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SUMARIO
S e abre la sesión a las diez y cinco minutos
de la mañana.
Excusas de asistencia.
Se entra en el orden det día: Debate de totalidad de proyectos de ley remitidos por el
Congreso.
Despenalización del adulterio y del amancebamiento.-El señor Presidente estima que
debe darse por leído el dictamen sobre este proyecto de ley, por las razones que expone, y abre debate sobre el mismo. lntervienen los señores Sarasa Miquélez, Peces-Barba del Brío, Villar Arregui y Cwvajal Pérez-En turno de réplica intervienen los señores Sarasa Miquélez y Viliar
Arregui.-Contestación del señor Ministro
A pregunta
de Justicia (Lavilla Alsina).
del señor Presidente, se acuerda por U M nimidad aceptar la tramitación de este proyecto de ley en el Ssnado.-Se$uidamente, y estimqdo que dicho proyecto de ley

-

-

no W r á de obtener los dos tercios de votos para ser aprobado, somete Q votación
la propuesta de que pase a la Comisión correspondiente del Senado, propuesta que es
aprobada por unanimidad.
Declaración de utilidad públiw del fin a que
está destinado el edificio del Gran Teatro
de Córdoba, a efectos de expropiación forzosa.-El señor Valverde Mazuelas defiende el dictamen.-Lo mismo hace el señor
Camacho L1oriz.-Seguidamente, se aprueba por unanimidad el dictamen.
Regularización de la situación administrativa
de los Magistrados, Jueces y Fiscales que
desempeñen cargos de la Administración
Civil del Estada-El señor Vicente Domínguez defiende el dictamen. - Seguidamente, se aprueba el dictamen por 195 votos a
favor.
Derogación de la Ley 42/1974, ,de 28 de noviembre, de Bases, Orgánica de la Justicia.-Intervienen los señores Angulo Montes y García Mateo.-En turno de réplica
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interviene de nuevo el señor Angulo MonSe abre fa sesión a las diez y cinco minutes.-Hacen
uso de la palabra en relación tos de la mañana.
Con este proyecto de ley los señores Navarro Estevan y M e - R e t o r t i i b Baquer.El seiíor PRESIDENTE: Por el señor SecreContestación del señor Ministro de Justi- tario se va a dar lectura a las excusas de asiscia (Lavilb Alsina).-Seguidamente, el se- tencia.
ñor Vicepresidente pregunta si se toma en
consideración el dictamen de este proyecEl señor SECRETARIO: Han excusado su
to de ley, a lo que asienten todos los se- asistencia los siguientes señores : don Víctor
ñores Senadores.
Consiguientemente, se de k Serna y Guüérrez-Répide, don Vicente
procede a la votación, que tiene el siguien- Upez Pascual, dan Juan Ríos García y don
te resultado: votos a favor, 164; ninguno en Fidel Carazo Hmández.
contra; abstenciones, 18.-Por haber &enido los dos tercias & votos, queda aprobado definitivamente el proyecto de ley.
DESPENALJZACION DEL ADULTERIO Y
Se suspende la sesión.
DEL AMANCEBAMIENTO
Se reanuda la sesión.-Deroga;ción de la circunstancia c-6
del cutículo 503 de ia Ley
El señor PRESIDENTE: El primer punto
de Enjuiciamiento Criminal.
Intervienen
los señores Cine1 Cpñcunaque y Fernbrdez que tenemos en nuestro orden del día de la
Viagas.4ometido a votación, fue aproba- sesión de hoy es el proyecto de ley sobre
do definitivamente el dictamen por haber despenalización del adulterio y del amanceobtenido los dos tercios de votos (164 a bamiento.
El dictamen de la Comisión de Justicia de1
favor, ninguno en contra y tres abstencioCongreso
de los Diputados fue publicado en
nes).
Se pasa al séptimo punto del orden del día. el Boletín de las Cortes en su niímero 53.
Proposioión de ley sobre indulto de penas El Pleno del Congreso de los Diputados aproimpuestas por la comisión de delitos so- bó este proyecto de ley sin modificaciones
cides y medidas adoptados ot ampap.0 & con respecto al dictamen.
Los señores Senadores han podido leer y
la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Soestudiar
este proyecto de ley en el niímero 53
cid, de la Ley de Tribunales Tutelares de
del
Boletfn
publicado el día 27 de enero
Menores o en virtud & resoluciones dicde
1978.
tada por las Juntas de Protección de Me'Por dos circunstancias, una de ellas este
nores y los Patronatos & Protección & la
hecho
de la publicación y el conocimiento por
Mujer.
EZ señor Presidente estima que,
para ahorrar tiempo, debe &use por leido parte de tudos del texto, y otra que a contiel texto de esta proposición de ley, y se- nuación expondré, les pediría que ahorráseguidamente abre el debate sobre la mis- mos la lectura del texto del proyecto de ley.
La segunda razón es obvia para cualquier
ma.-Zntervienen los seiiores Ban&t?s Mopersona
que haya leído el proyecto de ley.
iet, Sánchez Cuadrado, Xirinacs Dmián,
Fernández Vea,Portabella Rafols, V i l h En sus diversos artículos se derogan otros
Arregui y Rodrfguez Reguera. Contesta- del Código Penal, se modifican artículos del
ci6n del señor Ministro de Justicia (Lcavilla Código Civil. La lectura del proyecto de ley
Akina).
Seguidamente, el señor Presi- no añadiría nada a nuestro conocimiento de1
dente somete a votacidn la toma en con- Lema si no se hiciera al mismo tiempo la
sideracidn de la proposición de ley, que fue lectura de los artículos de ambos Códigos
rechazada por 128 votos en contra y 16 Q que son modificados, pero supongo que los
señores Senadores habrán tenido la previsión
favor, con tres abstenciones.
Se levanta la sesi& a las tres y cuarenta mi- de estudiar el tema.
Se abre el-debate sobre este proyecto d e
nutos de la tarde.
ey con dos turnos a favor y dos en contra,
ie forma alternativa, como se establece em
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nuestro Reglamento. Para un primer turno a
favor tiene la palabra el Senador de UCD don
José Gabriel Sarasa.
El señor SARASA MIQUELEZ : Como hace
unos momentos recordaba la Presidencia, en
el Boletín de las Cortes número 33, de 22
de diciembre de 1977, fue publicado el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados sobre despenalización
del adulterio y del amancebamiento. Discutido el proyecto en el seno de la Comisión
de Justicia del Congreso, pasó posteriormente
al Pleno del Congreso, que lo aprobó con
algunas diferencias.
A nuestro entender, entre el proyecto enviado por el Gobierno y el dictamen definitivamente aprobado por el Congreso se
producen algunas diferencias que mejoran notablemente el primitivo texto. Estas diferencias inciden lógicamente en los aspectos civiles de la cuestibn y en la supresión de
algún párrafo de la exposición de motivos.
La discusión en el Congreso de los Diputados,
tanto en la Comisión como en el Pleno, queda
casi exclusivamente centrada en los aspectos
civiles del problema, no así en los aspectos
lgnmalks,y 'esto es muy ilógico, puesto que, en
definitiva, las distintas ideologías legítimamente representadas en la Cámara daban
unos puntos de vista distintos respecto de
cuestiones civiles derivadas de la supresión
de estos hechos como delito.
En nombre de UCD, a quien tengo el honor
de representar en estos momentos, voy a
tratar de defender el dictamen aprobado por
el Congreso y remitido a esta Cámara.
La despenalización del adulterio y del amancebamiento realmente no presenta problemas.
Por tanto, sabido que, en definitiva, el acuerdo
casi es unánime en este sentido (y si así no
lo fuera habrá otros turnos posteriores) entiendo que sería cansar inútilmente la atención de SS. SS. incidiendo sobre algo que está
en la conciencia de todos: la despenalización
del adulterio y Idel amancebamiento.
Por tanto, me basta recordar algo que ya
se hace en la propia exposición de motivos
cuando se afirma que las reformas del Código
Penal y de las leyes penales especiales deben
inspirarse en el principio de subsidiariedad.
Esto es, la ley penal no debe intervenir con
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sus drásticas sanciones nada más que cuando
no existan otros remedios jurídicos adecuados
para prevenir o sancionar el hecho de que se
trate.
El adulterio y el amancebamiento, por tanto,
deben quedar despenalizados. Con ello desaparecerá una irritante diferencia, muy acusada incluso por la opinión pública, sobre el
distinto tratamiento penal que la conducta del
marido ofrece respecto de la conducta de la
mujer en la actual redacción de los artículos
correspondientes del Código Penal. Pues bien,
sabido es que mientras el artículo 449, en su
redacción todavía vigente, del Código Penal
tipifica el delito de adulterio por el hecho
de un solo acto de la mujer casada que yazca
con persona que no sea su marido, para que
pueda ser castigada con la pena de prisión
menor, el artículo 452 del mismo Código exige,
para que el delito de amancebamiento se produzca, que el marido tenga manceba nada
menos que en el domicilio conyugal o notoriamente fuera de él.
En definitiva, se exigen unas notas de reiteración, habitualidad y notoriedad que no
se exigen en la conducta de la mujer.
La conciencia moderna repele esta discriminación, y con la supresión de estos artículos
del Código Penal se trae también, como consecuencia, la desaparición de esta diferencia
que no se tolera.
Por tanto, me voy a centrar casi exclusivamente y con la mayor brevedad posible
en los aspectos civiles de la cuestión.
Unión de Centro Democrático propugna el
mantenimiento de las consecuencias civiles
derivadas de los hechos, vamos a llamarlos
ya así, de adulterio y amanlcebamiento.
La despenalización del adulterio y del amancebamiento la admitimos plenamente, pero
despenalizarlos no es justificarlos ni como
actos legítimos ni conforme a actos ajustados
a la justicia.
Nunca el Estado ha tenido la pretensión
de castigar con penas todas las conductas
lesivas para los demás. Ninguna ley ha tenido semejante pretensión, que además sería
absurda.
Toda legislación ha distinguido el ilícito
penal del ilícito civil. Así, quien descuida
gravemente sus obligaciones contractuales no
comete delito, y, por tanto, no puede ser
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castigado con pena alguna, pero sí tiene una
obligación de indemnizar.
El deudor moroso no comete delito, no es
encarcelado, pero indudablemente contrae
unas obligaciones civiles respecto de su acreedor que le puede compeler civilmente y exigir
ante los Tribunales el cumplimiento de sus
obligaciones.
En definitiva, y volviendo a nuestro tema,
permitir que el adúltero sea desheredado no
es imponerle una pena, es garantizar una
legítima reacción del ofendido frente a quien
ha lesionado un fundamental derecho conyugal.
El adulterio ya no será un ilícito penal,
pero seguirá siendo, a nuestro entender, claramente un ilícito civil. Porque el matrimonio
engendra derechos ; derechos en primer lugar
entre los esposos, y estos derechos han de
ser legalmente defendidos. Y una cosa que no
tiene duda es que el adulterio lesiona, y
gravemente, los derechos conyugales, y buena
prueba de ello está en que es la Única causa
de separación universalmente admitida y la
primera y principal causa de divorcio.
Tampoco puede desconocerse que el adulterio ataca uno de los principios en los que
se asienta el derecho matrimonial de los
países civilizados, que es la unidad. Porque
todo adulterio, en el fondo, supone una poligamia de hecho, estable o pasajera, y, en
consecuencia, es contrario a esa unidad del
matrimonio.
La fidelidad entre los cónyuges, que contempla cualquier Código moderno, es necesaria para la existencia de la monogamia. El
acto injusto contra el cónyuge, por lesionar
sus derechos, es acto contrario y un principio fundamental.
El adulterio es y debe seguir siendo un acto
ilícito civil, aunque haya dejado de ser un
delito. Abrogada la condición de ilícito penal,
no tenemos razón para abrogar también su
calidad de ilícito civil, porque equivaldría a
asumir un principio contrario, que sería dejar
en el más absoluto desamparo al cónyuge
ofendido. Esto en el orden de las relaciones
dentro del seno del matrimonio; pero desde
el punto de vista social nos bastaría para
defender esta tesis con simples remisiones, y
esto es lo que vamos a hacer.
Si dgo ha de caracterizar la nueva polftica

10 DE FEBRERO DE 1978.-WM. 7

española es la adhesión a las declaraciones y
a los pactos internacionales sobre derechos
humanos a los que todos, por fortuna, somos
tan sensibles. El ntímero 3 del artículo 16 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el principio básico, que se
encuentra repetido en la Convención Europea
para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales, en el Pacto
Internacional sobre los Derechos Civiles y
Politicos de la ONU y en las declmciones
y pactos americanos, ya que dice lo siguiente :
«La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estadon. Un
derecho que España se ha comprometido a
reconocer y defender como parte de aquel
ideal común por el cual pueblos y naciones
deben esforzarse, según palabras de la propia
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por tanto, no se trata en nuestro planteamiento de hacer una cuestión de principio,
de deseo o de un acto de voluntad. En definitiva, se trata de consagrar y defender por
esta vía de la protección civil un principio,
un aspecto fundamental reconocido y proclamado por la Organización de las Naciones
Unidas.
Uno de los derechos que en frase de los
autores de la primera Declaración de Derechos se conoce, la del buen pueblo de Virginia en el aAo 1776, decía que constituyen
la base y fundamento del gobierno. La familia no es un simple hecho y no lo es tampoco el matrimonio. Es una unidad social y
una unidad jurídica que hay que protegerla
frente a factores disolventes. Tampoco, y con
esto vamos a terminar, entendemos que haya
razones técnicas en contra de este mantenimiento de las consecuencias civiles, derivadas de los hechos de adulterio y amancebamiento.
La pretendida supresión o derogación del
número 5 del artículo 756 (ambas palabras
fueron utilizadas en la Comisión de Justicia
del Congreso prácticamente como sinónimas)
dice en su actual redacción: <<Sonincapaces
de suceder, por causa de indignidad, el condenado en juicio por adulterio con la mujer
del testadon). Entonces pudiera decirse : si
ha desaparecido el delito de adulterio, esta
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norma sobra, Pero entendemos, por las razones antes expuestas, que, aunque el adulterio haya desaparecido como delito, se haya
sacado del Código Penal, debe seguir produciendo unas consecuencias de orden civil, y
lo que hay que modificar es la norma como
venía en el proyecto del Gobierno enviado a
las Cortes, concretamente al Congreso.
Debatido este texto que fue objeto de discusión; la redacción definitiva que se propone
es la siguiente, que conocen SS. SS. El número 5 del artículo 756 quedará redactado en
los siguientes términos: «El que por sentencia firme, dictada en proceso en el que hubiere
sido parte, resulte haber cometido adulterio
con el cónyuge del causante, incurrirá en
causa de indignidad para suceden).
Es decir, este texto del dictamen del Congreso entendemos que mejora el primitivamente enviado por el Gobierno al Congreso
de los Diputados, puesto que da la posibilidad de intervención al cónyuge afectado. En
definitiva, de lo que se trataba con esta nueva
redacción era de que no pudiera dictarse una
sentencia que afectase a los derechos de una
persona que hubiera sido ajena al proceso en
el cual s e dictó aquella sentencia. El principio
de que no debe afectar, al menos negativamente, las consecuencias de un procedimiento
a aquellas personas que no han sido llamadas
a él.
Con esta llamada al proceso del cónyuge
desaparece este problema, esta deficiencia o,
si se quiere más exactamente, se mejora, a
nuestro entender, el texto primitivamente redactado. Con ello no hay indefensión y se
garantizan plenamente los derechos de éste,
que en principio podía ser tercero, pero que
es persona directamente afectada por esa
sentencia.
No quiero cansar más ,la atención de Vuestras Salorías y termino solicitando la aprobación por la Cámara del dictamen enviado
por el Congreso en los propios términos en
que lo ha sido.
El señor PRESIDENTE: Hay dos turnos en
contra. Para ellos tienen pedida la palabra el
señor Villar y el señor Peces-Barba.
Tiene la palabra el señor Peces-Barba, bien
entendido que queda reservado el segundo
turno en contra para el señor Villar. Podría-
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mos decir que van a intervenir por orden alfabético.
El señor PECES-BARBA DEL BRIO : No os
voy a amenazar con la brevedad, voy a ser
breve.
Nos decían, y estamos acostumbrados a
escuchar, que éramos una «Cámara de ecos)).
Ni somos una «Cámara de ecos)) ni tampoco
tenemos el prurito de modificar lo que no
sea modificable. Ahora bien, pensamos que
como colegisladores, como juristas, el dictamen que se ha sometido a la aprobación del
Senado no tiene la suficiente finura jurídica
y es susceptible de mejoramiento.
En efecto, el artículo 2." del dictamen modifica los artículos del Código Civil que se citan.
Así, el número 5." del artículo 756 quedará
redactado en la siguiente forma: «El que
por sentencia firme, dictada en proceso en el
que hubiera sido parte, resulte haber cometido adulterio con el cónyuge del causante...)).
Si se ha despenalizado el adulterio, queda
sin posibilidad de dictarse una sentencia firme
en un proceso penal. Entonces la sentencia
habría de dictarse en un proceso canónico o en
un proceso civil.
Quede bien claro que para nosotros -como
ha dicho mi distinguido compañero de la UCD
que me ha precedido- despenalizar el adulterio no es justificarlo. No estamos tampoco
contra la legítima reacción del ofendido, ni
contra el desamparo del cónyuge en la vía
civil, ni estamos contra la unidad del matrimonio, ni contra la protección a la familia en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quede eso perfectamente claro.
Ahora bien, si las causas de indignidad están
reguladas en nuestro ordenamiento civil con
independencia de las causas de desheredación
y no precisan, las de indignidad -según reiterada jurisprudencia-, que se hagan constar
en el testamento, sí cabría, señoras y señores
Senadores, y permitidme tal vez la licencia
de lenguaje, montar un proceso canónico o
un proceso civil en el que se demandase y
fuese parte en el proceso un determinado
señor equis que confesase en un pleito civil,
con una prueba de confesión, que hace prueba
plena, cuando se trata de una sola posición
y no hay posibilidad de interpretarse por el
legislador el contexto de la prueba, que,
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puesto de acuerdo con los demandantes, diese
lugar a una sentencia condenatoria.
Entonces yo les digo a las señoras y señores Senadores: en esta España nuestra, en
que la picaresca tiene cierta raigambre y alguna tradición, en la que se han simulado
procesos de separación, en la que se ha ido
a adopciones precipitadas, en las que se ha
contraído matrimonio «in articulo mortisn
para salvar una vivienda y para permitir la
prórroga de un contrato de arrendamiento;
en esta picaresca que, según nos han contado, ha posibilitado que un señor haya accedido a contraer matrimonio con una guapa
artista, sin consumarlo, no podríamos o no
sería muy difícil encontrar a ese señor equis
que confesase haber yacido con la esposa del
testador, que es un sacrificio harto más sencillo -la confesión- que aquello a que me
refería de la joven artista. (Risas.)
Hay otro aspecto que pudiera considerarse
en la Comisión correspondiente. Este aspecto
está referido a lo que pudiéramos llamar el
sustitutivo civil de la pena. Es indudable, señoras y señores Senadores, que hace muchos
años que no existen en las prisiones mujeres
condenadas por adulterio, pero lo que sí han
visto los profesionales del Derecho que Ilevan algunos años ejerciendo la profesión es
pasar por sus despachos contratos transaccionales que son auténticos chantajes bajo la
amenaza de ejercitar la acción penal de adulterio, con consecuencias, señoras y señores
Senadores, muy graves: privar de la visita
y separar de los hijos, incluso cuando la cónyuge es la rica, con la entrega de fuertes
sumas de dinero o de pensiones periódicas
también de alguna cuantía. Entonces, señoras y señores Senadores, la anulación de
aquellos contratos transaccionales hechos bajo
la coacción pudiera también contemplarse
por el Senado para completar en la vía civil,
con ciertas precauciones y finura jurídica, el
contenido del dictamen.
Por ello, y porque creemos que vale la pena
que el dictamen pase a la Comisión correspondiente, vamos a votar en contra, y el Grupo
Socialista por mi intermedio se permite recomendar a las señoras y señores Senadores que
nos secunden en esta actitud parlamentaria
en el momento de la votación. Nada más y
muchas gracias. (Aplausos.)
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El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna petición de palabra para un segundo turno a
favor? (Pausa.) Concedo la palabra al Senador señor Villar Arregui, que había solicitado también consumir un turno en contra
de este proyecto de ley.
El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el Grupo
del que soy miembro me ha hecho el honor
de conferirme su representación para hablar
en su nombre en esta defensa en favor de que
el proyecto de ley dictaminado por el Congreso pase a la Comisión de Justicia del Senado, en la convicción de que el proyecto de
ley adolece de graves deficiencias jurídicas.
Vayan por delante las siguientes afirmaciones: Es unánime el sentir de nuestro Grupo
de que la figura delictiva del adulterio y la
figura delictiva del amancebamiento deben
ambas desaparecer del Código Penal como
tipos delictivos. Pienso que es también unanime el sentir de nuestro Grupo al estimar
que la fidelidad en la vida conyugal es un bien
jurídico que merece protección en la esfera
civil.
Señoras y señores Senadores y señor Ministro de Justicia (en la medida en que de ese
Departamento haya podido emanar el proyecto), el problema se plantea la hora, siempre delicada, de modificar o de alterar la tersura del Código Civil.
Cierto es que el Código Civil sufrió una
reciente modificación, a juicio de quien os
habla, enormemente positiva. Me refiero a la
nueva redacción recibida por el Título Preliminar del Código Civil, en cuya fina redacción
se advierte la sensibilidad jurídica de un
maestro de juristas que hoy, con su silenciosa
prudencia, está demostrando, además, ser un
cierto maestro de políticos.
Pero la redacción dada al artículo 756 del
Código Civil es, a nuestro juicio, una redacción gravemente equivocada. Explicaré esto.
El Código Civil distingue entre causas de
indignidad y causas de desheredación. Como
advertía el Senador señor Peces-Barba, el
tribunal, en defecto de perdón explícito por
parte del causante, expresado en su testamento, puede, de oficio, apreciar la existencia
de una causa de indignidad, en tanto que la
causa de desheredación ha de ser explícita-
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mente llevada al testamento, con invocación
concreta de la causa en la que el testador
persigue la desheredación obviamente de alguno de los herederos forzosos, de alguno de
los herederos legitimarios.
Bien. El problema consiste en que la redacción dada al precepto del número 5 del
artículo 756 conduce a su virtualmente impusible operatividad. Se dice en él que es indigno (hay que leer el texto en el contexto
del íntegro precepto; habría que leerlo así),
«es incapaz de suceder por causa de indignidad el que por sentencia firme dictada en proceso en el que hubiera sido parte resulte haber
cometido adulterio con el cónyuge del causante)). Y yo me pregunto: ¿En qué proceso
puede ser parte el que haya cometido adulterio con el cónyuge del causante?
El artículo 80 del Código Civil remite al
conocimiento, al enjuiciamiento y al fallo de
los tribunales de la jurisdicción eclesiástica
las causas de separación de aquellos que han
contraído matrimonio canónico. El Derecho
Canónico no admite la figura del tercer interviniente en el proceso. Sería por demás absurdo que el legislador civil que reenvió antes
el conocimiento de las causas de separación
a los tribunales eclesiásticos confiriera a éstos
competencia para el ejercicio de una eventual
causa de indignidad. El problema es grave y
merece que los señores Senadores detengan
un minuto la atención en él. Todavía hoy -es
un hecho demostrable socialmente- la inmensa mayoría de los matrimonios españoles
están celebrados con arreglo a la forma canónica. La continencia de la causa al debatirse
la eventualidad del adulterio exigiría la presencia conjunta del adúltero frente a quien el
otro cónyuge ejercitara acción de separación
y de quien con él cometió adulterio. Entonces
habría que ejercitar una acción que, en cierto
modo, sería una acción de jactancia con referencia a aquel que cometió adulterio con el
cónyuge adúltero, y eso en la esfera canónica,
para que no pierda razón de ser el principio
de continencia de la causa, que en Derecho
procesal se traduce en la acumulación de los
autos cuando en dos jurisdicciones y en dos
juzgados se está conociendo del mismo hecho.
Hay, pues, una inviabilidad procesal de
que en el ámbito canónico, al que todavía, y
espero que por poco tiempo, está deferida la
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iurisdicción en materia de separación de cónvuges, pueda introducirse una acción frente
I un tercero para pretender que el Tribunal
lanónico declare a este tercero y le condene
3 estar y pasar por esa declaración de que ha
ncurrido en causa de indignidad con referenria al testador.
¿Qué habría que decir con relación al enjuiciamiento de una causa, hoy de separación
y en su día de divorcio, seguida ante un Juzgado Civil?
El artículo 109 del Código también contempla el adulterio como causa de separación.
Quien hoy esté casado sólo con arreglo a la
Forma civil y pretenda una separación por
causa de adulterio, tendría que llamar al proceso (para integrar eso que se llama en términos jurídicos la relación jurídico-procesal)
al que hasta ahora se llamaba co-reo del delito ejercitando ccn referencia a él o una
acción de jactancia, cuya posibilidad procesal
la doctrina pone en entredicho, salvo que
pueda entenderse aún en vigor en virtud de
la vigencia que conserve el Código de las
Partidas, o bien para pretender del Tribunal
acumular dos acciones con una pretensión
doble: que declare al otro indigno de suceder
en virtud de la incapacidad que se postula
con la redacción que ahora se persigue en el
número 5 del artículo 756 del Código Civil.
La acción de jactancia, a mi juicio, es inviable.
Pero la cuestión se complica más, señores
Senadores. La cuestión se complica más porque la desheredación sólo tiene sentido con
referencia a los herederos forzosos ; básicamente con referencia a los hijos del causante
o a los ascendientes del causante si éste falleciese sin descendientes.
Se trata, por tanto, de una hipótesis concreta, que normalmente será la de que quien,
casado en segundas nupcias, persigue el divorcio en su día, la separación ahora, contra
esa mujer porque con ella ha yacido o un
hijo habido de anterior matrimonio, o un
ascendiente, en su caso.
Entonces, ¿cómo puede montarse la acción?
Con autonomía, con una pura acción de jactancia padecería, repito, el principio procesal
de continencia de la causa. En la medida en
que se disgregara el conocimiento de la acción
principal que persigue la separación, o el
divorcio, por adulterio ejercitada exclusiva-
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mente contra el otro cónyuge y en la medidi
en que en otro lugar se estuviere debatiendc
la eventual indignidad lo que procesalmentt
parece, además, disparatado, pretender er
vida que haya una declaración de un Jueí
con referencia a Ia indignidad «post mortem)
de aquel que la ejercita y con referencia o 2
un hijo, o a un ascendiente, padecería, digo
el principio de la continencia de la causa a
desviar a órgano jurisdiccional distinto e’
conocimiento de una y otra cuestión.
Por lo demás, sufre gravemente la sistemá.
tica del artículo 756 del Código Civil, todo el
cual está atravesado por supuestas conductas
con trascendencia penal. No digo que en todos
los casos que el artículo 756 contempla se
necesite una sentencia dictada por el orden
jurisdiccional, pero sí digo que todas las conductas serían susceptibles,de tipificación dentro de algunos de los preceptos del Código
Penal.
Así, los padres que abandonaren a sus hijos, prostituyeren a sus hijas o atentaren a su
pudor inciden en esta causa de indignidad
que conlleva la incapacidad para suceder dentro del ámbito del Código Penal, que es la
protección de los bienes jurídicos con referencia a los cuales la sociedad expresa una
particular necesidad de defensa.
El que fuere condenado en juicio por haber
atentado contra la vida del testador, de su
cónyuge, descendientes o ascendientes ; el que
hubiera acusado al testador de delito al que
la ley fijara pena aflictiva, cuando la acusación sea declarada calumniosa.
El heredero que, sabedor de la muerte violenta del testador, no lo hubiere denunciado
dentro de un mes a la justicia, obligación que
la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone. El
condenado por adulterar con la mujer del testador. (Se trata de corregir esta disposición
con la desafortunada adición que el proyecto
contiene, por las razones que anteriormente
he mencionado.) Por amenaza, fraude o violencia, supuestos todos que pueden entrar
dentro del delito de coacción del Cddigo Penal,
como puede entrar también el supuesto contemplado en el número 7 del artículo 756.
Así, pues, introducir dentro de la sistemática del artículo 756 del Código Civil un número 5 en que se exige que en el proceso
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haya tenido audiencia el que haya cometido
adulterio (que ya hemos visto que s610 pueden ser padres o hijos del testador), es introducir un cuerpo extraño dentro de la tersa
sistemática a que ese precepto responde. Sería infinitamente más lógico suprimir el nÚmero 5 del artículo 756 y llevar la hipótesis
que en él se contemplaba a los artículos 852
y siwientes, como causa de desheredación,
dejándolo así al arbitrio del testador y remitiéndolo a la autonomía de su voluntad.
Esta es la tesis que nuestro Grupo Parlamentario sostiene y ésta es la razón por la
que pide que no se apruebe el proyecto en sus
actuales términos y se remita al sosegado
estudio de la Comisibn que pueda entender
y matizar las enmiendas que se presenten.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE : ¿Quieren intervenir los señores portavoces de los Grupos Parlamentarios d los representantes de los Grupos? (Pausa.)
Tiene la palabra don José Federico Carvajal, del Grupo Socialista.
El señor CARVAJAL PEREZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente, para apuntar también dos graves
:onsecuencias de la modificación que se quiere
ntroducir en el número 5 del artículo 756
3el Código Civil.
Entiendo que esta disposición en esta causa
ie indignidad surte o puede surtir también
:fectos no de cara a los herederos forzosos,
;ino a los herederos cab intestato)).
Puede darse el caso o la circunstancia de
a esposa o el esposo adúlteros, cuando su
:ónyuge fallece sin hijos, y le deja heredero de
ius bienes, que los hermanos del cónyuge e
ncluso los sobrinos, que en el orden de preación «ab intestaton le suceden antes que el
:ónyuge, interpongan un litigio contra el cónruge supérstite, para que se establezca que
ia sido adúltero, y la consiguiente indignidad
,ara suceder.
Fíjense las consecuencias que el hecho puele producir veinte años después, y las conseuencias que esto puede tener incluso de ínlole política.
Pero hay otro tema también importante.
)e la nueva redacción del número 5 se infiere
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nuevo ,delito si había habido una connivencia
para aparentar un proceso y fingir la existencia de un adulterio si es que no se había producido.
Nuestro Código Civil establece ya que el
fraude de ley, siempre que pueda ser demostrado, no ha de producir efecto legal de ninguna clase.
En ddnitiva, tratar de evitar la picaresca
es algo que debe estar en la conciencia de
todos casi más que en las leyes, pero resulta
inviable el que la propia ley no pueda tener
algún recurso por el cual personas habilidosas o con pocos escrúpulos intentan burlarlas.
El Senador Villtar Arregui nos hacía una
doble consideración en cuanto a lo que es
materia de separación en el orden canónico
y lo que es aspecto puramente civil. En el
orden canónico no voy a incidir. Unicament.e el artículo 756, número 5, del Código Civil nos habla de un proceso civil, un proceso
civil que ha de terminar con una sentencia.
El problema entiendo que no es tan graNo he querido señalar más que esto. Se ve; es que se produzca una sentencia que
me ha ocurrido durante las distintas inter- declare la existencia de adulterio. Esta senvenciones anteriores, por cuanto es otro de tencia se producía antes en un proceso crimilos graves defectos que tiene esta redacción nal iniciado por querella del ofendido. Desy que abunda en lo que han dicho los ante- aparecido el delito, desaparece indudablemente también el proceso criminal, pero queda
riores intervinientes.
abierta la puerta al proceso civil, y el proceEl señor PRESIDENTE : LAlgtIn represen- so civil terminaría con una sentencia que nos
tante de otro Grupo Parlamentario desea ha- ilevaría al resultado de declarar o no la exiscer uso de la palabra? (Pausa.) El señor Sa- tencia del adulterio. Proceso civil que en estos rnomentos tendría otras razones también
rasa tiene la palabra.
de atacar como sería la de que no existiendo
El señor SARASA MIQUELEZ: En prifmer un procedimiento adecuado tal vez hubiera
lugar, celebra mi Grupo el que las diferen- que ir al procedimiento tipo, que es el procedicias no sean de fondo, sino puras diferencias miento de juicio ordinario de mayor cuantía.
Pero no vamos a entrar en disquisiciones de
técnicas.
El dictalmen, como todo dictamen, es sus- orden procesal que además no s o n objeto de
ceptible de mejora. Esto es Indudable. Muy discusión.
En definitiva, entiendo que el hecho de que
brevemente voy a contestar a las argumentaciones de orden jurídico que se han hecho se produzca esta situación declarada judicialaquí.
mente, en vez de por un órgano de la jurisEl señor Peces-Barba estaba, y sigue estan- dicción criminal por un tribunal civil, lleva
do, muy preocupado por las situaciones de a las mismas consecumci$as.
Por ú'ltimo, el Senador señor Carvajal nos
fraude que puedan producirse y de hecho se
producen.
hablaba de unos problemas referentes a las
Realmente no hay sistema legal tan per- cditis consortios)) pasivos necesarios y a la
fecto que evite la posibilidad de un fmude. llamada a todos al proceso.
Entiendo que con la introducción del texLo que sí aparecería sería la existencia de un
que la ley no establece la existencia del ((litis
consortion pasivo necesario en caso de que se
inicie la acción contra el presunto adúltero;
es decir, que se llame al litigio al otro que ha
participado en el adulterio. Dice, y de aquí
infiero yo esto, «el proceso en que hubiera
sido parte)), es decir, que puede no ser parte
el otro interviniente en los hechos.
Sin embargo, una sentencia firme cara a
una de las partes que sí ha sido parte, que sí
ha sido demandada, no habiendo sido demandada la otra, tiene que tener por fuerza graves consecuencias, por cuanto los herederos
del cónyuge del otro adúltero - e s t o es un
galimatías de palabras (Risas)-,
a la vista
de la sentencia dictada en el caso anterior,
pueden iniciar nuevo litigio contra éste, y
además, ya con una prueba preconstituida,
porque evidentemente con esa sentencia firme
que queda se tiene que declarar que el adulterio se ha producido entre doña Fulana y don
Fulano, la indefensión de esta otra persona
es clara, profunda y evidente.
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to que aparece enviado por ei Congreso de
los Diputados y que modifica el proyecto del
Gobierno esta especial llamada al proceso de
todos los afectados queda perfectamente cant emplbada.
En definitiva, en el cuidado del demandante
habría de estar el llamar al proceso no sólo
a aquellos a los que 1.a ley expresamente determina que debe llamar, sino a todos aquellos
que pudieran tener algún interés en el mismr
para evitar la excepción posterior de falta de
(ditis consortio» pasivo necesario.
Comprendo que estas cuestiones son de excesiva minuciosidad técnica. Entiendo que el
proyecto, tal como ha venido redactado, podría ser aprobado, pero tambih no dejo de
reconocer que un estudio más detenido en el
seno de la Comisih de Justicia, donde hay
personas tan expertas conocedoras de estas
materias, podría -ser también conveniente. En
todo caso, Sus Señorías, como siempre, tienen
la atima decisión.
El señor PRESIDENTE: Por los Grupos
Parlamentarios, el señor Villar Arregui tiene
la palabra.
Yo me permito, no en el caso del señor Villar, sino en otras peticiones de palabra, decir que da la impresión de que el tema está
bastante debatido y se prevé cuál va a ser
la resolución de esta Cámara.
El señor Villar Arregui tiene la palabra.
El señor VIULAR ARREGUI: Pido perdón
a mis queridos colegas por cansar su atención dos minutos más.
El problema que se advierte, desde un punto de vista técnico-jurídico, en la redacción
dada al precepto en cuyo debate estamos, es
cabalmente la exigencia de un proceso. Es
un principio acuñado por el derecho procesal
el de que a un proceso deben ser llamados
todos los que tengan interés en la relación
jurídico-sustantiva, que, en el ámbito adjetivo, se traduce en el proceso entablado.
Este principio jurídico-procesal ha dado origen a la excepción de indebida constitución
de la relación jurídico-procesal, o de falta de
«litis», cmsorcio pasivo necesario que puede y debe ser incluso estimada & oficio por
los Tribunales.
La cuestión que yo planteo es la siguien-
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te: En ila legislación hoy vigente se iba a
producir una eventualidad de prmunciamientos distintos y aun contradictorios en dos jurisdicciones diferentes, todo lo cual me parece profundamente perturbador para la seguridad jurídica. Quien pretenda la separación por adulterio $hade acudir a un tribunal
eclesiástico, y el tribunal eclesiástico no podrá aceptar la intervencidtl en la «litis» de
un tercero ni podría este tribunal declarar su
indignidad porque Carece de jurisdicción para hacerlo. Entonces habrá una resolución de
ese tribunal eclesiástico. Simultáneamente el
acto habrá de acudir a un tribunal civil, donde tendrá que llamar también a aquel a quien
ha llamado ante la jurisdicción eclesiástica,
y es evidente el que una y otra jurisdicción
pueden dictar sentencias contradictorias, y
entonces el principio de la seguridad jurídica quiebra. No reunirá el peligro que denunci6 si transfiere esta causa de indignidad al
área propia de las oausas de desheredacidn.
Creo que con eso gana la técnica jurídica
y la sistemática del Código Civil, y me permito sugerir al señor Ministro de Justicia que
nos iiustre sobre este tema. cerrando d debate con sus siempre inspiradas palabras.
El señor PRESIDENTE: No sé si el señor
Ministro de Justicia acepta la invitación del
señor Villar Arregui... Parece que sí. El señor Ministro de Justicia, nuestro compañero
el Senador don Landelino Lavilla, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Lavilla Alsina) : Sefíor Presidente, Seflorías, es

bien conocido que el texto que figura en el
dictamen del Congreso que ha pasado al Senado no es el texto que figuraba en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno y remitido al Congreso. En el texto elaborado por
el Gobierno, la causa de indignidad se configuraba en función precisamente del supuesto de separación judicial, y fue en el Congreso donde se elaboró una fórmula que puede
plantear problemas, sobre todo en la situaci6n actual de nuestro ordenamiento. No entiendo, sin embargo, que opere rigurosamente en el vacío, como en ocasiones se ha dicho.
El otro dia, en el Congreso, se discutió bastante a fondo y se vio c h o había sido, al
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parecer, una fórmula arbitrada transaccionalmente en el seno de la Comisión y sobre la
cual, sin embargo, después se mantuvo la
gran crítica al texto, e n cuanto a la configuración como causa de indignidad. Creo que
son concebibles supuestos en los que operaría. Hemos de partir de la base de que los
supuestos en los que opera, desheredación lo
%mismocomo causa de indignidad que de desheredación, son supuestos bastante insólitos ;
de modo que tiene un ámbito de aplicación
muy reducido, muy restringido, se ha dicho
aquí exponiendo algunos de los supuestos típicos en que eso podría ocurrir. Y es previsible, por ejemplo, que en una nueva regulación de la filiación, abriendo la posibilidad de
la investigación de la paternidad, se podría
llegar a una sentencia típicamente civil en la
que resultara acreditada la existencia de un
adulterio que pudiera después producir el
efecto de la indignidad sucesoria.
Es pensable que en algún tipo de sentencias penales pudiera también resultar acreditada la existencia de un adulterio, como, por
ejemplo, en un proceso por violación de una
mujer casada.
Consiguientemente, no creo, como se ha
dicho, que opere rigurosamente en el vacío.
Hay supuestos pensables en los cuales podría
producirse una sentencia de la cual se siguiera la efectividad del supuesto que se está configurando, pero pienso que si el proyecto pasa
a 'la Comisión - c o m o yo creo que va a ocurrir, a la vista de las posiciones manifestadas- se podrá acuñar mejor la formulación
incluida en el actual proyecto.
El señor PRESIlDENTE: Pregunto a la Cámara, en primer ,lugar, si acepta la tramitación de este proyecto de ley en el Senado.
(Pausa.) ¿Se acuerda así por los señores Senadores? (Asentimiento.)
En segundo lugar, se nos ofrecen las dos
posibilidades teóricas, tan teóricas como esos
supuestos que ha anunciado el señor Ministro de Justicia, de que el proyecto quedara
aprobado en esta misma sesión por una mayoría de dos tercios o su pase a Comisión.
Casi yo me incslinaría, después de consultar
a los compañeros de la Mesa, por pedir a la
Cámara que en una sola votación acordáramos el pase a Comisi6n del proyecto de ley,
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puesto que, evidentemente, no tiene los dos
tercios de votos en ningún caso.
Un señor SENADOR: No lo sabemos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, los señores Senadores que voten a favor del texto
del proyecto de ley en los términos en que ha
sido remitido por el Congreso de los Diputados pueden ponerse de pie. ((Pausa.)Señores
Senadores que piden que pase a Comisibn.
(Pausa.) La Cámara ha acordado por unanimidad que el proyecto de ley pase a Comisión.

DECLARACION DE UTIIADAD PUBLICA
DEL FIN A QUE ESTA DESTINADO EiL
EDIFICIO DEL GRAN TEATRO DE CORDOBA A EFECTOS DE EXPROPIACION FORZOSA
El señor PRESIDENTE: El siguiente proyecto de ley recibido del 'Congreso de los Diputados es el proyecto de ley por el que se
declara de utilidad pública el fin a que está
destinado el edificio Gran Teatro de Córdoba, a efectos de expropiacibn forzosa,
El dictamen de la Comisión correspondiente del Congreso fue publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes número 52. El Pleno
del Congreso de los Diputados aprobó el
proyecto de ley sin modificaciones con respecto a dicho dictamen. Se trata de un proyecto de ley con un artículo único, que conocen los señores Senadores. (Pausa.)
Para la defensa de este proyecto de ley,
pide la palabra el Senador señor Valverde.
El señor VALVERDE 1MAZUELAS: Creo
que el tema que vamos a tocar ahora puede
resultar una especie de remanso, de relax,
en temas de tanta trascendencia adornados de
discursos tan importantes e ilustrativos como
hemos oído ayer tarde y venimos oyendo esta mañana, sobre todo para quienes, como yo,
profesional del Derecho, nos hemos visto halagados por las palabras de tan preeminentes
figuras como han intervenido en el tema anterior. Y digo que va a ser un posible remanso porque vamos *ahablar de algo muy difee n t e : de teatro; pero vamos a hablar muy
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poco de ese teatro, de ese único teatro que
hay en Córdoba.
El Grupo Parlamentario al que represento,
Uni6n de Centro Democrático, sin duda sólo
atendiendo a mi condición de único miembro
del Grupo que es cordobés, me ha hecho el
honor, ha tenido la gentileza de permitirme
subir a esta tribuna para decir muy pocas cosas a los señores Senadores, pero cosas que
para mí, como para mis compañeros Senadores del PSOE, que entiendo también representar en este instante, son muy importantes
porque atrectan a nuestro pueblo, a nuestra
Córdoba.
Córdoba, ciudad con 250.000 habitantes, cuna de culturas, según vieja leyenda, resulta
que sólo tiene un teatro, el llamado Gran
Teatro ; un teatro que ocupa un edificio magnífico en pleno centro de la capital, pero que
es propiedad privada.
En el verano del 76, la opinión pública de
Córdoba se vio conmovida ante la noticia, rumor primero y noticia después, de que los propietarios, personas físicas particulares, habían
instado del Ayuntamiento la solicitud para el
derribo del inmueble, pretensión que yo acepto como lógica; porque si ciertamente para
Córdoba, para el pueblo cordobés, para la
cultura cordobesa da subsistencia del único
teatro que existe ya en Córdoba es importante, también creo que el mantenimiento de
este teatro debe costearlo el pueblo cordobés, la sociedad cordobesa, y no unas pocas
personas. Por consiguiente, entiendo que la
pretensión de la propiedad era muy respetable.
Pero el Ayuntamiento de nuestra ciudad,
atento esta vez a pulsar la opinión de la ciudad, se apresuró a presentar, por medio de su
Delegado de Cultura, dos mociones que fueron aprobadas en el Pleno, o una misma moción que comprende dos partes: la primera,
la incoación de expediente para da declaración, por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y IMuseos, de monumento histórico-artístico de carácter nacional, con lo cual se paralizaba, por la mera incoación del proyecto, la posibilidad de concesión de la licenciza para el derribo; pero, al
mismo tiempo -y ésta .es la segunda parte-, instaba la incoación del expediente para la expropiación forzosa de este edificio.
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Esta moción, como digo, fue aprobada por
el Ayuntamiento; contó con k aceptación de
la opinión pública, de estamentos tan cualificados como el Colegio de Arquitectos, en su
delegación de C6rdoba, y de este modo vino
a Madrid, iniciándose ambos expedientes. Está en curso el que sigue la Dirección General
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos
para la declaración de monumento históricoartístico, y el expediente de expropiación llega hoy seguramente a su culminación, después de que fue aprobado en el Consejo de
Ministros, pero por disposicióri de los artículos 9." y 11 de ,la Ley de Expropiación Forzosa, y por tratarse de un bien inmueble que
no está genéricamente declarado de utilidad
pública, tiene necesaria y forzosamente que
ser declarada esta utilidad pública, que a su
vez es condicionante de la expropiación forzosa de bienes inmuebles que tiene que ser
aprobada por ley.
El proyecto de ley fue al Congreso. En el
Congreso pasó por la Comisión, sin ninguna
enmienda. Fue aprobado en el Pleno del 1 de
febrero, con un s6lo voto en contra -votación que se supone que fue hecha por el sistema electrónico de aquella Cámara y en la
que alguno se equivocó al meter la llave-,
y hoy viene a esta Cámara, donde yo entiendo - e s t o y segurque vamos a obtener 10s
votos favorables de todo mi Grupo, pero quiero tener también la seguridad de que, seestablece el artículo 107 de nuestro Reglamento - q u e es el que me legitima para actuar-, en estos debates sobre la totalidad
habrá que hablar o deliberar sobre el espíritu
y la oportunidad del proyecto que se debate.
Señoras y señores Senadares, creo que está claro que todos ustedes van a votar a favor de este proyecto, para que esta Córdoba
mía, esta Córdoba nuestra -Gracia, Camacho,
Martínez Bjorkman- que acaba de recibir,
hace muy p o s días, en su acervo cultural
el zarpazo de ¡la desaparición de este monumento, orgullo del barroco andaluz, que era la
iglesia de la Merced, por obra de un ser mucho más merecedor de compasión y de comprensión que de ira; para que esta Córdoba
nuestra, repito, sienta, por lo menos, la satisfacción de que esta Alta Cámara, sensible
a esta inquietud nuestra, de los cordobeses,
va a decir que sí a esa pervivencia ctel Gran
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Teatro de Córdoba, del único centro que queda en Córdoba para el desarrollo de esta cultura que es el teatro, y de este modo, Córdoba, que, según 'la leyenda, fue siempre... «de
sabiduría clara fuente)), podrá seguir siéndolo.
Como estoy seguro que así sucederá, en
nombre de mi pueblo cordobés agradezco alnticipadamente a mis colegas Senadores el voto favorable que sin duda darán y que yu les
pido para este proyecto de ley. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún turno
en contra? {Pausa.) ¿Algún turno a favor.
(Pausa.) Tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO LLORIZ: Señoras y
señores Senadores, es para mí un motivo de
satisfacción que esta mi primera intervención
sea para defender una propuesta de ley que
afecta directamente a los estamentos culturales de Córdoba, de esta Córdoba nuestra,
como ha dicho del compañero en el Senado
por Córdoba señor Valverde, y que sirva como especie de remanso después de los problemas que se han debatido en esta sesión
del Senado.
Con la aprobación que pedimos al Senado
de esta propuesta se culmina un proceso que
no es tan corto como ha dicho mi compañero
el señor Valverde, sino que data ya de unos
pocos años. Cuando las organizacicnes culturales, organizaciones de vecinos y todas organizaciones populares de Córdoba tuvieron noticias, hace ya bastantes años, de los deseos
de la propiedad de vender el Teatro de Córdoba, ese único teatro tan unido a la tradición cordobesa, se movilizaron todos para
proponer al Ayuntamiento que tomase cartas
en el asunto y que propusiera precisamente l o
que hoy vamos a aprobar aquí: que este inmueble fuese rescatado de la piqueta, de la
destrucción, de los que querfan especular con
el amplio solar que ocupa en la actualidad y
que pasase a propiedad municipal para que
el pueblo de ~Córdobatuviese ocasión de que
en este gran salón, tradicionalmente teatro de
los cordobeses, se pudiese, en un tiempo que
ya está próximo, al pasar a propiedad mmicipal, oír, quizá, los conciertos de una organización musical y culltural muy olvidada hoy
por los españoles, pero que tuvo una gran
garra en el pasado, como es el Centro Filar-
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mónico Eduardo Lucena, que hoy no es POcible que su audición sea masiva, porque ésta
se produce en un pequeño local que ellos tienen alquilado y en algunos otros centros de
blite cordobeses.
Y o me felicito porque, al final, el Ayuntamiento de Córdoba haya optado por esta SOlución, que es la que deseaban todas las fuerzas culturales, todas las fuerzas políticas de
Córdoba.
Por esto, yo me permito, en unión del señor Valverde, que también ha hecho este mego a la Cámara, pedir a Sus Señorías el voto
en favor de esa aprobación. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Agotados los dos
turnos a favor, y no habiendo turnos en contra, ¿algún señor portavoz quiere tomar la
palabra a es& respecto? (Pausa.) Procedemos,
entonces, a la votación.
Efectuada la votación, fua aprobado el proyecto de ley por unmimidad.

REGULACION DE LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE LOS MAGISTRADOS,
JUECES Y FISCALES QUE DESEMPENEN
CARGOS DE LA ADMINISTRACION CIVIL
DEL ESTADO
El señor PRESIDENTE: El siguiente proyecto de ley es el que regula la situación administrativa de los magistrados, jueces y fiscales que desempeñen cargos de la Administración civil del Estado. El dictamen de la
Comisibn correspondiente del Congreso fue
publicado en el ((Boletín Oficial de las Cortes» número 53 ; el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley sin modificaciones con
respecto a dicho dictamen.
Como hemos hecho en casos anteriores,
propongo que se omita la lectura del texto
aei proyecto de ley que figura en el ((Boletín
Oficial de las Cortes)) que acabo de mencionar.
Abrimos el debate con dos turnos a favor
y dos en contra de forma alternativa, para
luego dar paso a las intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios. (Pausa.)
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antigüedad y muy especialmate el de reserva de plaza. Este beneficio, con el derecho a
incorporarse a la plaza que tenían en propiedad en el momento de producirse el cese en
El señor VICENTE DOMINGUEZ: Señor el cargo de la Administración que vinieran
Presidente, señoras y señores Senadores, se- desempeñando, era ciertamente motivo y cauñor Ministro de Justicia, por primera vez an- sa de desasosiego en los miembros de la cate esta alta Cámara tomo la palabra para de- rrera judicial que la detentaran en aquel prefender un proyecto de ley sobre regulariza- ciso momento, ya que al producirse el reinteción de la situacibn administrativa de los Ma- gro automático del excedente podía ser desgistrados, Jueces y Fiscales que desempeñen tinado forzosamente a cualquier plaza que escargos de la Administración civil del Estado tuviera vacante eri aquel instante.
y cuyo dictamen fue aprobado por la ComiEsta situación gravitaba en perjuicio de la
sión de Justicia del Congreso en su sesión de Administración de Justicia y, consiguiente19 de enero del corriente año.
mente, del administrado. El Senador que tieDice el mencionado dictamen en su artícu- ne el honor de dirigiros la palabra conoció
párrafo 1, lo siguiente: «Queda sin durante bastantes años un Juzgado cuya valo
efecto para los IMagistrados del Tribunal Su- cante no secubría y, en consecuencia, tenía
premo miembros de la carrera judicial y fis- que ser atendido en prórroga de jurisdiccióni
cal, Jueces y Fiscales de distrito, la posibili- por otro Juez, con el consiguiente sacrificio
dad de acogerse a la situación de excedencia personal del prorrogado y el notable perjuiespecial por su nombramiento por decreto cio pana los justiciables y profesionales del
para cargo político o de confianza de carác- Derecho, y ello debido a que, al duplicarse
el número de asuntos, incidía tal aumento en
ter no permanente».
La excedencia especial que amparaba a los detrimento del estudio y dedicación a los
Jueces, Magistrados y Fiscales que accedían mismos, aun reconociendo el ingente esfuera ocupar cargos en la Administracibri del Es- zo y sacrificio realizado por el Juez encargatado, deparaba a éstos privilegios y benefi- do de sustituir al tan especialmente excecios indudables, privilegios que eran contem- dente.
plados con el consiguiente disgusto y averTal era la preocupación y el desasosiego
sión por sus compañeros miembros de la ca- ante esta situación de los profesionales del
Derecho en cuya ciudad acontecía, y tal la
rrera judicial.
Era ciertamente paradójico que los Jueces preocupación y desasosiego del Magistrado
y Fiscales designados para los altos cargos Juez, que por rara excepcibn había acometide la Administración del Estado y que mos- do la indudable audacia de solicitar la plaza
traban una indudable preferencia por los car- objeto de excedencia especial, que con rnotigos públicos y la carrera política - o t r a cosa vo de unas elecciones a Procuradores en Cores su indudable capacidad personal, índice tes por el tercio familiar, que fue el motivo
claro de una menor vocación para su propia en el caso concreto de la excedencia a que
carrera y para el desempeño de la ardua ta- me estoy refiriendo, y una vez conocidos 10s
rea en la Administración de Justicia-, resul- resultados de las mismas, el que recibía mataran favorecidos con el régimen de exceden- yores felicitaciones era el Juez que cubría la
cia especial que, al mismo tiempo que a ellos plaza de excedente, puesto que durante todo
privitlegiaba, perjudicaba de forma ostensible el tiempo de las elecciones había estado bajo
e indudable al resto de los miembros de la el desasosiego que le producía la incertidumcarrera judicial, quienes demostraban una bre de que si su compañero no resultaba
vocación y dedicación a la alta y muchas ve- triunfante, inmediatamente sería destinado a
ces sacrificada misión de administrar justicia. un juzgado vacante que, al parecer, no tenía
La excedencia especial deparaba a los que para él grandes atractivos.
El proyecto de ley cuya aprobación somea ella se acogían ciertos privilegios, con los
consiguientes perjuicios a otros miembros de temos a la consideración de esta Alta Cámala carrera, tales como el reconocimiento de ra viene a dejar la cuestión en sus justos UPara un primer turno a favor pide ,la palabra don Francisco Wcente, de Unión de Centro Democrático.

l.O,
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mites. Son éstos, que aquellos miembros de
la Carrera judicial y fiscal cuya vocación haya derivado a los también meritorios cargos
de la Administración del Estado, LIO gocen de
ninguna cllase de privilegios ; manifiesten, en
la forma terminante del número 2 del dictamen cuya aprobacibn solicitamos, su aceptación o su renuncia al cargo para el que han
sido promovidos, y, en consecuencia, se les
aplique el régimen normal de excedencia voluntaria, con el Consiguiente beneficio para
m a miejor y más independiente Administración de Justicia.
La absoluta independencia de la Administración de Justicia es un postulado de todo
Estado de Derecho. Es un principio incontrovertible de todo Estado democrático que nadie pueda gozar de situaciones dle privilegios.
Por todo 110 expuesto, y por contener el proyecto de ley - c u y a defensa en nombre del
Grupo Parlamentario de Uni6n de Centro Democrático he tenido el honor de que me corresponda- principios de estricta justicia y
equidad, y más aun en un Estado democrático como el que estamos empeñados e ilusionados en construir, solicito de las señoras
y señores integrantes de esta Alta Cámara,
sin distinción de ideologías, su voto favorable. Muchas gracias por su atencióni. (Apiausos.)

Efectuada la votcrción, fue aprobado 0i proyecto & ley por 195 votos a favor.
El Vicepresi&nte primaro, señor Guerra
Zunzunegui, ocupa la Presidencia.

DEROGAiCION DE LA LEY 42/1974, DE 28
DE NOVIEMBRE, DE BASES, ORGANICA
DE LA JUSTICIA
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui) : A continuación vamos a debatir el
proyecto de ley 24/74 de 28 de noviembre
de 1974 por el que se deroga la Ley de Bases
Orgánica de la Justicia.
El dictamen de la Comisión correspondiente
del Congreso fue publicado en el Boletím de
las Cortes número 53.
El Plmo del Congreso aprobó el proyecto
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de ley sin modificaciones con respecto a dicho dictamen.
Conforme s i artículo 107, caben dos turnos a favor y dos turnos en contra, de forma
alternativa y de treinta minutos cada uno.
Para el turno a favor tiene la palabra el
Senador señor Angulo.
El señor ANGULO MONTES: Señoras y
señores Senadores, unos minutos nada más
para consumir un turno a favor del proyecto
de Ley sobre <cDerogaciónde la de Bases Orgánica de la Justicia)), proyecto aprobado por
el Congreso de los Diputados y que el Grupo
Parlamentario de UCD cree que merece la
aprobación de esta )Cámara sin que se nos alcance razón alguna que pudiera justificar el
expediente, siempre dilatorio, de su remisión
a la Comisibn de Justicia por cuanto que 10s
principios y el espíritu a que responde este
proyecto de ley son tan notorios como la
oportunidad y la necesidad de la decisión derogatoria a que el proyecto de ley se contrae.
Bastaría decir al respecto que como en la
exposición de motivos del proyecto se señala, la Ley de Bases, de cuya derogación se
trata, incorporaba principios nada compatibles con los que, sin duda alguna, han de inspirar la Cmstitución española cuyo proyecto
se sustancia actualmente en la otra Cámara.
En efecto, puede decirse que los principios
tales como los de la independencia e inamovilidad judicial, el de unidad de jurisdicciones,
los de ccrntradicción y legalidad, etc., tieneni
presencia en aquella Ley de Bases. Pero puede también decirse, porque no es menos cierto, que tales principios no tuvieran la acogida
que allí se les dispensaron porque el grado de
perfección no tuviera los desarrollos necesarios para dar plena efectividad al Estado de
Derecho, con la sumisión de todos los órgamos del Estado, de la Administmción pública
y de los particulares al1 superior imperio de
la ley.
Por eso, en el proyecto de ley esas incompatibilidades que su exposición de motivos
denuncia se materializan hasta eai la nominación misma del proyecto v acepta el concepto de justicia como poder, sin duda en aras
del principio de unidad de poder que degradaba a funciones de los poderes del Estado.
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si nosotros hemos de ser algo, tenemos que
ser una Cámara de reflexibn, cuando menos,
no de freno, como se nos atribuye. Me parece muy bien que el Gobierno mos tmnsmita
sus proyectos ya aprobados por el Congreso,
pero no tenemos por qué pasar por las razones que el Congreso haya podido dar para
ser aprobado, y tenernos que tener la suficienk soberanía e independencia, y demostrarlo discutiendo y debatiendo cualquier proyecto de ley que pase a nuestra consideración.
Yo estoy de acuerdo con el señor Angulo,
Senador de UCD, en que, efectivamente,
esta Ley de Balsa Orgánica de la Justicia obedece a unos principios ya en desuso, totalmente defenestrados, porque desde el momento en que empieza diciendo que ((cumpliendo
el mandato impuesto por la Ley Orgánica del
Estado.. .a y luego dice textualmente : «.. . el
que obedece a condicionamientos impuestos
en la Ley Orgánica del Estado...)), esta ley,
la Ley Orgánica de la Justicia, ya no puede
ser sostenida y mantenida, sobre todo p q u e
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zundesde un principio ya abusa y usa de la deszunegui): Para usar de un turno en contra
autorización del poder judicial cuando se llatiene la palabra el señor García Mateo.
ma Ley Orgánica de la Justicia y no Ley Orgánica del Poder !Judicial, como era la antiEl señor GARCIA MATEO: Los abogados,
quísima de 1870, de 15 de septiembre, todacuando actuamos ante los Tribunales de Jusvía en vigor. También hay en vigor otras leticia (hoy parece que todos los debates e intervenciones corresponden a Letrados), so- yes provisionales, como ocurre con la de Enlemos decir - c u a n d o ya llevamos algunos juiciamiento Civil de 1882, y hasta ahora a
años de ejercicio y bastante rato informando nadie se le ha ocurrido enmendadas m su
al Tribunal-, ((para no cansar más su aten- totalidad ni derogarlas.
El fundamento esencial para nuestra opoción)).. . Y procuramos terminar, creo que con
a que se apruebe tal y como figura
sición
el beneplácito y complacencia del Tribunal,
en
el
texto
del dictamen está en las situacioque dice: ya es hora de que acabe. Yo no l o
voy a decir aquí ahora. Como parlamentario, nes creadas que no se toman en consideraal igual que en el Tribunal, sino que empie- ción en esta ley, y, particularmente, en cuanzo al revés y digo que para no cansar la aten- to que mantiene esta Ley de Bases Orgánica
de la Justicia, a traves de textos articulados
ción de la asamblea voy a ser muy breve.
Es extraño, o puede parecer extraño, que o sin articular, sin desarrollar varios. Por
un Grupo padamentario, el de Progresistas ejemplo, en el párrafo primero del dictamen
y Socialistas Independientes, en cuyo nombre cuando dice: «Se deroga la Ley 42/1974, de
hablo, pueda oponerse a la aprobacih de la 28 de noviembre, de Bases, Orgánica de la
Derogación de la Ley de Bases Orghica de la Justicia, sin que subsista ninguno de sus efecJusticia, pero nos oponemos no en cuanto a tos, con las siguientes excepciones : Primera.
su aprobación, sino en cuanto a la aproba- El párrafo 1." del número 32 de la Base 9.",
ción tal y como viene el texto redactado para el número 61 de la Base 11 y los números 68
nuestra consideración. Por una parte, porque y 69 de la Base 13 de la Ley 42/1974, de 28
entendemos, y entiendo personalmente, que de noviembre, cuyas normas fueron declara-

Por ello, digo, el proyecto d e ley a cuyo
favor nos pronunciamos, en su artículo único, deroga la Ley llamada de Bases Orgánica
de la Justicia, y en su disposición adicional
compromete al Gobierno a remitir a las Cortes una nueva ley, tan pronto se apruebe la
Constitución, que se llamará ya Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Congreso de IDiputados, sin otras modificaciones que la de introducir una cláusula
expresa, de ningún valor ni efecto, y la de
acortar a cuatro el plazo de ,seis meses, que
contados a partir de la aprobación de la Constitución obligará al Gobierno a remitir ese
otro nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, prestó su aprobación al1 proyecto de ley.
Creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Repito que no se nos alcanza razón alguna capaz de justificar el expediente dqilatorio de su remisión a la Comisión de Justicia.
Ello, no obstante, el voto de esta Cámara dirá la írltima palabra al respecto.
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das vigentes por el artícuflo 2." del Real Decreto-ley 24/1976, de 26 de noviembre)).
Y en su excepcih segunda: «El texto articulado parcial de la precitada Ley de Bases,
aprobado por Real Decreto 2.104/1977, de 29
de julio, en virtud d e la autorización contenida en el Real Decreto-ley 24/1976, de 26
de noviembre)).
No quisiera que constituyera esta tribuna,
una vez más, de podium, de cátedra jurídica
o judicial, porque mi me corresponde ni tengo
capacidad para hacerlo, para enseñar aquí y
explicitar jurídicamente por qué debe ser o
no mantenido este proyecto de ley.
Es cierto que, probablemente, cuando hablamos los abogados, como otros profesionales en otras materias, de asuntos como la indignidad y <ladesheredación, parte de los señores Senadores que ahora me escuchan a mí
se habrán quedado un poco en blanco de lo
que suponía una situacih u otra dentro del
Derecho Sucesorio, y habría que haber explicado tal vez algo más qué es lo que significaba cada una de estas figuras.
En este caso concreto voy a referirme a
puntos muy claros que por sí mismos se explican, y no vamos a hacer una aclaración
jurídica.
El primero de estos ntimeros que queda vigente, que es el párrafo número 32 de la
Base 9.", se refiere a la autorización necesaria del superior jerárquico para la detención
de jueces y fiscales, y la carencia de obligación de estos mismos funcionarios de comparecer ante las autoridades administrativas.
El número dos, que es el 68 de la Base 13,
sobre el nombramiento de Magistrados del
Tribunal Supremo por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia en terna del Consejo Judicial.
El nlúmero 69 también s e mantiene como
excepción de la Base 13: «Los Presidentes
de Sala serán nombrados por decreto del
Gobierno, entre Magistrados con cinco años
de servicios efectivos en dicho Tribunal)). Y
en la memoria de todos está la polémica
designacidn de un Presidente de Sala del Tribunal Supremo en la época de las elecciones y de la legalización de los partidos.
El segundo artículo es la base relativa a
la modificación de los Cuerpos de la Administración de Justicia, Tribunales y Juzgados
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de Primera Instancia e Instrucción y Juzgados municipales. Estos funcionarios antes
estaban separados, como si la justicia fuera
distinta. Lo recoge el Decreto-ley que los
unifica, y aparte de la creación de los Juzgados de Distrito, en una d e las disposiciones adicionales, finales y transitorias de este
Decreto-ley de 29 de julio de 1977, que se
mantiene, se contiene una discriminación, a
nuestro modo de ver, un tanto extraña, en
cuanto se configuran los coeficientes multiplicadores de Jueces de Distrito ahora, y s e
delega al Gobierno para que establezca los
coeficientes mulliplioadores de los Secretarios de acuerdo con la Ley d e Retribuciones de Funcionarios al servicio de la Ad-I
ministsración de Justicia, y nada se dice de
otros funcionarios de la misma, y aprovecho este momento para rogar al señor Ministro de Justicia, aqul presente, atienda ese
clamor que hay de los auxiliares de la Administración de Justicia respecto al incre-í
mento del coeficiente multiplicador d e SUS
sueldos, que está bastante desfasado, y, a
nuestro modo de ver, excesivamente diferenciado con el del grado superior, que son los
oficiales.
(mies bien, estos problemas a que anora
me refiero someramente, que subsisten en
el nombramiento de Presidentes de Sala del
Tribunal Supremo, nombramiento de miembros del Tribunal Supremo, en el proyecto
actualmente conocido de la Constitución, que
no sabemos cómo en definitiva resultará,
parece que no se adwuan bien con esa norma que fija el proyecto en el Título VI del
proyecto de Constitución. Me refiero a cuando dice que estas designaciones, salvo la de
Presidente del Tribunal Supremo que será por
el Rey, tendrán que ser determinadas por una
!ley.
Si hay una ley hoy, que no es ley, sino
Real Decreto, que mantiene el nombramiento en una forma determinada, evidentemente
tiene que pasar a la Comisión de Justicia
para estudiar si, efectivamente, debe mantenerse también este mismo sistema o no
en cuanto a ese nombramiento de funcionarios de esta categoria, o tiene que ser de
otro proceder. En definitiva, estamos de
acuerdo con que se derogue esta Ley de Bases Orgánica de la Justicia, pero no que se
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mantenga en la forma que se hace en estos
decretos, tal y como están redactados en
este texto que ha venido a nuestro conocimiento.
Creo que tenemos el deber de estudiarlo,
ver las consecuencias, y éstos son los motivos que no alcanzaba el señor Angulo a
comprender que nadie podría oponerse.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Algún turno a favor o en contra? (Pausu.) Tiene la palabra el señor Angula Montes.
El señor ANGULO MONTES: Concluía sus
palabras el señor Garcia Mateo diciendo
que, con las que él había pronunciado, proporcionaba contestación a la afirmación que
yo había hecho en orden a que no se me
alcanzaban razones justificatorias de la remisión de este proyecto de ley a la Comisión de Justicia., diciendo él que, con lo que
había dicho, ya se alcanzaban cuáles eran esas
razones que yo no llegaba a comprender.
Tengo que decir que sigo sin alcanzarlas.
Son dos las razones en que él ha planteado
su razonamiento: Una, en la soberanía de esta Cámara, en la necesidad de demostrar
que tenemos esa posibilidad, que yo desde
luego admito siempre que sea para algo. Lo
que no creo es que afirmemos la soberanía
de esta Cámara dibatando la aprobación de
los proyectos, para volver a aprobarlos después igual que vienen.
En la segunda razón podría estar el fundamento de esa remisión a la Comifk5n. Pero
entiendo que el proyecto de ley tiene que
ir a la Comisión para algo, no por el mero
prurito de afirmación de que podemos hacer otras cosas si luego no las vamos a
hacer. Y ¿qué es lo que podemos hacer? En
el parecer de mi distinguido oponente, lo
que tenemos que hacer es parar la atención
en las excepciones de la ley derogatoria de
que ahora estamos tratando. El está conforme en que la autoesencia que inspijraba la
ley anterior obligaba a la &rogacibn; pero
dice que en este proyecto de ley se excepcionan de la derogación, como en efecto
acontece, las Bases parcialmente articuladas de los Reales Decretos-leyes de 26 de
noviembre de 1976 y 29 de julio de 1977, y
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dice que deberíamos pararnos en una reflexión al respecto. Yo tengo la absoluta seguridad -no podría pensar de otia manera
por respeto a la Cámar'a y a los componentes de ella- de que todos hemos evacuado esa cita, y sabemos y hemos reflexionado sobre qué se trata; de manera que, por
pura reflexión sobre eso, tampoco se justifica
la remisión a la Comisión de Justicia.
El ha reflexionado ya y entiende que quedan ahí, en esos preceptos que se salvan de
la derogacibn por virtud de estos Reales Decretos-leyes, unas materias tales como las
de nombramiento de Presidente de Sala, de
Presidentes de la Sala del Tribunal Supremo, de Magistrados, etc., que no van a ser
de la manera que tendrán que ser cuando
se apruebe la Constitución; pero eso no va
a justificrar, en ningún momento, que pudiera derogarse ahora también el contenido
de estos Decretos-leyes sin correr el grave riesgo de dejar un vacío legislativo entre la derogación que ahora se produjera
masivamente y la nuevsa Ley de Bases Orgánica del Poder Judicial. Qué duda cabe
que se podrá disponer lo que se deba respecto al tema de estos nombramientos; pero desde ahora hasta entinces tienen que
tener una manera de regulación, unos textos legales en virtud de los cuales pueda
proveerse a estas necesidades en tanto viene la nueva Ley del Poder Judicial.
Estos dos Decretos-leyes han sido sometidos a estas propias Cámanas legislativas;
no son Decretos-ley que procedan del sistema anterior; han venido aquí y son Decretos-leyes que han merecido la aprobación de las Comisiones de Competencia legislativa de ambas Cámaras y que están
llamados a llenar el vacío legislativo que se
crea entre la derogaci6n de la Ley de Bases
y la nueva Ley Orgánica de Poder Judicial.
Estas razones hacen que encontremos rechazable los argumentos por virtud de los
cuales se invita otra vez al espectáculo de
devolverlo a la Comisión, para que vuelva
al Pleno con el mismo texto. Por estas razones, insisto, e l Grupo Parlamentario en cuyo nombre hago uso de la palabra cree en
la conveniencia de que se apruebe definitivamente el proyecto de ley en los propios
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términos en que lo ha dictaminado el Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): ¿Algún portavoz del Grupo desea
hacer uso de la palabra? (Pausa) Tiene la
palabra el señor Navarro Estevan.
El señor NAVARRO ESTEVAN: El cinismo mes una dimensión de la inmoralidad que
convierte en pura arbitrariedad, en ausencia
del derecho, a sectores completos de carácter
normativo e, incluso, a todo un sistema que
pretende erigir en derecho un régimen político determinado,
Se ha 'hablado aquí, con urna gran continencia, con demasiada continencia, del repudio
de los principios que inspiraban la Ley Orgánica de Bases de la Justicia. La Ley Orgánica de Bases de 9a Justicia no es ya que se
instalara, que se cimentara en principios incongruentes respecto 'a los que inspiraln la
situación democrática a la qule queremos todos dirigimos. No es que se trate de una
desproporción o de una desmesura. La Ley
Orgánica de Bases de la Justicia es una ley
cínica, es un adefesio normativo. La Ley
Orgánica de Bases de la Justicia se instala
en un contexto que se ha señalado ya por
todos los oolegas que me han precedido en
el 'uso de la palabra. Al mismo tiempo que
se pretendía de manera folklórica y verbalista mitificar, sacralizar la llamada sagrada
misión de enjuicilar; al mismo tiempo que
esto se )hacía; al mismo tiempo que, incluso,
se rechazaba, de manera indigna, el hecho de
que la realidad del oficio jurisdiccional era
una función; al mismo tiempo que se decfa
que función no, que sagrada misión sí, se
consideraba a la justicia como una fufnción
del Estado y no como un poder del Estado;
como una función del Estado sin tan siquiera poder para realizar o preservar 3u propia
independencia.
La Ley Orgánica de Bases de la Justicia
partía -según se dice- de una consideración
cuasi sagrada de la independencia judicial.
La independencia judicial era, por otra parte,
el gran ausente de la Ley Orgánica de Bases
de 4a Justicia. No se trataba de crear una
justicia independiente y democrática. Se trataba, por el contrario, de insistir en la instru-
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mentalización de la justicia al servicio de los
móviles de un Gobierno, no ni tan siquiera
de un Estado. ISe ifnstrumentalizaba la justicia al servicio de una dialéctica muy conocida, en virtud de la cual el enemigo público
era el disidente y ,la justicia debería ir ti la
supresión, al encarcelamiento de ese enemigo
público, del disidente. 6e instrumentalizaba
la justicia, en definitiva, al servicio de m6viles bastardos de eliminación de cualquier
disidencia. Para ello, se hablaba, sin embargo
también, cómo no, de que un eje medular de
la independencia de la justida era la unidad
jurisdiccional,
Sin embargo, tal unidad jurisdiccional no
podía realizarse a través de las bases, de las
normas de la Ley Orgánica de Bases de la
Justicia. No podia existir unidad jurisdiccional en un marco, en unas perspectivas que ni
siquiera merecen la pena llamarse filos6fic~políticas, en las que se ll1eg6 a afirmar por
un titular del Departamento de Justicia que
una sentencia, conforme a derecho, podía ser
injusta si iba en contra de los lintereses superiores de la Patria y que una sentencia, no
conforme a derecho, podía ser justa si se adecuaba a esos intereses, a los intereses de una
Patria identificada con lo móviles de un
Gobierno, de un régimen político que se identificaba, a sí mismo, como el propio Estado,
sin más.
Está muy bien que se derogue de una vez
ese adefesio normativo que fue desde un pnincipio la Ley Orgánica de Baws *dela Justicia.
Es irreprochable su derogación. Es irreprochable su derogación, porque nicnguno de los
requisitos que exige la independencia del poder judicial se cumplían en dicha ley.
Ahora bien, yo me pregunto y pregunto
también al Gobierno y a la Unión de Centro
Democrático si la derogación de la Ley Orgánica de Bases de la Justicia va a significar,
de verdad, en espíritu y en realidad, una ruptura absoluta -y aquí sí que es necesaria la
ruptura- con las antiguas normaoimes de la
justicia, del poder judicial. Y quiero preguntado aquí porque no basta con enarbolar,
nuevamente, el principio de la independencia de los Tribunales, de la independencia
del poder judicial y d e la justida; porque no
basta con enunciar la intención de ir de manera clara a la unidad jurisdiccional. Es ne-
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cesario que veamos pronto que la independencia del Poder Judicial no se identifica, en
absoluto, con esa intencionada mitificación
de los jueces para alejarlos de la realidad
social, de una realidad social que, en definitiva, es la que recogen las normas y de una
realidad social y popular que, en definitiva,
ha de tener en cuenta el intérprete, el aplicador, el juez que, de verdad, quiere aplicar
el derecho e interpretar la ley en sazón de
justicia. Que no se vuelva a interpretar la
independencia del Poder Judicial en el sentido de convertir al juez en una esfinge bajo
una campana neumática. Todo deseo de mitificación envuelve siempre una intenci6n de
alejamiento del juez de su propio pueblo. El
juez es un ciudadano que tiene un oficio,
un oficio de gran responsabilidad y que exige
la mayor objetividad, pero es un ciudadano.
Existen indicios racionales para sospechar
que en algunos sectores se vuelve, se reitera, ese camino de servidumbre que significa
entender la independencia judicial, la objetividad del Pder Judicial, como una mordaza
puesta a Ja ciudadanía profunda de cada uno
de nuestros jueces.
La Unión de Centro Democrático va a encarar una grave responsabilidad si prospera,
o intenta que prospere, un voto establecido
al Anteproyecto de Constitución, en el sentido de prohibir la sindicaciún de los jueces,
fiscales, etc.; en el sentido de prohibir la
posible militancia en partidos políticos de jueces, fiscales, etc. Se vuelve nuevamente a la
política de la esfinge bajo una campana de
cristal, y la justicia, entendida en el sentido
más exigente de la modernidad, nada tiene
que ver con ese juez. No tiene nada que ver
con 4a consideración de apolítica. La justicia,
como poder del Estado, no puede ser nunca
apolítica, ni el juez puede ser, como ciudadano, apolítico.
Por una parte, no podemos ir a la mitificación & los jueces, a su distanciamiento, y,
por otra, a la afirmación de que el juez, en
cuanto ciudadano, debe procurar en lo posible parecerse mucho más a una lagartija que
a una persona. El juez tiene sus opiniones,
tiene, y debe tener, incluso, su ideología, su
cosmovisibn; puede perfectamente tener, y
debe tenerlo, el derecho a la sindicaci6n y
a la asociación; es un ciudadano más. Sula-
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mente aquello que pueda rozar de manera
clara a la confianza, a la objetividad en el
ejercicio de la funcidn jurisdiccional debe
prohibirse, debe lmimitarse a los jueces. Pero
no en absoluto aquello que le da dimensión
de ciudadano, una dimensión que le procurará vivir inmerso en 1.a sociedad en que vive,
en las ideas, en las aspiraciones, en las necesidades y en .las cmencias del pueblo al que
pertenece y en cuyo nombre ejerce la jurisdicción.
!De otro lado, no quiero dejar pasar por
alto el )hecho que le parece incongruente al
Grupo Socialista de esta Cámava de que el
Gobierno haya decidido felizmente la derogación de la Ley Orgánica de Bases de fa
Justicia, al mismo tiempo que con anterioridad ha desarrollado algunas de esas bases,
no solamente aquellas a las que hacía alusi6n, comentando el preámbulo del proyecto
de ley que se presenta a nuestra consideración, mi querido compañero el Senador García Mateo, sino también la base relativa a la
fragmentaciún, a 'la perpetuacih de la fragmentación de la carrera judicial en dos ramas, en das castas o, incluso, dado el sentido
jerárquico que inspira el desarrollo de esta
base, en dos sectas.
Entendemos que en un territorio debe exktir un Único juez, el juez del territorio. Entendemos que la jurisdiccih es exactamente
la misma en el caso de los jueces de Primera
Instancia e Instnicción que en el caso de la
justicia municipal. Entendemos que el nivel
de jurisdicción no debe ser en absoluto determinante de esa fragmentación en castas
de una única función jurisdiccional. L o entendemos así y pensamos que se ha precipitado el Gobierno al desarrollar, entre otras,
esta base. Sabe el Gobierno perfectamente
que la lbgica, que la congruencia jurídica en
este aspecto jurídico orgánico no deberia
nunca haber dlevado como consecuencia a la
perpetuación, por &ora, de esa fragmentaci6n en dos cuerpos de la c a m r a judicial,
del tronco judicial común que lo conforman
tanto la llamada justicia municipal como la
repIiesentada por los jueces de Primera instancia e Instrucción. Otra cosa será la justicia a nivel popular, la justicia que se ha venido en llamar de paz, que debe significar
uno de los elementos importantes de partici-
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pación popular en la Administración de Justicia, el juez elegido para dirimir las disputas, las fricciones que produce la vecindad,
para lhacer buena esa vecindad, para intervenir como verdadero hombre bueno y dirimente en los conflictos entre los vecinos.
Otra cosa muy distinta es eso.
De otro lado entendemos, de acuerdo con
lo que acaba de señalar nuestro querido compañero Garcfa Mateo, que no es adecuado el
desarrollo de las bases relativas a nombramiento d e Magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos del poder judicial. Ahora
bien, entendiéndolo así y entendiendo que esos
Reales Decretos-leyes, que estas Cámaras no
han aprobado, parque fueron promulgados
con anterioridad a la propia constitución de
estas Cámaras (se lo digo al señor Angulo),
atentan directamente a un buen entendimiento de la independencia del Poder Judicial, si
se persiste en el sistema d e designación a través de un órgano compuesto por al conjunto
de mandarina designados por el Gobierno,
que es el Consejo Judicial, no llegaremos
nunca a la verdadera independencia del Poder Judicial. Esto está claro, como está claro
también, y ahí sí tiene razón el señor Angulo Montes, que no por el hecho d e remitir
este proyecto de ley a la Comisión correspondiente de la Cámara se van a derogar esos
Reales Decretos-leyes, que atentan, como digo, contra un buen entendimiento de la independencia del IPoder Judicial.
El Grupo Socialista anuncia desde este mismo momento que se propone plantear cuantas mociones sean precisas para terminar
de una vez con ese sistema designativo en el
cual sigue palpitando la consideraci6n de la
justicia como f u n c i h del Estado, mejor dicho, como función del Gobierno, porque el
principio de unidad d e poderes y coordinación de funciones no significaba otra cosa
sino que el dnico poder legitimado era un
Gobierno y que su legitimación, la legitimación de ese régimen político venía, como
es antinatural, de una guerra fratricida, de la
más fiera de nuestras guerras fratricidas.
Palpita la calificación como función del
Poder Judicial en esos Reales Decretos-leyes.
Se presentarán, insisto, las mociones pertinentes papa enfrentar al Gobierno con su
propia responsabilidad de ser sincero )a la
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hora de derogar en letra y en espfritu los
principios que inspiran ese adefesio normativo con el que vamos a terminar, s@n creo,
en el dfa de hoy.
Finalmente, quiero decir que todas estas
mociones del Grupo Socialista, como otras
que se presentarán en otros campos, van a
intentar ratificar una vieja y humorística
afirmación de un agudo escritor: $LosOefalópodos tienen mayores razones para oponerse
y odiar el progreso que los bfpedos. Pienso
que todos los Grupos polfticos representados
en esta Cámara deben abandonar cualquier
actividad vital de cefalbpodos y ser, al menos intentar ser, con todas las consecuencias
prácticas y teóricas, bfpedos racionales.
Muchas gracias. (ApICOUSús.)
El señor ViIiCEIPRES1DENTE (Guerra Zunzunegui): Muchas gracias, señor Navarro Estevan. En nombre del Grupo de Progresistas
y Socialistas Independientes, tiene la palabra el señor Mabín-Retortillo.
El señor 1MARTIN-RETORTKUI BAQUERO: El Grupo de Socialistas y Progresistas

Independientes, como bien ha explicado antes
el fSenador Garcfa PMateo, ve con gran degrfa
que va a quedar derogada esta ley que ahora
se (está discutiendo: La Ley Orgánica de la
Justicia. Ve con gran alegrfa que queda fuera
de brbita, por el poco grato recuerdo de la
época de su elaboración. Es una ley tan mala
que seguramente ni nos deberíamos haber
permitido el esfuerzo de derogarla, dejando
que caducara por el mero transcurso del tiempo, ya que la delegación legislativa que se
confirió ,atribula esta posibilidad. Sin embargo, nuestro Grupo tiene algo que decir,
quiere aportar algo. Por eso pretende que
pase a Comisión. No es una postura estrictamente negativa y obstruccionista, sino que
va a presentar una enmienda.
Es decir, dejando de lado todo el problema
de las bases desarrolladas a las que han
aludido los Senadores m c í a Mateo y Navarro, hay un punto en el que nosotros anunciamos que vamos a presentar una enmienda
si conseguimos que la aprobación d e la ley
se detenga, porque, en efecto, la Disposición
adicional de la ley que ahora se discute expresa lo siguiente: «En el plazo d e cuatro me-
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ses, a contar desde la fecha de la promulgación de la Constitución Española, el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de
ley de bases de organización del poder judicial acomodado a los principios establecidos
en ella)).
Pues bien, en los resquicios, en los puntos
más pequeños puede reflejarse ia metodalogía de lo más importante y si estamos comenzando unos nuevos tiempos democráticos hay
que recordar algo muy sencillo y es cómo en
el período franquista se abusó de la técnica
de las leyes de bases que significan un desapoderamiento excesivo de lo que deben ser
realmente las facultades de las Cámaras que
tienen el poder legislativo. Se abusó de las
leyes de bases. Se abusó, en efecto, de esta
medida4
L o que nosotros pretendemos es que el proyecto de .ley que haya de elaborarse se elabore y pase íntegramente por el Parlamento.
Entendemos que tanto en este caso como en
el resto de las modalidades que puedan regularse hay que destemr como regla, sin
perjuicio de que pueda caber para otros supuestos este recurso tan cómodo de que las
Curtes elaboren unas líneas, pero después
acttie y las desarrolle el Gobierno.
La $historialegislativa de los mejores textos legales, la propia ley afectada por íia ley
que ahora se discute, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, fue una ley desan'ollada artículo por articulo y creo que como miembro
de una Cámara que tiene atribuido el poder
kgislativo debemos exigir esta modalidad.
Esta es la razún positiva por la cual nuestro Grupo Parlamentario recomienda la abstencibn al objeto precisamente de que pueda
discutirse en Comisión.
Nada más.
El señor VKEPRESIIDENTE (Guerra Zunzunegui): 'Mucihas gracias, señor Martín-ReZortillo.
¿Algún portavoz más quiere hacer uso de
la palabra? (Pausa)
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MiNIS'ilRO DE JUSTICIA @Lavilla
Alsina): Señor 'Presidente, señoras y señores
Senadores,simplemente algtin comentario en
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relación con determinados argumentos que
han sido expuestos en relación con este proyecto de ley de derogación de la de Bases
de la Administración de Justicia de 1974.
Creo que es claro que no se tnata, en estos
momentos, de deliberar ni discutir respecto
de cuáles deben ser los principicw de una futura ordenación del poder 'judicial. Lo que
se trata es, exclusivamente, como creo que
claramente ha sido expresado por distintos
señores Senadores que han intervenido, de
eliminar de nuestro ordenamiento jurídico
esa Ley de hses, la vigencia de unos principios que condicionan excesiva, innecesaria
e incongruentemente, con respecto a la situación en la que estamos, el ordenamiento
jurídico subsiguiente en la materia.
'Pero se han hecho algunos juicios míticos
respecto de alguno de los aspectos y yo querría comentarlos. En primer lugar, no ha habido ningún Decreto-ley de desarrollo de la
'Ley de Bases. Se han mencionado aquí Decretos-leyes de desarrollo, y tengo que decir
a SS. SS. que na ha habido n i n a n Decre$oley de desarrollo. Ha habido un Decretwley
que lo que hizo fue poner en vigor detwminados puntos concretos de la Ley de Bases
y ha habido un decreto de desarrollo de unos
determinados puntos de la Ley de Bases : decreto con fuerza de ley, pero no Decreto4ey;
decreto legislativo en función de la delegación, autorización conferida al Gobierno para
regularlos.
Consiguientemente, repito, no ha habido
ningún Real Demeto-ley de desarrollo de la
Ley de Bases.
¿Qué puntos son los que s e pusieron en
vigor y qué incidencia tienen a este respecto
y por qué se pusieron en vigor? En primer
lugar, un principio incluido en una de las
bases que lo que implicaba era que la competencia en materia de arrendamientos rústicos que pasaTa de la Sala Sexta a la Sala
Primera. Razón técnica, evidentemente, referida tanto por la naturaleza del tema cuanto
por el enorme agobio, como es conocido por
todos los profesimailes del Dereoho, existente
en la Sala Sexta y que permitfa, sin embargo,
llevar esos asuntos a 'la SaL FVimera en mejores condiciones de eficacia y agilidad de la
administraciún de Justicia.
En segundo lugar, unos principios, inclui-
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dos en la Ley de Bases, relativos a 1.a inmunidad jurisdiccional de las organismos judiciales, de los miembros de la carrera judicial respecto de las autoridades gubernativas.
'Consiguientemente, un punto en el que había
un fortalecimiento de la posición personaal de
independencia de la Magistratura, de los
jueces y magistrados, respecto de la Administración o respecto de las autoridades gubernativas.
Y en tercer lugar, esas previsiones existentes en cuanto a nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de Presidente d e Sala. Al poner en vigor esas Bases,
lo único que se hizo fue introducir una comección respecto a un sistema ya vigente. Quiero
decir que si la derogación de la Ley de Bases
incluyera la derogacidn de esos extremos, lo
que tendría que entrar en vigor sería la segdación existente con anterioridad. Porque
lo que no era propósito del Gobierno, lo que
no era prop6sito del Congreso, lo que creo
que no debe ser propósito de esta Cámara es
aprovechar la derogación de la Ley de Bases
para establecer una regulación nueva en las
materias orgánicas de la justicia, cuando lo
lógico en estos momentos, por sus implicaciones estrictamente constitucionales, es realizar la regulación del poder judicial a continuación de la aprobación de la Constitución.
'Un plazo de cuatro meses es lo que se da
en el texto del anteproyecto, plazo que espero que sea realmente innecesario puesto
que, obviamente, se está trabajando en la
prepa~ración de este texto paralelamente al
trabajo que se está realizando para ilsa elaboración de la Constitución. Lógicamente, promulgada la Cons'tituci6n, se estará en condiciones de remitir inmediatamente ese texto.
Creo que el señor Martín-Retortillo no debe tener especiales recelos respecto de la
utilización de la Ley de Bases. El sabe perfectamente que tenemos ejemplos clásicos,
tradicionales, de grandes cuerpos legales de
nuestro ordenamiento que están verificados
por la técnioa de da Ley de Bases. Y debo
significar, además, que obviamente, esta materia, una vez promulgada la Constitución,
estará sujeta, en cuanto a la posibilidad y a
los términos de m
Ia Ley de Bases, a lo que
ia Constitución prevea al respecto.
Quiero recordar a SS. SS, cómo en el bo-
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rrador de la Constitución hay una serie de
precisiones, bastante más detalladas de lo
usual, respecto de cómo se puede producir
la delegación legislativa, y cómo las propias
Cámaras pueden establecer mecanismos adicionales de control respecto del que con carácter general se establece en cuanto a la
forma como se articulen y desarrollen por el
Gobierno o Iras delegaciones legislativas otmIgadas.
/Creo, por consiguiente, que no debería,
desde ese punto de vista, haber un recelo en
cuanto a que haya aquí la previsión de una
/Ley de Bases.
Además tengo que referirme, naturalmente,
al tema del desarrollo de la base relativa a
los Juzgados de ¡Distrito. Como Ihe dicho, no
es un Decreto-ley, y como no es un Decretoley, sino que es un Decreto legislativo, pero
acomodado a 10s términos de la autorización,
no se ha podido hacer más desarrollo que el
que estaba estrictamente autorizlado por la
Ley d e Bases.
Consiguientemente, y en cuanto al planteamiento de si se perpetúa, el señor Navarro
ha hablado de «perpetuar por ahora)), lo que
es una forma de debilitar la fuerza misma
de las palabras que utiliza: ((perpetuar por
ahora)). No se trata de perpetuar en absoluto la materia. Lo que se ha hecho es desarrollar unos puntos concretos de la Ley de
Bases d e los cuales derivaban expectativas
de beneficios para determinadas categorías
de funcionarios, a los cuales no se quiso privar de la consolidación efectiva de esos beneficios mediante la derogación de la Ley
de Bases y por la ciwunstancia de que el
Gobierno no hubiera hecho uso de la autorización para desarrollar la Ley de Bases.
(Por tanto, ha sido un desarrollo que ha
supuesto, como creo que es conocido en los
ámbitos judiciales, un beneficio muy importante para los funcilonarios de los niveles inferiores, en que se ha dado un paso muy importante al unificar ya en un solo cuerpo los
auxiliares, los administrativos, los oficiales
al servicio de la Administracibn de justicia,
desapareciendo la distinción de justicia municipal y Administracih de justicia o carrera
judicial como estaba.
Y queda por abordar un último tema que
es el de la consolidación a nivel de órganos
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jurisdiccionales, a nivel de las carreras judiciales. Consolidar esto es un paso que hay
que dar. No es contradictorio a la idea contra
el desarrollo que ha hecho, sino que apunta
el desarrollo en esa línea para facilitar en
su día el verificar esa unificación o integración en un único cuerpo y en todo caso el
desarrollo se ha hecho dentro de los límites
en que el Gobierno estaba autorizado y si,n
poder excederse. Se han puesto en vigor
unos beneficios para unos determinados sectores de la Administración de Justicia y el
Gobierno hizo el desamollo precisamente para que no se perdieran esos beneficios antes
de proceder a la derogación de la Ley de
IBasRS.

!Perdón porque me he excedido excesivamente, pero creía que eran aclaraciones interesantes para la Cámara con respecto a determinadas observaciones y comentarios que
se habían hecho. Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Tras la intervencióri del señor Ministro, esta Mesa entiende, por las intervenciones anteriores de los portavoces de los
Grupos, en primer lugar, que hay unanimidad en que s e tome en consideraci6n el proyecto, ¿es así? (Asentimiento.)
En segundo lugar, vamos a votar el proyecto de ley. Si obtiene los dos tercios será
aprobado automáticamente y, en caso contrario, se pasará a Comisión.

Eefectu&
ia votución, fue aprobado al
proyecto de ley por 164 votos a favor, ninguno en cmtm y 18 abstenciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Habiendo alcanzado los dos tercios, queda aprobado automáticamente.
Un señor SENADOR: Señor Presidente, ¿no
son 166 10s dos tercios?
El señor VICEPRESIDENTE (Guerra Zunzunegui): Scn 164, porque hay una baja por
fallecimiento, y el señor De las Roces presentó su dimisión.
Se suspende la sesión durante veinte minutos.
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Se raanudh la w i ó n .
DEROGACION DE LA CIRCUNSTANCIA
CUARTA DEL ARTICULO 503 DE LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
El señor PRESIDENTE: Nos corresponde
debatir ahora el proyecto de ley por el que
se deroga la circunstancia cuarta del artículo
503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El
dictamen de la Comisión del Congreso fue
publicado en el ((Boletín Oficial de las Cortes
Españolas)), número 53. El Pleno del Congreso
aprobó el proyecto de ley sin modificaciones
con respecto a dicho dictamen.
Invito a los señores Senadores que deseen
intervenir a que soliciten el USO de la palabra.

(Pausa.)
El señor Ginel tiene la palabra.
El señor GINEL CARAMAQUE: Señor Presidente, señoras y seflores Senadores, como
acaba de decir el señor Presidente, se trata
ahora de pronunciarse sobre el proyecto de
ley que deroga la circunstancia cuarta del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ES para mí una satisfacción que esta mi
primem intervención en esta Cámara sea para
solicitar de SS. SS. el voto favorable que nos
lleve a la aprobación de un proyecto de ley
que devuelva a los Jueces su tradicional libertad en un tema tan importante como es el
de la prisión provisional.
Brevísimamente, para señalar cómo en el
tema de la prisión provisional, concebida como medida cautelar personal con la que por
un lado queda asegurado el contacto permanente del 6rgano instructor con el sometido a
ella, y por otro permite garantizar que en su
día se podrá cumplir la condena que se implante e n reclusión; en este tema, repito, siempre ha existido el principio de libertad de
decisión de los Jueces. Sin embargo, la Ley
de Enjuiciurniento Criminal se vio limitada
por la adiciáa de la circunstancia cuarta que
€1 Decreto-ley de 22 de marzo de 1957 introdujo al artículo 503 de la referida ley, al
disponer que cuando de la causa resulte delito comprendido en el Título segundo del Libro 11 del Código Penal, es decir, delito contra
la seguridad interior del Estado, sea cuailquie-
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ra la pena señaladla al delito y mientras la sitmcióP1 alterada por él no haya sido completamente normalizada, se decretará la prisión
provisional.
IPosteriormente, otro Decreto-ley de 23 de
noviembre del mismo año 1957 adicionaba un
nuevo párrafo a dicho artículo, ya que según
su exposición de motivos dentro del referido
Título segundo se comprendían ciertos delitos
que llevan implícita por su propia naturaleza
tan persistente alteración del orden público
que se dispuso que en todo caso se decretará
la prisión provisional cuando se aprecie la
circunstancia de la existencia de delito contra
el Jefe del Estado, el Consejo de Ministros o
sus miembros, o se tnate de la celebración de
reuniones o manifestaciones no pacíficas, o
la realización de propaganda ilícita.
Como podrán ver S S . S S . por la redacción
de ambos decretos, no sólo autorizaba al Juez,
sino que le obligaba a adoptar una determinación.
Realmente, aun cuando la prisión pmvisional no ,time carácter de pena a efectos de la
naturaleza que a la misma atribuye el texto,
no es menos cierto que para quien la padece
todo ello no son más que sutilezas científicas,
pero que en su realidad y en su propia carne
lo que se soporta es una sanción. Por ello
muchos ciudadanos han sufrido, por la existencia de tales decretos, una auténtica pena
como es la privación de h libertad.
Ahora Solicitamos la aprobación de un proyecto de ley que supone la derogación en su
totalidad de este apartado cuarto que engloba
las disposiciones de los dos deoretos citados.
La exposición de motivos del proyecto de
ley expresa, acertadamente, que el cambio
operado en la situacióri política hace aconsejable restablecer, con carácter urgente, la ilibre decisión de los Jueces respecto d e la situación del inculpado o procesado. Se trata,
realmente, de un proyecto progresivo, que elimina una circunstancia restrictiva. Se trata
del restablecimiento del principio de libertad
judicial en materia tan importante como es la
pirisibn provisional. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Señor Senador quiere hacer uso de la palabra para un
turno en contra? (Pausa.)
Para el segundo turno 4 favor tiene la pa-
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labra el señor Femández Viagas, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor FERNANDEZ VIAGAS: Muy brevemente, porque el Grupo Socialista se pregunta a quién ha intentado convencer el compañero de Unión de Centro Democrático que
ha intervenido. Es decir, si la mitad de la Cámara es el Grupo e n el Gobierno y la otra
mimtad es la que ha patrocinado hace seis
meses esa proposición no vemos la necesidad
de intervenir.
Naturalmente, estamos totalmente de
acuerdo con el proyecto, lamentando que con
esta política que sigue el Gobierno de paso a
paso, que incluye hasta la pena de muerte,
.haya tardado cinco meses En traemos este
proyecto.
El señor #PRESIDENTE: ¿Algún portavoz
del Grupo Parlamentaria quiere hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
(Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, fue aprobado al proW t o de Csy por 168 votos a fmur, ninguno
en contra y trek abstenciones.

PROiPOSICION DE LEY SOBRE INDULTO
DE PENAS IlMPUESTAS POR LA COMISION
DE DELITOS SOCIALES Y MEDIDAS
ADOPTADAS AL AiMPARO DE LA LEY DE
PELIGROSIDAD Y REHAlBILITACION SOCIAL, DE LA LEY DE TRIBUNALES TUTELA'RES DE MElNORES O EN VIRTUD DE
RESOLUCIONES DICTADAS POR LAS JUNTAS DE PROTECCION DE MENORES Y
LOS PATRONATOS DE PROTECCION DE
LA 1MUJER
El señor PRESIDENTE: Seguidamente corresponde debatir a esta Cámara esta proposición de ley firmad'a por 27 Senadores, acogiéndose a !las disposiciones previstas en
nues'tro Reglamento.
Esta proposición de ley ha sido publicada,
iomo prescribe el Reglamento, en el wBoletín
Oficial de las Cortes Españolas)), número 56,
de fecha 3 de febrero de 1978. Pregunto a la
Cámara si damos lectura al texto de la pro-

332

SENADO

10 DE

FEBRERO DE

1978.-NfiM.

7

rentes, a ejercitar libremente su normalidad
-digo
su normalidid, la normalidad de
ellos-, y sobre los que pende una espada de
Damocles, la amenaza de la más reaccionaria
de nuestras leyes penales o parapenales, la
Ley de Peligrosidad Social.
En noviembre de 1977, cuando arreciaba
contra mi compañero Letamendía, Diputado
de Euskadi en el Congreso, y contra mí mismo una campaña de parte de la prensa pidimdo nuestra dechración de indignidad y nuesEl señor BANDRES IMOLET: O c u p hoy tra expulsió~nde las Cortes Espaiiolas, publila tribuna para defender la proposición de ley camos una nota de prensa en la que, en su
publicada en el cd30letít-1Oficial de las Cortes párrafo final decíamos: ((Podemos asegurar al
Españolas)) de 3 de 'febrero del año en curso, pueblo vasco, y no sólo 0 él, sino a todos los
y no la ocupo en nombre del Grupo RUrla- obreros y sectores oprimidos españoles, que
mentario al que pertenezco, si bien la mayor ninguna peticih de que se nos expulse del
parte de sus miembros han sido también fir- Parlamento, que ninguna actuación tendente
a presentarnos como blanco de los ataques de
m a n t e conmigo de la proposición de ley.
Hoy tengo que hablaros en nombre de 27 la extrema derecha nos impedirá el seguir
Senadores de las más diversas procedencias siendo portavoces de los derechos del pueblo
geográficas, Senadores de Galicis, Santander, vasco, la voz de los sin voz y la defensa de
de la Rioja, de Euskadi, de Castilla, Cataluña, los indefensos y de los marginados)).
Hoy aquí me cabe a mí el honor de hacer esa
Valencia, Alicante y Andalucía, que se han reunido para firmnr esta proposición de ley, defensa, la defensa de los indefensos, la dedesmintiendo, yo creo, aquella v e r s i h de la fensa de los marginados, y hay que confesar
insolidaridad de los pueblos del Estado espa- que con ello no hago nada nuevo, porque llevo
ya muchos años desde mi vida profesional
ñol.
También los firmantes son gentes de diver- haciendo algo similar. También represento
sas procedencias ideológicas, aunque herma- aquí hoy a varios Partijdos políticos extraparnados en un0 concepción auténtiamente de- lamentarios, que de un moldo expreso hen
mocrática de la sociedald. Hay Senadores de apoyado esta proposición de ley, algunos con
cuatro Grupos Parlamentarios, hay Senadores ámbito en todo el Estado español y otros con
de elección popular y también alguno de de- ámbito estrictamente en Euskadiko Eskerra.
signación real, y nos honra con su firma en
Me interesa, antes de seguir adelante, Teel escrito un antiguo 'Ministro de Justicia de calcar, y de un modo muy acusado, que al
la República, que practicó la justicia y cierta- cumplir el requisito del artículo 98 de nuestro
mente sufrió con extraordinaria dignidad y Reglamento yo n o estoy pidiendo aquí que hoy
durante muchos años los zarpazos de la in- se apruebe la proposición de ley tal como viene
justicia.
redactada.
Tengo también el honor -y recalco la exPara muchos, yo lo comprendo perfectapresión honor- de ser aquí hoy el portavoz de mente, esta proposición de ley es una petición,
diez mil y pico presos sociales que sufren una pretensión maximalista.
Cuando yo me dirijo hoy a esta Cámara lo
prisión en las cárceles españolas, de ellos seis
mil aproximadamente, según nos indicó el hago simplemente para pedir luz verde para
Ministro de Justicia, prisión preventiva, y el que este texto, como un simple texto de traresto condenados.
bajo, pase a la Comisión correspcndiente. Allí,
Soy también portavoz de los militares que, por el mecanismo de las enmiendas, el inforen libertad condicional, esperan h celebración me luego de la Ponencia y el debate ulterior
de su juicio, y soy tambien portavoz de las y final en el Pleno del SQmdo, se pueden
decenas de millares de ciudadanos a quienes dar muchas modificaciones y puede salir una
nuestra sociedad nliega el derecho a ser dife- ley que Q lo mejca, o a lo peor, n o se parezca

posición de ley o lo damos por conocido.
(Pwsa.) Se da por leído.
De conformidad copl el artículo 87 del Regbamento, abrimos el debate, en el que se podrán producir alternativamente dos turnos a
favor y dos en contra, más la intervención de
los portavoces de los Grupos cuyos miembros
no hubiesen intervenido en dichos turnos.
Para un turno a favor tiene la palabra el
señor Bandrés.
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mucho a la que hoy yo estoy aquí proponiendo. En todo caso, en el supuesto de que aquí
se apmbam la ley, todavía pasaría por el tamiz del Congreso de los Diputados.
En ese largo camino, en esa larga marcha
de elaboración legislativa se podrá añadir, quitar, recortar, mejorar, matizar, en definitiva
modificar profundamente el texto para llegar,
entre todos los que representamos al pueblo,
a confeccionar una ley para el pueblo que
sirva, cuando menos (como decían los autores clásicos en mis viejos libros de texto,
como urta de las razones que justificmn el hdulto), que contribuya a mantener vivo en las
muchedumbres el sentimiento de piedad.
La proposición de ley que hoy se propone
a vuestra consideracióri, señores Senadores,
tiene un fundamento filosófico en razones de
estricta justicia. Muchos de nosotros, cumpliendo un encnrgo que vosotros mismos nos
habéis emcomendado, hemos visitado un gran
número de prisiones a lo largo de todo el Estado español. Y hemos visto que en las p i siones están los pobres, están solamente las
víctimas de las injusticias políticas, económicas y sociales, miemtms que los verdaderos
autores, los responsables reales, esos permanecen libres.
No hemos visto nosotros en las prisiones algunos de los que se habla mucho, los responsables de los tcaffairesn Matesa y Reace -sería lo de menos-, ni hemos visto a los grandes criminales no convencionales, los responsables de la especul~cibnIdel suelo que han
convertido las ciudades en inhabitables, los
del gran fraude fiscal, los de la corrupción política, evasión de mpitales, todos los titulares
de las cuentas corrientes de Suiza, los responsables reales de la ccntaminacih ambiental
y de la manipulación de los medios de comunicación social. Todos éstos no e s t h en la
cárcel.
También tiene la proposición una fundamentacih política, y es que el cambio social
y político profundo que todos juntos tratamos Ide realizar, después del 20 de noviembre
de 1975, no puede aprovechar solamente a una
parte de la sociedad, sino que tiene que aprovechar a todos, y también a los presos, porque
los presos t a m b i b son ciudadanos españoles.
Se ha producido en las cárceles una situa-
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c i h de tensión desconocida hasta ahora, que
tiene su causa, señor Ministro de Justicia, no
creo yo en un erróneo concepto de la libertad
que estamos estrenando, como creo que ha
dicho S. S. alguna vez, sino en una recuperación del sentido Ide la dignidad humana de
los presos que hasta ahora ha sido ignorada.
Ello a su vez da lugar a una injusticia, porque
ellos saben que son muchos los delincuentes,
pero en cambio son relativamente pocos los
presos, quiero decir que no están allí todos
los que tienen que estar en todo caso. Finalmente está el sentimiento de su derecho a ser
protagonistas de la historia que estamos ahora haciendo y ciertamente, lo digo con tristeza, siendo protagonistas de una historia triste, mamchada de sangre, jalonada Ide muertos
en la que todos, y yo el primero, tenemos
una parte de responsabilidad.
La ley cuya toma en consideración -e insisto que es simplemente la toma en consideración- se propone a esta Alta Cámara consta de diez artículos y una disposición final.
Contiene fundamentalmente un indulto gmeral, en primer lugar para aquellos que están
cumpliendo penas impuestas con arreglo a
leyes penales especiales ya derogadas. Me refiero fundamentalmente a la Ley de Bandidaje y Terrorismo. Los delincuentes políticos
condenados por aquella ley hoy están todos
en libertad. Los delincuentes sociales condenados por aquella ley siguen hoy en la prisión. La ley, en cambio, no existe, mi existen
los Tribunales que les condenaron, o al menos no existen para aplicar esa ley.
Se ha aplicado por Auditores el llamado
principio de la ultira-actividad, contrario al
principio de la retroactividald ,de la ley más
fakorable, ccnsagrado en el artículo 21 del
Código Penal y en el correspondiente articulo
del Código de Justicia Militar. Se ha aplicado
el criterio de la ultra-actividad, que a los juristas nos recuerda principios nefastos manejados por los juristas italianos en tiempos del
fascismo.
Se pide luego que se reduzca en la mitad
La pena 'de los demás casas, y se pide que esa
mitad nunca sea inferior a seis años; se exceptúan los delitos de falsificación e introducción de moneda, tipificados por la Ley de Delitos Monetarios, si bien hay que observar
que lcs que están en la prisión por estos de-
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litos suelen ser los simples correos o los instrummtos del delito, jamás los autores verdaderos y responsables del delito.
Se pretende dejar sin efecto la totalidad de
las medidas impuestas al amparo de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitacih Social, así como
las impuestas por los Tribunales Tutelares dz
Menores, Juntas de Protección de Menores y
Patronatos de Protección de la Mujer.
Se articula un procedimiento breve, pero
pienso que sumamente garantizador, punto
por punto, para los perjudicados respecto D la
hdemización correspondiente, em su caso, y
se establece que el ámbito temporal de !a
ley sea para aquellos delitos cometidos hasta
el 14 de octubre de 1977, para equiparnrlos
a la Ley de Amnistía Política.
Estos son, señores Senadores, los rasgos
esenciales de la proposición de ley. Pero insisto, y no me cansaré de insistir, en que lo
que pedimos es simplemente que se tome en
consideración, que se ponga sobre la Mesa
de eSh Alta Cámara el problema gmve social
que a todos nos atañe, el problema urgente
cuya solución mo admite demora.
Yo sé que a nivel científico hay adversarios
y defensores tanto de los indultos generales
como de los particulares, pero no voy a
entrar aquí en discusiones académicas de las
diversas escuelas penalistas.
El señor Ministro de Justicia creo que no
es partidario de los indultos generales y sí
de las medidas particularizadas, a menos así
creí entender en la Última ocasión que estuve
en la Comisión de Visitas a las prisiones. Tampoco lo sería yo, señor Ministro, si partiéramos de una situación justa, equitativa y equilibrada; quiero decir, si tuviéramos unas leyes
penales que a todos nos satisfacieran, si tuviéramos una institución judicial perfecta,
con un funcionamiento igual -humanamente
hablando-, si tuviéramos mas instituciones
penales adecuadas. Entonces tampoco pediría
aquí un indulto. Pero creo que no estamos en
tal situación.
*Máso menos todos aquí estamos de acuerdo en que es precisa una modificación profunda del Código Penal y de las leyes pendes especiales. Ese C6digo Penal, que no es ninguna
broma, protege más seriamente la propiedad
que la vida humana; ese Código Penal que, es
preciso que lo sepa el país y esta Cámara,
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obliga -a veces- a Jueces que quieren ser
fieles a su conciencia a cometer delitos de
prevaricación, convirtiendo el robo en hurto
o bajando el valor de la cosa robada para no
incurrir en una pena abrumadoramente excesiva. Es un hecho sociológico que se está produciendo.
Estamos de acuerdo en que hay que modificar hs leyes pendes, que no son buenas, y
estamos de acuerdo en que hay que Temodelar
la Administración de Justicia, rindiendo tributo a estos jueces que están actuando maravillosammte por (hacer justicia. De alguna manera el borrador del proyecto constitucional
incluye ya la participación del pueblo, de una
manera necesaria, en la administmción de
justicia, quizá a través de los jurados o como
sea.
Estamos de acuerdo en que hace falta una
varhción sustancial de las instituciones penitenciarias, que es preciso proclamar bien alto
que han fracasado y que han fracasado estruendosamente; eSa institución penitenciaria
pretende rehabilitar y tiene esa funcibri, aparte de la segregación del inldividuo peligroso, etc., pero en su función importante -y
esto todos lo reconocemos-, que es la rehabilitacióai, esa institución ha fracasado absolutamente. Esas cárceles no son más que el
control, fomento y provocación d e la delincuencia. Aquí mismo, m Madrid, en una
asamblea de barrios, se las ha llamado, con
expresión certem, «escuelas superiores de delincuencia)).
Eso son nuestras carceles y, sin embargo,
sabiendo que el Código Penal no es bueno, que
la Administración de Justicia es deficiente,
que las cárceles no cumplen su función, no
quwemos admitir una verdad que a mí me
parece de Perogrullo: tenemos que hacer borrdn y cuenta nueva. Tenemos que bormr laS
consecuencias de cuarenta años de caos, de
desbarajuste, de corrupci6n y de injusticia.
Decía que se ha producido también en la
AdministraciCa, en la aplicación de la 1 9
penal, algo que afecta fundamentalmente a
los derechos humanos, porque son justamente
mucho más vulnerables los de aqu61los que
están privados de libertad y porque, además,
el daño que se causa a estos hombres se causa
precisamente en nombre de la justicia.
Nosotros, los Senadores que hemos visita-
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do las cárceles, recibimos diariamente montones y montones de cartas, que a veces no
podernos ni contestar, de presos que expresan
sus problemas, sus angustias, y que dicen cosas, con acierto o sin él. No quiero abrumar a
esta sala, ni alargar mi intervención, ni cansar su atencióri leyendo cartas que serían interminables, pero no resisto la tentación de
leer algún párrafo de esta carta, muy representativa, de 432 reclusos de Carabanchel.
Dicen ellos:
«Estamos completamente de acuerdo en
que la solución de los problemas que padecemos es más compleja que la simple promuig a c i h del indulto, pues, evidentemente, es
necesaria la urgente modificación del Código
Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y sistema procesal, además de la total revisión de la
política penitenciaria en todos sus extremos.
No obstante, tambi- consideramos imprescindible -ellos lo ponen con mayúsculasel Indulto General, y con esto queremos salir
al paso de las recientes declaraciones del Ministro de Justicia.. .».
((Insistimos em que el Indulto -dicen los
presos- no es negociable, porque sabemos
que nos corresponde. No podemos admitir que
se posponga esta medida, cuando hasta el
propio Gobierno reconoce que hay que revisar
de manera urgente las leyes y sistemas por
los que hemos sido condenados. Si estas medidas de revisión y modificación van a rriejorar nuestra situación, ¿por qué hemos de esperar dos o más años? Sin olvidar las necesarias modificaciones, el indulto debe ser previo».
Hay otra carta en la que recuerdan cómo
han sido condenados, y esto nos afecta de un
modo más grave a la profesión a la que pertenezco: <<Hoydia los procesados, en su gran
mayoría, de la encuesta efectuada entre 432
reclusos de Carabanchel, 387 no conocm a su
Juez Instructor. A lo sumo sus declaraciones
las prestan ante un oficial del Juzgado y posteriormente tramscurren los meses sin tener
noticia alguna. Tambih la mayoría de los reclusos pasan en prisión hasta seis meses antes
de su procesamiento. Los escritos que efectúan no reciben contestación alguna, no se les
informa de derecho alguno, de tal forma que
no puede haber nadie, repito, nadie de los
desamparados prisicaeros que haya oído que
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puede recurrir contra su auto de prisión, su
auto de procesamiento, ante la negativa a la
concesión de su libertad, recursos de queja,
apelaciones, de negación de pruebas o diligencias y, en definitiva, a todo derecho que
la propia ley le confieren.
Perdonad mi sinceridad, pero creo que los
presos tienen razón. La sociedad ha creado
las lcmdiciones para que existan, a veces, condiciones que hacen irremisible esa existencia.
Los compañeros Senadores que estuvieron
conmigo en el reformatorio de Carabanchel,
cuando vieron allí aquellos niños (porque son
niños, aunque tengan dieciséis o diecisiete
años), cuando vieron aquellas caras, aquellos
ojos, aquellas miradas, cuando se hayan dado
cuenta de que tienen la misma naturaleza que
nuestros propios hijos, pero que el estilo de
vida en el que habían nacido y vivido les
obligaba irremisiblemente a estar allí, porque
aquél era su sitio, y además a ir de tumbo en
tumbo hasta el final, se darían cuenta, nos
dimos cuenta de que la sociedad crea condiciones para que existan y a veces de modo
insuperable.
(Losabogados quizá no los hemos defendido
con inteligencia y eficacia, como hacemos con
otro tipo de clientes. Los Jueces no les han
podido juzgar con garantía y justicia y, entonces, la sociedad que los ha creado, la sociedad
que los ha segregado, recoge el subproducto
humano de esa injusticia, los mete m la
c á ~ c eque
l no reforma, que no rehabilita, en la
cárcel que humilla, que despersonaliza, para
cerrar así ddnitivamente ese círculo infernal
de delito-juicio-cárcel; reincidench-juicio-cárcel; multireincidencia-juicio-cárcel y que, a
veces, se verían en la cárcel antes del juicio
para además añadir de vez en cuando alguna
medida de peligrosidad social. Este círculo infernal y definitivo del que parece imposible
salir.
La Dirección General de Prisiones (Instituciones Penitenciarias se llama ahora), anualmente remite una Memoria y nos proporciona
datos muy importantes que solemos manejar
y examinar. Sin embargo, no facilita datos
que, a mi juicio, son esenciales para conocer
la composición de la población penal. Por
ejemplo, no expresa una circunstancia tan importante, cuando se hace un estudio psicológico de los grupos humanos, como es la pro-
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fesión de los presos, o la profesión incluso de
sus padres. Se soslaya este dato, que me parece muy importante. Si este dato se diera,
como en una investigación que se ha hecho U
nivel privado, se sabría que más del 90 por
ciento de la poblacidn reclusa pertenece a
la clase obrera o campesina; se sabría que
un 62,60 por ciento ha cometido delitos contra la propiedlad; se sabría cuántos de estos
presos han querido y podido trabajar y no
han conseguido puesto de trabajo y cómo han
incidido en esa imposibilidad de trabajar sin
certificado de antecedentes penales; sabríamos cuántos de estos presos trabajaban en
los sectores más deprimidos de la producción; sabríamos también la procedencia social del aumento de población reclusa de
un año a otro y la relación de este aumento
con el incremento del paro laboral y la falta
de empleo para las jóvenes promociones durante el mismo período. Si se profundizara
más en ese estudio se conocerfa también
la historia de cadfa uno de los presos desde
que empezó su aventura particular, qué le
pasó en el cuartelillo de la Guardia Civil o
en la Comisaría, qué defensa tuvo, cómo es
su vida en prisión. Si supiéramos estas cosas,
señoras y señores Senadores, si se conociera
también el origen de clase que tiene la población reclusa española se comprendería
muy bien la actitud de los presos, su lucha.
el nacimiento de COPEL y los motines y
tod-o lo que aún puede suceder.
Yo supongo que a esta proposición de ley
se le van a oponer, cuando menos, dos objeciones serias, y yo me voy a permitir adelantarme a ellas.
Se nos ha dicho, y se nos dirá probablemente sin remedio, que hacemos un mal
servicio a los presos a quienes queremos
Favorecer. Nos dicen: Ustedes están alentando unas esperanzas sabiendo que no van
a convencer a la Cámara, que no van a conseguir la votación necesaria. Se va a producir, por tanto, la frustración de estos presos; se empeorará la situación en las prisiones; comenzarán o recomenzarán los motines, las automutilaciones y los suicidios
y, de algún modo, usted, señor Bandrés, de
una manera muy concreta, es responsable de
esas muertes. Que estén tranquilos quienes
así piensan. Los presos conocen esta propo-
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sición de ley, los presos la apoyan y desean su presentación y asumen la posirtiiidad de que sea rechazada. Ellos saben que
s u lucha no es la luch-a de un día, como la
lucha de todos los oprimidos. La responsabilidad de lo que pueda ocurrir después de
esta discusión no será de quienes deseamos el
indulto y lo proponemos, sino exclusivamente de quienes no lo desean y lo rechazan.
La segunda objeción tendlrá su fundamento en ese espectacular aumento de la violencia que hov nos dicen los medios de comunicáci6n sucia!.
Hace un par de días, en un excelente artículo firmado por Antonio Checa en ((Informaciones)) se hablaba de ello y se decía que
las grandes revistas de gran difusión en el
Estado titulan sus artículos «H,ay miedo)),
(cMiedo en Cataluña)), ((Aumento de la delincuencia)), (cLa calle tiene miedo)), «La irresistible ascensión de la violencia», «No al
miedo)), «El derecho a salir de noche)). El
propio periodista, cun una gran honestidad
profesional, se pregunta si la propia prensa
no está siendo un factor muy importante en
la creación de esa psicosis de inseguridad.
Y o no tengo estadísticas, señoras y señores
Senadores, y es posible que los delitos hayan aumentado algo; yo esto no lo niego.
Pero en el fondo de este miedo que alguien
quileire coilectivizar y metenios a todos dentro subyace una clara voluntad desestabilizadora otn la que noi podemos caer, en cuya
trampa no podemos ni debemos caer. Esos
cslogansn bon un modo más sutil, menos
brutal, una versión distinta; pero, en definitiva, idéntica del viejo grito fascista escrito en las paredes, «Con Franco vivíamos
mejor», y contra esto, señoras y señores Senadores, hay que reaccionar. Hay que gritar
a todo el mundo a la cara que con Franco
no vivíamos mejor, que con Franco vivíamos
peor, al menos la gente honrada. (Rumores.)
Que hsoy se hlaMa más de robos y de violencias, pero no tanto porque se produzcan
en mayor número, sino porque hay mayor
libertad para hablar de ello, afortunadamente. Es bueno saber que las violaciones antes
no se denunciaban y hoy se denuncian, porque hoy la mujer, a nivel individual y colectivo, ha adquirido conciencia de su dignidad
y se ha enfrentado con el problema y lo
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denuncia a nivel judicial y a nivel público, y
hace muy bien. Y hoy se sabe que hay violaciones y antes sabíamos que había vidlaciones, pero no se publicaban.
Es bueno reconocer que la democracia, la
libertad y la garantía de los derechos individuales tienen un precio y se sabe que a
las cinco de la mañana no podrá venir la
Policía a detenernos por propaganda ilegal,
quizá pueda tener el precio de tener un puco
menos de seguridad. Si hay barrios oscur80s,
que se ponga más luz, más guardias para vigilar.
Es bueno saber que la razón última y profunda de esas escaladas de delincuencia
hunde sus raíces precisamente en la corrupción del régimen pretérito, y que el sano
ejercicio de las libertades democráticas, la
lucha contra el paro, la creaci6n de nuevos
puestos de trabajo para las jóvenes generaciones y una mayor permisibilidad en los
comportamientos sexuales será el mejor antídoto conotra los robos y las violaciones denunciadas.
A vosotros, compañeros del Partido Socialista, con los que tengo tanto en común,
con los que normalmente voto al unísono
(basta ver las veces que nos hemos levantado y sentado juntos en esta Cámara): No
defraudéis a los presos, no defiraudéis, en
definitiva, a los máximos desheredados de
esta sociedad con la que no estáis conformes;
esos que esperan del socialismo que sea capaz de alumbrar una sociedad nueva, con
menos injusticias. Recordad aquel que fue nu
sé si militante vuestro, pero estaba muy próximo, García Lorca, que decía: «Yo seré siempre partidario de los que no tienen nada y
hasta la tranquilidad de la nada se les niega».

Y a vosotros, amigos de la UGD: Muchos
de vosobros confesáis que es el cristianismo
la fuente de inspiración de vuestra ideología;
algo, entonces, tenemos en común vosotros
y yo. Pensad seriamente vuestra decisión.
Y o me permicto muy cordialmente y muy
amistosamente indicaros que un grupo que
no sabe traducir a fórmulas políticas el mensaje evangélico es un grupo que no ha descubierto precisamente en el preso al hermano más necesitado, y a vosotros me dirijc
de modo muy especial, porque vosotros suic
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quienes tenéis las llaves de las cárceles esDañolas.
All Gobierno, ¿qué le puedo yo decir? El
señor Ministro del Interior ba dicho públicamente, creo que en televisión, que ya no
tiabrá más indultos, más amnisstías. El señor
Arias-Salgado, Secretario General para las
Relaciones con las Cortes, ha manifes$ado a
la prensa que cualquier proyecto de indulto
es inconveniente y perturbador; supongo que
se refiere a que es inconveniente y perturbador para él; porque, desde luego, para
los presos es conveniente y tranquilizador.
El señor Fiscal del Reino, increíblemente, a
mi juicio, ha propuesto la cancelación de
cualquier proyecto de indulto general; por lo
menos, así ha salido en la prensa, cosa que
no entiendo. Naturalmente, el señor Fiscal del
R e h o sabe mucho más de leyes que yo,
porque para eso representa a la 1,ey. Sur
pongo que no ha querido indicar que se interfiere en las facultades de estas Cámaras
legislativas, y desearía que nos diera una
explicación al respecto, pero de algún modo
temo que está representando la opinión del
Gobierno.
Y o diíía al Gobierno, sencillamente, que
estoy muy acostumbrado a defender causas
perdidas a corto plazo, pero digo a corto
plazo. Durante muchos años me he sentado
ante el Tribunal de Orden Público y ante
Tribunales especiales mililtares en ca'lidad de
defensor. Entonces se me decía a mí, y era
verdad, que estaba defendiendo causas perdidas; pero hoy el Tribunal de Orden Público está disuelto, los condenados por aquel
Tribunal están en libertad y, además, sin antecedentes penales. Algunos son parlammtarios elegidos por el pueblo; otros son directivos d e partidos legalizasdos y, desde
luego, todos están en libertad.
Hemos oído muchas veces, en la larga
marcha de la amnistía política: NO habrá
más amnistías; no habrá más indultos)), para
luego tener que ceder al final. Es una música, inoluso una letra que ya tenemos muy
conocida.
El Diputado señor Fraga Iribarne, en una
ocasión, dijo públicamente que para que ondeara la ikurriña en Euzkadi haría falta pasar por encima de s u cadáver. Afortunadamente, el señor Fraga Iribarne sigue vivo y
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la ikurriña venerada está hoy en los edificios públicos y privados de Euzkadi.
El señor Ministro del Interior y el de Justicia y todos dejarán de ser Ministros aigIín
dia, y los presos algún día serán liberados.
La historia es lenta, pero a mí me parece
que inexorable. La historia atropella a aquellos Ministros que no quieren ir en su sentido y van en contra.
Dentro de unos minutos yo habré terminado. Demasiado he ocupado vuestra atención. Bien o mal, habré cumplido con mi
deber. Después del debate, todos tend'rems
que adoptar una decisión importante que
dará sentido a nuestro voto. Pero escuchad
todos, y yo el primem, muy atentamente, la
afirmacih que nos hace Ronald Laing, psiquiatra de prestigio reconocido, que yo comparto: «<Todossomos asesinos y pmstitutas,
y no importa a qué cultura, sociedad, clase
o nación pertenezcamos)). (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para un turno en
contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley del debate de totalidad
tiene la palabra el señor Sánchez Cuadrado.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Señoras
y señores Senadores, vengo a esta tribuna
para consumir un turno en oposición del
proyecto de ley del indulto general propuesto
por 27 Senadores de esta Cámara de distintos
Grupos Parlamentarios.
A mi juicio existen tres tipos de razones
que justifican o desaconsejan el voto favorable a este proyecto de ley. Son razones
prácticas, la política del momento ; razones
derivadas de la propia filosofía en que pretende fundamentarse este proyecto de ley
por los promotores, y razones de filosofía
política general.
Yo voy a tratar de esquematizar lo más
posible estos tres tipos de argumentaciones
para no aburrir y no cansar la paciencia
de SS. SS.
Desde un punto de vista práctico, atendiendo al momento político en el que estamos
viviendo, creo que debemos empezar por preguntarnos cuál es el resultado que se produciría en el caso hipotético de que esta Cámara legislativa aprobara el indulto general
que se propone. Es evidente que desde el mo-
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mento en que el citado proyecto de ley en su
punto 6.0, artículo l.', establece la compatibilidad de sus normas con la de los indultos
aprobados con anterioridad en el 71 y en el 75,
el resultado sería la inmediata excarcelación
de toda la población reclusa española, prescindiendo de la naturaleza y de la gravedad
de los delitos cometidos y de la conducta
penitenciaria de los internados.
Hablando llanamente, señoras y señores
Senadores, creo que un resultado como el
que digo, una excarcelación total en estos
momentos habría de producir en la población
española una sensación de estupor, de sorpresa y, por qué no decirlo, también de temor
y de miedo prescindiendo de si este temor o
este miedo ha sido alimentado por campañas
de prensa, porque en política hay que tener
en cuenta los hechos concretos. Y esto estaría
justificado porque, con toda lógica (además
avalada por la experiencia de lo que ha ocurrido con otros indultos), la gente pensaría
que se va a producir un incremento de la
criminalidad en la calle y paralelamente un
aumento de la inseguridad de personas y
bienes en los avatares y en las actuaciones
que les exige su vida diaria.
Yo me pregunto y pregunto a la Cámara:
¿Qué explicación podremos dar a nuestros
electores y en especial a las víctimas y familiares de los mismos, de los nuevos delitos
que se cometieran si se aprobara una medida como la que aquí se propone? ¿Cómo
justificaremos ante ellos nuestra frivolidad
legislativa?
Creo, sinceramente, que no es bueno, en
estos momentos, alimentar el miedo en la
población española cuando España se encuentra en un cambio profundo de su sociedad y,
como consecuencia, se halla en unos momentos de desestabilización, consecuencia ineludible y necesaria de ese cambio que se está
operando en la sociedad española; pero tenemos que ser conscientes de que ese cambio
debe seguir produciéndose y debe tener como
motor la calma, la serenidad y la reflexión,
pero no el miedo.
'Por otro lado, yo creo también que, si se
aprobara una medida de este tipo de excarcelación total, se abría un proceso de desprestigio de esta Cámara legislativa, porque entiendo que con toda razón las gentes normales
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de este país, que son las que nos han situado
en este lugar, podrían demandar, justificadamente, y decirnos que no nos estamos comportando responsablemente como políticos que
saben dar prioridad, en todo momento, a los
intereses generales del país. Nos dirán que nos
estamos comportando de una manera sentimental e irresponsable, dando prioridad -por
muy penosa que sea la situación de determinadas personas- a la petición de una minoría, cuya solución no es la excarcelación, sino
-y en eso estoy de acuerdo con el señor
Bandrés- la modificación y revisión en profundidad del sistema penal, del sistema penitenciario de nuestro país, para adaptarlo a la
nueva situación.
También existen, como anteriormente decía, razones para oponerme derivadas de la
exposición de motivos con que se pretende
fundamentar este indulto, y que a mi juicio
aconsejan el voto desfavorable. Así se nos
habla en la exposición de motivos de reconciliación entre los ciudadanos, que se ha plasmado en la Ley de Amnistía del 17 de octubre de 1977, mediante la cual se han suprimido las conductas tipificadas como delitos
políticos, pero que las conductas sujetas a
penas y medidas de carácter social son consecuencia de leyes penales nacidas de una situación política anterior que ahora se pone
en revisión.
La idea que flota en esta exposición de
motivos no es otra que la de que los delitos
son consecuencia de las leyes positivas, que
a su vez son hijas de una determinada situación política. Esto no es, ni más ni menos,
que el positivismo jurídico llevado a su grado
máximo. Para nosotros, los delitos no nacen
de las leyes positivas ni de situaciones políticas, sino de la propia naturaleza humana
desfalleciente que es anterior y superior a
todo ordenamiento jurídico y a toda ley positiva, y que no puede arrogarse la capacidad
de ser fuente originadora de estos delitos,
porque con ello llegaríamos a la conclusión
de que cada sistema político y cada ordenamiento jurídico tendrían sus propios delitos y
éstos serían distintos unos de otros en los
distintos países, en los distintos lugares y en
los distintos regímenes.
Sin entrar a fondo en esta cuestión, puesto
que es evidente que nosotros no creemos en
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a inexorabilidad ni en el determinismo histó*ice que ha dicho el señor Bandrés, y qiíe nos
levaría al terreno de la ideología política, sí

quiero destacar ante la Cámara la sutil argunentación de los promotores de este proyecto
de ley, que tratan de llevarnos al convencimiento de que el móvil, el objetivo exclusivo
del cambio político en profundidad que se
está operando en la sociedad española no es
otro que el de someter a revisión y derribo el
régimen político anterior.
Para nosotros, evidentemente, eso no es
cierto. Nosotros no tenemos como objetivo
exclusivo someter a revisión y derribo -borrón y cuenta nueva, como dice el señor Bandrés- el régimen político anterior. Lo que
pretendemos es construir una nueva sociedad
basada en los principios de la democracia
pluralista y en la libertad. Y es evidente que
en la edificación de esa democracia habrá que
suprimir, habrá que mantener, habrá que reformar y habrá que revisar determinadas normas y leyes positivas surgidas al amparo de
la legislación anterior. Porque no todo ha sido
malo en el régimen anterior, y lo digo como
político y como persona que nunca tuvo implicaciones políticas ni de intereses con el
anterior régimen ; pero cuando trabajábamos
en los partidos, que entonces estaban excluidos de la vida pública, lo hacíamos con el
claro convencimiento de que lo que queríamos
era edificar una nueva sociedad en democracia y en libertad, y no meramente las cenizas
de un régimen político que no nos gustaba.
Por otra parte, yo no quiero caer en el sofisma que aquí se plantea en hipótesis de
que, puesto que hay que hacer borrón y cuenta
nueva, puesto que hay que someter a revisión
y derribo todo lo anterior, empecemos aplicando las consecuencias prácticas y concretas : excarcelemos a la población penal
española, para luego hacer nuevas leyes más
ajustadas a la realidad.
Pues bien, nosotros aceptamos esa revisión,
pero a la inversa. Queremos previamente
entre todos hacer un nuevo sistema legislativo penal y penitenciario adaptado a la nueva
sociedad española, y después y al mismo
tiempo adaptar la situación personal y penal
de la población reclusa española a ese nuevo
cuadro legislativo.
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En verdad, resulta sorprendente que los
promotores del proyecto de ley, después de
esta argumentación en la exposición de motivos, traten de plantearnos un indulto general
de personas que están en las cárceles, evidentemente por leyes que, como el Código Penal,
son de 1870, y que podrán ser acusadas de
anacrónicas o de no adaptadas a la situación
jurídica y política actual, o por otras causas,
pero que no pueden ser atacadas por ser
hijas de una determinada y concreta situación
política, mientras, por el contrario, excluyen
del indulto, en el artículo 5.", los delitos monetarios regulados en la Ley de noviembre de
1938 (he aquí lo sorprendente), una ley que
surgió precisamente en los momentos más
exacerbados del régimen político anterior,
como fue la propia guerra civil. Pues bien,
ésta es la ley que los proponentes pretenden
quede en vigor en cuanto a sus efectos sobre
la población reclusa se refiere. Esto a mí,
aparte de sectario, me parece incongruente.
Por otra parte, no pueden ser acusadas estas
Cámaras de prescindir, de no estar preocupadas por el problema que sí nos preocupa.
Buena prueba de ello la tenemos en que esta
misma mañana se ha hablado aquí y se ha
tratado de despenalizar las conductas de adulterio, amancebamiento, etc., que, por la simple aplicación del artículo 24 del Código Penal,
va a suponer la inmediata excarcelación de
las personas que estaban implicadas en estas
conductas.
También, fuera de la propia exposición de
motivos del proyecto de ley, se trata de fundamentar unas medidas de este tipo de indulto
general. Así vemos que el señor Bandrés se
ha referido a la discriminación en que podrían
encontrarse los presos comunes como consecuencia de la amnistía que se ha concedido a
los presos políticos.
Evidentemente, en este país y en todos
existen discriminados, existen discriminaciones que afectan a las mujeres, a los niños, a
los sin empleo, a los enfermos y, en general,
a los miembros más débiles de la sociedad.
Estas sí que son verdaderas discriminaciones
porque tienen una causa objetiva, que es la
del mero hecho de ser los más débiles. Pero
esto es una consecuencia de que no hay una
sociedad perfecta en este mundo y, a lo más
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que podemos aspirar los políticos, es a corregir esa situación de injusticia y discriminación hasta llevarla a límites tolerables.
Pero la discriminación que aquí se nos
plantea es una discriminación que tiene una
causa y apreciación subjetiva muy discutible,
puramente subjetiva, y que no puede tener
el peso suficiente para adoptar unas medidas
de alcance general que afectan a toda la sociedad española.
También se aduce como amenaza el que
existe esa tensión y violencia en los establecimientos penitenciarios y que no hay más
salida en este momento que la excarcelación
total de la población reclusa.
Ante esto me limito a poner ante la Cámara
un punto de reflexión para que meditemos
las consecuencias que para nuestro país y
para el sistema político que estamos tratando
de edificar tendría que el impulso legislativo
de esta Cámara naciera de la coacción de una
minoría y no del ejercicio reflexivo de la
razón.
Finalmente, quiero terminar diciendo que
si todos estamos de acuerdo -y yo creo que
sinceramente todos estamos de acuerdo- en
que termine por prevalecer en este país y
consolidarse los principios de la Democracia
en libertad, hemos de empezar a reconocer
que esa libertad no consiste en poner en la
ralle a aquellas personas cuya conducta antisocial, con arreglo a las leyes vigentes, ha
hecho que sean privadas de ella, sino en im?edir que esas mismas personas imposibiliten
:1 ejercicio libre de esta libertad de la inmen;a mayoría de los ciudadanos de este país
que se comportan con arreglo a la ley.
En este sentido, libertad puede significar
que los delincuentes han de estar privados de
a posibilidad de atentar contra las personas
1 bienes de sus conciudadanos porque los
ralores superiores que afectan a la conviven:ia social en paz, orden y libertad así lo
:xige.
Por eso es por lo que pido a esta Cámara el
roto desfavorable a este proyecto de ley. Nada
nás y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para un segundo
.urno a favor, previsto en el artículo 107,
iene la palabra don Luis María Xirinacs.
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El señor XIRINACS DAMIAN: Señor Presidente, señoras y señores Senadores. También mi intervención será a título particular,
a pesar de pertenecer a la Entesa dels Catalans, que tomará su palabra en el momento
oportuno. Y trataré, a pesar del tono un poco
polémico en que están derivando las intervenciones, que no sea mi intervención polémica, sino solamente reflexiva.
Como cosa previa debo decir que el Senador de UCD que me ha precedido en el uso
de la palabra ha insistido mucho en el contenido de esta proposición de ley ; por ejemplo,
refiriéndose repetidas veces al tema de la
excarcelación total, que, según mis pobres
conocimientos jurídicos, no está ni siquiera
implícita en el redactado, pero que, aunque
lo estuviera, ya ha dicho el Senador señor
{Bandrésque no se trata de discutir la ley, sino
discutir su toma en consideración, le rogaría
que en el caso hipotético de que se aprobase
la toma en consideración, repitiera estas argumentaciones a la hora de discutir el contenido.
Este que les habla ingresó en prisión en
1973, y las circunstancias hicieron que estuviera en compañía de muchos más presos
sociales que de presos políticos. Después de
dos años de cárcel, permanecí dos años más
delante de la prisión en continuo contacto
abierto con ex presos, con familiares de presos, con funcionarios de Prisiones, incluidos
directores, subdirectores, jefes de servicio,
así como también con personal de juzgados,
jueces y secretarios, con policías y guardias
civiles a cuyo cargo estaba la custodia exterior de prisiones, y con viejos vecinos de
la cárcel de Barcelona, muy conocedores de
lo que ha ido pasando en este establecimiento
penitenciario. Y también en continuo contacto indirecto con los mismos presos. En mi
tiempo de cárcel, permanecí un año y medio
en el Hospital General Penitenciario de Caxabanchel, por donde pasaban reclusos de
todas las prisiones españolas para ser tratados médicamente, y traté de hablar con todos ellos con el fin de formarme una imagen
sobre la realidad penitenciaria en nuestro país.
Luego quise hablar con el señor Director General de Instituciones Penitenciarias y con el
señor Ministro de Justicia, y pude hacerlo
con cada uno por espaciq de una hora. Tam-
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bién en dos ocasiones pude intercambiar ideas
con el señor Ministro del Interior. Es, pues,
un conocimiento de la evolución del problema
de los presos sociales bastante completo.
El 15 de octubre, (fecha de la aprobación
de la Ley de Amnistía Política, dije en esta
Cámara que convenía completar la amnistía
con unas medidas complementarias para los
presos sociales. Fíjense ustedes que digo medidas complementarias, no una bomba, no
una cosa desorbitada, sino unas medidlas complementarias, y creo que se ha dramatizado
excesivamente alrededor del tema da1 indulto.
De lo contrario corríamos el riesgo de una
grave inestabilidad carcelari'a. El original decía exactamente cosas que están pasando,
pero el portavoz de mi Grupo me pidió por
favor que lo 'redactara más suave y no fuese
a interpretarse como un,a incitación.
Por dos veces (en agosto de 1976 y en febrero de 1977), el Gobierno del señor Suárez
concedió alguna forma de indulto general simultáneo a la concesión de la amnistía política. Entonces se creyó oportuno. Durante los
tiempos anteriores también se concedieron
muchos indultos, pero refiriéndonos a este
tiempo del Gobierno del señor Suárez, este
mismo Gobierno que ahora gobierna consideró oportuno por dos veces añadir alguna
medida de gracia complementaria a la concesión de amnistía política, como medida
complementaria y secundaria. En nuestro proyecto, que entregamos a todos los portavoces
de los Grupos Parlamentarios, lo poníamos
en anejo al proyecto de amnistía política, no
en el articulado central. Fue, pues, el mismo
Gobierno del señor Suárez quien, a mi juicio,
despertó expectativas y alimentó esperanzas
en los presos sociales ante la grande y última
concesión de amnistía política.
También S. M. el Rey, en el discurso de la
Coronación, dijo que todos los españoles tenían una oportunidad de participar en la construcción de la nueva sociedad. En este «todos», ¿entran o no los presos sociales? Ellos
siempre se sintieron aludidos y así lo han
expresado públicamente repetidas veces.
Vemos, pues, dos motivos de expectativa,
de creación de expectativa. Los presos sociales estaban seguros de que con la amnistía del
15 de octubre de 1977 vendría alguna forma
de indulto general que n8 quiere decir indulto
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total; indulto general quiere decir que se
aplica a la población reclusa, pero parcialmente a cada uno, y no se dio. De ahí nació
una enfermedad muy concreta del mundo
carcelario, una enfermedad coyuntural que
se superpuso a las enfermedades crónicas que
arrastraba de años atrás. El diagnóstico de
esta enfermedad es muy sencillo : desesperacidn de los presos sociales por no poder participar en el proceso democrático abierto al
resto de la sociedad.
Es cierto que nuestras prisiones padecen
muchos otros males que sólo se pueden resolver con una reforma legislativa y penitenciaria en profundidad. Es cierto que esta tarea
delicada y compleja está siendo atendida por
las Comisiones de Investigación del Congreso
y del Senado (espechlmcnte del Senado) y
por una serie de medidas en preparación o ya
anunciadas o meditadas por el Gobierno.
Aplaudo esas medidas, pero vemos que a pesar de cambios de Reglamento, Y visitas de
parlamentarios y del Director General de instituciones Penitenciarias, las cárceles no han
mejorado, más bien han empeorado .
La situación actual de los presos sociales es
b n extremadamente crítica que, aparte razones humanitarias, hace la tarea de investigación imposible, porque el t m e n o a investigar está radicalmente perturbado por una
causa anómala y coyuntural, que es la desesperación por la falta de ese indulto.
Los funcionarios tienen sus nervios deshechos. Y o he hablado con muchos de ellos y
temblaban. Estaba un día reunido con unos
amigos en una Institución por la paz que tenemos en Barcelona, que también atiende a
familias de los presos y, como una tromba, entraron asustadísimos tres funcionarios diciendo que se quemaba la cárcel. Están en un estado de trepidación continuada. Su labor se
hace imposible también.
Desearía que los Senadores que no han visitado cárceles en estos últimos tiempos hicieran un esfuerzo de imaginación y se pusiesen
en el lugar de esos funcionarios que tienen
que cumplir con su deber en una situación tan
deteriorada, arriesgando continuamente su integridad física, sin protección alguna, todos
los días.
En la prisión de Barcelona todos los funcionarios, con el Director a la cabeza, pidie-
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on el indulto general para los presos sociales.
ncluso el Jefe de Policía de la Comisaría del
Xstrito de la prisih, me dijo estar conven:ido de la necesidad de esta medida, una vez
lada la amnistía política.
Que yo sepa, en ningún país del mundo, en
stado de paz, se han producido cuarenta moines carcelarios en un año, con incendios,
tutolesiones, suicidios y muertes. Una cosa
Isí, a mi juicio, h a b í a provocado automáticanente, por lo menos, la cafda del Ministro
le Justicia.
Y o insisto, y perdonen, en esto. Es gravíiima esta situación; es quizá el punto cent,ral
iel problema. Esos signos extremos de deses3eracih obedecm a la frustración de una innensa esperanza. Y es éste otro extremo que
ieseo someter a la atenta consideración de
xtedes. En las cárceles españolas, con gran
intensidad, se está produciendo una importante mutación, no ajena tambih a cárceles de
Itros pafses, que puede pasar inadvertida a
los ojos de quienes no pueden seguir de cerca
su evolución. Se trata de un fenómeno universal democratizador de las prisiones acentuado
~nnuestro país por la concomitancia de la
democratizacida exterior a las prisiones.
El cambio general de la dictadura a la democracia se refleja con fuerza en el mundo
penitemciario por el cambio de un sistema represivo a un sistema educativo. La concepción
educativa de la t a r a penitenciaria está en
ascenso. La contraria disminuye; pero existen
y se producen conflictos continuados tanto a
nivel de funcionarios como de presos.
Desearía yo que esta Cámara no tratase de
ver el mundo de las prisiones como un mundo
ajeno, sino un mundo en que también está
entrando esta democracia que estamos promocionando todos juntos. Por tanto, un mundo nuestro .
En la situación represiva, los funcionarios
duros buscaban el apoyo de los presos más
antisociales; ahora los funcionasrios democráticos colaboran con una fracción de presos
más sensata, más solidaria y no violenta; digo
más pero n o del todo, porque el preso está
muy estropeado y maleado y no tiene la educacidn que tenemos nosotros, ni se le puede
exigir m a s normas de conducta a las cuales
nosotros tenemos acceso. Los funcionarios democráticos colabomn con una fracción de
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presos más smsata, más solidaria y no violenta que, en general, constituye el núcleo
central de la COPEL.
Esn esta Cámara, a propósito de la aprobación de la Comisibn d e Investigación de
IPrisioines, alguien dijo: ¿Quién sabe qué hay
detrás de la COPEL? ¿Qué conspiración hay
detrás de la COPEL?
Creo que si hay grupos infiltrados de tipo
político, de signo extremista no es mayoritario dentro de la COPEL. Antes existía guerra perpetua entre unos funcionarios represores y unos presos no domesticables. Ahora,
antes y por debafjode las explosiones desesperadas, se ha empezado aquella colaboración
imprescindible para cualquier tarea educativa.
Hay diálogo porque hay interlocutores válidos. Es, pues, necesario no romper este principio de recuperación de unas relwiones coiistructivas en un terreno tan difícil.
Piensen aquellos Senadores que pertmecen
al centro del abanico político que hay fuerzcis
interesadas en destruir esos intentos de colaboración. Aún estamos en un buen momento
pana atmder a las reivindicaciones de esta
fracción y, en primer lugar, a la petición de
indulto.
Ellos quieren aprovechar la entrada en la
nueva etapa democrática para rehacer sus
vidas. Ahora aún son los sensatos y moderados de la COPEL los que casi siempre controlan los acontecimimtos. Mañana, Dios dirá.
Me informan estos últimos días que en una,
a mi juicio, equivocada operación de fuerza se
han retirado de varias prisiones, Barcelona,
Carabanchel, etc., a las tres de la madrugada los miembros de la COiPEL e n situaciones difíciles con ma dureza muy grande y
se les ha llevado en número de 500, todos
juntos, al Penal del Dueso para que allí organicen sus comunas y no contagien a los demás.
¿No piensan los cerebros de esta operación
que han quitado de las cárceles los elementos
más maderados y que han perdido así los interlocutores válidos? En cualquier momento,
ahora, pueden explotar motines peores que los
anteriores con muertes y destrozos sin cuenta.
Todo esto está fundado en investigación y
conocimiento real. No hay que dejarse engañar por ciertas maniobras de responsables con
mWtalidad no democrática que envían de vacaciones a los presos más antisociales para
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desprestigiar esa medida liberal tan digna de
elogio, mientras retienen y provocan a los
presos que realmente harían un buen uso de
estas vacaciones
Estoy explicando un dmma interno concreto de muchos penales y cárceles. Hay que
aprender a discernir los presos sociales de los
presos antisociales. Antes, el preso modélico
era el más servil coa las autoridades y el más
esquivo con sus compañeros. Ahora aparece, por suerte, una corriente nueva de presos,
conscientes de su situación, responsable ante
las autoridades democráticas, que han pactado c m ellas diversas veces y solidarios con
sus compañeros, que han conseguido unión
entre los presos sociales y sentido de mlidaIridad, cosa que antes no ocurría. Urge que
sean aceptraldos y atendidos por todos los funcionarios y autoridades de prisiones, por las
autoridades judiciales, por la fuerza pública,
por los ciudadanos, en general, y por los parlamentarios que somos los representantes.
Y estos nuevos presos, con sus defectos,
pero que protegen a los funcionarios en los
motines, que vuelcan el vino para que sus
compañeros no se emborrachen y no hagan
daño a nadie en los motines, que tratan cuando puedm de evitar las autolesiones d e compciñeros más exaltados y por lo menos los
hacen derivar a autolesiones cuando en ainteriorcs motines se derivaba a agredir a otros,
que impeldían en los primeros motines cuando
10 situación n o estaba tan deteriorada destrozos e incendios, que llamaban a la fuerza pública para que cacheara a los presos, ellos
mismos la llamaban, y se viera claro quién
tenía cuchillos y quién no, que han erradicado
la expl~otaciónsexual del preso, que organizaban campañas de limpieza en las galerías,
que incntsn comunas de presos sociales de 50
y 100 individuos, cosa nuinca vista hasta ahora, y que consiguen que se pongan en común
alimentos, ropa, libros y, a veces, incluso, el
dinero; esos nuevos presos, que rio son unos
sontos, pero que tienen estas cualidades que
he enumerado, son los que piden a voz en grito
reforma penitenciaria y legislativa. En
esto están de acuerdo coai el mismo Gobierno;
pero antes y como medida Única, d e una vez
para siempre, en este salto a la democracia,
son ellos, digo, los que creen necesario el indulto general con la moderación que parezca

.
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conveniente --esto son palabras de ellos-,
para la seguridad de todos -o sea, no se trata de la excarcelacih lisa y llana-, para que
desaparezca esa tensión suplementaria en las
cárceles y se pueda proceder, con serenidad,
a su reforma de fondo tan urgente, tan necesaria y tan interrumpida.
El gran argumento que se ha esgrimido cont m el indulto es el aumento de la delincuencia,
la inseguridad eai la calle. Esto prácticamente
me lo voy a saltar, porque ya se ha extendido
en ello mi colega Bandrés.
Hay que acabar de una vez por todas con
la reivindicación del indulto conexo cm la
amnistía política. Y no agotaremos esa reivindicación negándola. No nos con'fundamos, piden el indulto los sensatos. No estám haciendo
chantaje con sus violencias. Simplemente están al borde de la desesperación. Los numantinos no hicieron chantaje a los romamoS. Esperemos poder sustituir el anuncio de «mano
dura» por lo que todos, en el fondo, me parece que vemos conveniente. No repitamos la
actuación de aquel Escipión el Joven.
Para acabar, desearia llegar a lo más íntimo
de la conciencia de los señores Senadores, precimmente como Senadore. Especialmente me
dirijo a los dos únicos Grupos que son cada
uno de un Partido político: UGD y Socialistas
del Senado. Nadie de estos Ginipos, definidamente políticos, firmó la proposición de ley
y sus dos partidos han declarado piiblicamente
estar en contrn de la concesión de este indulto. De alguna manera pido a sus componentes,
uno por uno, que recapaciten. Que por una
vez trasciendan a su militancia política, sin
negarla, y que su Partido se lo tolere. Comprendo que con la mmtalización en contra de
las masas es negativo para los Partidos avalar
este indulto ante posibles elecciones. Comprendo hmbién que los responsables del Gobienno estén en contra del indulto por la necesidad que tienen de manifestar firmeza. Pero
una cosa es ser militante O gobernante y otra
cma es ser Senador. Es diferente ser militante
político y sindicalista obrero, o ser jefe de Gobierno y ser jefe de un Partido, aunque ambas
cosas recaigan sobre la misma p e r m a . A veces el jefe del Gobierno gobierna con el programa del partido de la oposición y no siempre impone en el acto del Gobierno los programas de su propio Partido. Yo pido que esta
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vez seamos Senadores a secas, por esta vez,
y nos esforcemos en prescindir de los imperativos de Bartido. Si a algunos Partidos no leS
conviene ahora el indulto, al país parece que
sí. Nos hemos convertido en un espectáculo
único ante todo el mundo. Las piras de nuestras cárceles con los cuerpos requemados nos
recuerdan kt decadencia del imperio romano.
Atajemos de una vez tm horrendo espectáculo
de desesperación. Gimamos todos, que, con
nuestro egoísmo social, todos en ellos pusimos nuestras manos.
Y como sugerencia me atrevo a pedir una
votación secreta, hecha en conciencia, c m da
tolerancia de los grandes Partidos, en el ejercicio de la suprema responsabilidad humanitaria de la más alta Cámara de nuestra sociedad.
(Apiausm.)
El señor PRESDENTE: ¿Hay alguna petición de palabra para un segundo turno en contra? (Pausa.) El Senador señor Fernández Vkgas tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ VIAGAS: Señor Presidente, señoras y señures Senadores, en pocas ocasiones quizá un portavoz del Grupo Socialista tendrá ocasidn de dirigir la palabra Q
esta Cámara habitada de sentimientos más
contradictorios. Por supuesto agradecemos la
invitación que nos hace el amigo Xirinac para
que refleximemos, pero puede estar seguro
que hemos reflexionado. Hemos sacado tiempo, el tiempo que este país exige, para reflexionar sobre todos y cada uno de los problemas que tiene planteados el país, de volver
sobre ellos continuamente, equivocándonos
una y otra vez si es preciso, y si es necesario
rectificando una y otra vez, porque éste es
un problema grave y ha sido el Partido SOcialista quizá el que primero lo ha aludido,
pero amigo Xirinacs, no es el único problema que tiene planteado el país.
Tengo que decir oopl sinceridad que lamento
también que, en esta ocasión en que vamos a
votar c m el Partido en el Gobierno, tengamos
que hacerlo después de escuchar el discurso
más reaccionario que se ha pronunciado en
esta Cámara. Vamos a votar con el k r t i d o en
el Gobierno a pesar de las razones que ha expuesto ese Partido.
Nowtros dijimos, con o c a s i h del debate
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que suscitó la creación de la Comisión de Establecimientos Penitenciarios, que el Partido
Socialista Obrero Español separaba completamente estas dos cuestiones que desde el
principio han estado mezcladas porque necesariamente tenían que estarlo. Y dijimos que
en su momento nos pronunciaríamos acerca
del tema del indulto. Esta es la ocasión. Y
esta es la ocasión en que el Partido Socialista
Obrero Español, el Grupo Socialista en el Senado concretamente, quiere esbozar ante la
Cámara, y en la medida en que ello sea posible ante la opinidn del país #(quizáteniendo un
poco de suerte, en esta ocasión, de trascender
otro de los males que el país sufre, que es una
cierta manipulación de la información) , cuál
es la postura del Partido Socialista Obrero
Español.
Nosotros, además, tenemos la suerte de que,
aunque estamos obligados a reflexionar sobre
las circunstancias objetivas de cada momento,
lo hacemos a partir de una ideología y que
en lo sustancial, en este tema como en otros
muchos, no tenemos que improvisar nada; no
tenemos que inventar nada y no tenemos que
apropiarnos de banderas ajenas. Estamos encantados de ceder las nuestras Q quien quiera
enarboladas en beneficio del pafs. Para nosotros, n o desde ahora, sino desde siempre, la
pena no es como en la tesis fascista: la expiación del delito. Para nosotros la pena no
es como en la tesis demoliberal: la retribución
por el delito. Para nosotros, no desde ahora,
sino desde cuando algunos otros militaban en
otros banderines de enganche, la pena tiene
por lfin la reinserción social, la resocialización.
Nosotros no creemos que en este momento abrir las puertas de las cárceles sería lo
más conveniente, pero no ya porque nos preocupe en absoluto si esto va a irritar a algunos
bien pensantes, a quienes continuamente están
aprovechando la ocasión en lo económico y
en las relaciones socioeconómicas.
Se ha hablado aquí incluso de la despmalización del adulterio. Ya sabemos cómo eso
se ha presentado, y ha sido una objeción tecnica del Partido Socialista, que ha sido la
iinica razón del enfrentamiento. Se ha presentado, por lo visto, como que unos intentan
consolidar los valores de la familia y otros
cargarse a la familia. Nosotros creemos que

10 DE

FEBRERO DE

1978.-NÚM.

7

el abrir las puertas de las cárceles no sería lo
conveniente, lo primero para el propio recluso, que nos merece mucho respeto, porque yo
no voy a hablar de demagogia u si lo hago
pueden estar seguros que no la empleo en el
sentido subjetivo. Hay medidas que pueden
ser objetivamente demagógicas, éste sería un
aso, y sería un caso porque a corto plazo
tendríamos -y esto está en la conciencia de
muchos que han hablado a favor del indultootra vez la misma población reclusa en el mismo sitio.
Conste nuestro inmenso respeto y nuestro
dolor por tener que oponernos, en un tema
que tanto sensibiliza B la Cámara y a nosotros,
a nuestros amigos, muchos de ellos de la izquierda y cuya lucha, cuya dedicación a este
problema repito que respetamos y comprtimos em muchos casos.
Además, aquí se ha hecho un examen de la
situación en las prisiones, que está en la conciencia de todos los Grupos que han estado en
la Comisión de Establecimientos Penitenciarios, y esa situación es cierta.
Ccn todo el respeto y la cortesía que la Cámara me merece y muy especialmente el señor
Ministro, y lo digo muy de veras, ya que ha
reconocido -y esto le honra- en la Comisidn
de Establecimientos Penitenciarios que no se
cumplen los derechos humanos; a pesar de
todo ello tengo que declarar que esto es grave,
porque reconocer una Cámara que no se están r e s p a n d o los derechos humanos y tener
que venir aquí a decir, pese a todo, que nos
oponemos, es grave, pero honesto.
Tengo que decir que cuando en el seno del
Grupo Socialista se ha preparado este Pleno,
como hacemos e n Cada ocasión, y se ha puesto a dekmte qué hacíamos, porque para nosotros hubiese sido muy cómodo abstenemos,
el IPartido Socialista se ve obligado, por una
traldición ética que no va a desmentir en ningún momento, a no abstenerse y votar en contra explicando nuestra alternativa, porque no
vamos a capitalizar la postura en uno u otro
sentido y porque creemos que ésta es la razón
fundamental de oponernos a la toma en consideración de la proposición de ley, que sería
perder más tiempo y agravar más el problema.
Para nosotros quizá sea esta una de las pocas ocasiones en que tomamos esta actitud de
votar a favor de la no toma en cmsideración,
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puesto que estamos sufriendo en nuestras carnes esta postura de ambas Cámaras con respecto a las proposiciones de ley socialistas,
pero lo tenemos que hacer por una razón de
autenticidad. Tenemos que ser en este tema
especialmente sensibles a que mda uno conozca las posturas de los Grupos, que pueden ser
coincidentes a la hcm d e votar hoy, pero que
quizá no lo sean del todo en cuanto a las
alternativas a ufrecer.
El Psrtido Socialista Obrero Español, los
Grupos Socialistas en el Ccngreso y en el Senado, tienen su propia alternativa con respecto
a este problema; problema que habrá de ser
encarado mediante una proposición de ley que
nosotros estamos prestos a presentm de derogación de la Ley de Indulto del año 1970 y
su sustitución por otra que permita los indultos individualizados. Naturalmente, esto exige
un previo esfuerzo de reclasificacióri, porque
sabemos que no existe en este momento ninguna clasificación, que existe una enorme promiscuidad en los establecimientos penitenciarios y ésta es una de las razones o causas del
mal.
Creemos que junto A la modificación de esta
Ley de Indulto se ha de proceder a la elaboración de una Ley Penitenciaria, y que en esta
Ley Penitenciaria se ha de contemplar algo
a que se ha aludido en diversas ocasicnes hoy,
porque no solamente con ocasión de este debate, sino de los anteriores, se ha hablado aquí
mucho de la justicia.
Una de las razones, una de las causas m8s
profundas de que las c w s en este plano hayen marchado mal -y somos cmscientes, señores, de que han marchado muy mal- es,
precisamente, esa coricepción de la división de
toda la política, toda la legislación y toda la
jurisdicción concerniente al delito en tres compartimientos estancos. Un compartimiento que
se refería Q la investigación, a la peísecución
del delito, que se consideraba puramcnte policIal; un compartimiento que se refería al enjuiciamiento y al proceso, que era el judicial,
y un compartimiento que se refería al cumplimiento y a la ejecución de la pena, que era
el penitenciario. Esto permitía que el juez se
lavara las manos -y se las lavaba muy complacido- mientras el atestado no llegaba a su
poder y p í a la firma bajo la sentencia.
Precisamente, por casualidad, anoche tuve
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ocasión de hablar con quien tiene un destino
muy próximo a estos temas, y al referirme a
la necesidad urgente y apremiante de que
existan unos jueces de cumplimiento de pena,
pude enterarme de que han existido jueces de
ejecutoria y jueces que trataban el problema
de la pena, el problema de los reclusos, como
un problema de expedientes. Conocían los papeles (algunos de ellos eran muy cumplidores,
hasta el punto de que se los conocían de memoria), pero antes de elaborar el papel y después de firmar el papel desconocían la persona condenada; desconocían la persona reclusa;
desconocían sus problemas familiares; desconocían su historial, y no el historial d e la nota
de antecedentes pmales, sino el historial personal e, incluso, familiar que le habían llevado
hasta el banquillo. Esto, señores, no es exagerar las cosas ni es dramatizar, porque esto
pertenece al presente.
Em ocasiones anteriores, que tuvimos que
referirnos a un tema paralelo al de hoy, se
nos decía por el señor Ministro del interior
-que lamento que no esté aquí- que se
hablaba mucho de reconciliación, pero que no
se habían dado muestras. Me parece que haúrá que repetir, una y otra vez, que después
de cuarenta años de dictadum, señores, de
dictadura, todo lo buena que se quiera para
algunos, pero dictadura, es decir, gobierno de
espaldas al pueblo, no se pasa de un régimen
dictatorial a un régim€tn democrático sin grandes dificultades, por la naturaleza misma de
la dictadura, que ha sido excepcional por el
tiempo de duración, porque hasta ilustres académicos, a la hora de echar flores a la dictadura, decían que uno de sus méritos y de
quien la encarnaba era, siemplemente, el de
perdurar.
Em efecto, cuarenta años de dictadura empapan a un país, empapan las instituciones de
un país, y todos estamos un poco empapados
de estas consecuencias de la dictadura. Entonces, cuamdo se habla del pasado, señores,
no es por remover el pasado, es porque el pasado se ha hecho presente y el presente se
puede hacer futuro, y está ahí, en nuestras instituciones. Si no h a habido ruptura (y sin ponernos ahora a valorar el fenómeno lo cierto
es que no la ha habido) tiene que estar ahí.
No se puede desde una orilla y otra orilla coincidir en que aquello había que superarlo y no
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ser ccnscientes de los ingredientes dictatoriaAquí se ha hablado también de este tema en
les que están en la dictadura. Esto pasa con relación ,con la Constitución, y yo, sobre este
articular, me voy a permitir, simplemente,
la Administración de Justicia. No voy a echar
ecir que hay como una especie de maldición
piedras sobre el tejado de personas que se
obre el tema. Cuando nos queremos sentir
sientan en una u otra orilla: pero esta judicaiuy democráticos, y ésta es una de tantas
tura en la que ha habido y hay muchos homiercias
que pagamos los partidos democaátibres que han procurado usar d e la ley, d d
os
desde
la epoca de la clandestinidald, en
ordenamiento jurídico, que es algo mucho más
que lo más llamativo de la organización de
importante que la ley, hasta extremos inveusticia de la dictadura era la falta de inderosímiles, naturalmente que tenían que actuar
iendencia, todos nos apresuramos a mostrar
contra corriente.
in inmenso respeto a la independencia de los
Aquí se ha hablado de que algunas de las
'ribuna:es.
insinuaciones que se han hecho eran puro
No tengo inconveniente en decir que si los
positivismo, No lo entiendo en absoluto. No
rribunales no van B ser democráticos, cuanta
lo entiendo cuando la dictadura ha estado culnenos iadependencia sea, mejor. Es decir,
tivando el positivismo y lo ha estado cultivanperemos que los Tribunales sean democrádo en la medida que el positivismo sirve siemicos y después, cuando sean democráticos,
pre a la dictadura.
Uno de los sistemas más impresionantemen- lue sean independientes. Pasa una cosa muy
te jurídicos a través de la historia ha sido el :uriosa. En el esquema que tenemos todos,
ordenamiento jurídico alemán, y ese ordena- m p g o , del informe de la Ponencia consti:ucional, resulta que no sé qué extraños duenmiento y esa asombrosa ciencia se puso al
iecillos han operado allí, y mira por dónde,
servicio del nazismo.
Y no se nos puede decir que hoy hay una ?1 único poder del Estado que aparece declarado en la titulación como poder es el Judicial.
ley que los jueces la aplican y mañana hay
No S e habla de poder ejecutivo, no se habla
otra que los jueces tambien la aplican y antes
y después se lavan las manos, porque, sobrc de poder legislativo, pero se habla de poder
todo para algunos, lavarse las manos debe te. judicial. i Qué cosa más asombrosa ! Porque es
que da la casualidad de que vamos a aleccioner alguna resonancia. Y cuando aquí, estr
mañana, se ha aprobado el proyecto de elimi. nar a toda la Europa democrática.
nación del número 4 del artículo 503, tenemo:
En la Constitucibn de la República Federal
un ejemplo clásico, de que teníamos una Les Alemana no se habla de poder en ninguno de
de Enjuiciamiento Criminal que partía de 1i
los tres supuestos. En la Constitución italiana
ba& de que el principio general es el de li
tampoco; en ia Cmstitución de la Cuarta Relibertad y la excepción la prisión.
pública francesa tampoco. i Ah! , eso sí, nosotros hablamos del poder judicial, porque quiRespetando teóricamente esa ley, la d i c h
zá, como no lo creemos, hace bonito. El
dura se limita a introducir un número 4 PO
el que en todos los supuestos de delincuenci, poder judicial, todos los poderes, y en esto
hemos tenido ocasidn de decirlo otras veces,
política el juez no tiene más remedio qui
el Partido Socialista puede hacer una especial
decretar la prisión, le parezca justa o injusta
contribución, porque resulta que la teoría deNaturalmente, había muchos jueces que nc
moliberal jamás desarrolló la doctrina del
cumplían el precepto. No es que, como aqu
equilibrio de los poderes en lo concerniente
también se ha dicho, tengan que incurrir par
al poder juldicial. Allí se procuraba el equiliello en otro delito de prevaricación, en absc
brio y el control del poder. De eso no se hablaluto. No cumplían el precepto y se quedaba!
ba en absoluto, porque, naturalmente, parece
tan tranquilos, arrostrando las consecuencia:
demasiado, parece excesivo suponer que por
No se nos venga con positivismos exces
el hecho de ganar unos señores una posicibn,
vos. Pero está ahí, señores, y ,hay que afror
al día siguiente tiene el poder judicial. ¿Quien
tarlo, y está en la situación de los Instituto
les ha dado el poder? ¿Quién ccatrola ese poadministrativos de que depende la situació
der? Al poder legislativo todos sabemos quién
penitenciaria y está en la Administración d
lo controla; en último término, lo controlan
la Justicia.
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diremos una vez más- y en su preámbulo
se expresaba muy claramente que respondia
a la filosofía de ese paquete, que era una
¿Quién controla el IPder judicial? j Cuidado, filosofía de urgencia, de acabar con los reque hablo del control democrático, no del con- siduos de la dictadura.
trol por el ejecutivo, sino de control demoY por eso, el Partido Socialista, anunciacrático !
ba en el preámbulo que estaría en contra de
Y, naturalmente, para quien tiene un po- cualquier ref0rm.a de la Ley de Peligrosidad
der judicial COntTolado democráticamente hay 5ocia1, porque la Ley de Peligrosidad Social
mecanismos. Parece difícil, pero los hay, los no tiene más reforma que acabar con ella. En
hay por ejemplo en Ea combinación de or- esa filosofía de urgencia se preconizaba que
ganismos d e carácter técnico con otros de desaparecieran ,aquellas figuras que se hacarácter lego; es decir, jueces legos, elegi- bían introducido en la Ley de Peligrosidad
dos democráticamen.te a nivel local, junto a Social para cerrar el abanico de la perselos Tribunales técnicos.
cución y la represión política, si es que queExisten otras posibilidades, como son las daba t0daví.a algo que tipificar en las leyes
del jurado, como son que en los Tribunales penales represivas. Pero habiendo pasado
estén expertos demoer&ticamente elegidos, seis meses y como vamos tan paso a pa'so,
en cada una de 1,as materias de relevancia que se nos va a concluir el tiempo, transcuespecial que se vayan a considerar; es decir, rridos estos seis meses, ésa no es la postura,
hay caminos.
ni lo fue entonces, del Partido Socialista.
Naturalmente, cuando hablamos de una
El Partido Socialista quería que se elimialternativa socialista, estamos en algún mo- nara urgentemente esa tipologia pero, sobre
do apuntando a estos caminos; nosotros te- todo, quiere que desaparezca la Ley de Penemos algo que consideramos muy nuestro, ligrosidad Social, y sea sustituida por una ley
aunque no está recién inventado tampoco, de protección o defensa social, y que desde
que es el Estatuto del preso, y en ese Es- luego no se encape con el criterio de defensa
tatuto del preso, en esa tabla magna de los ante el peligro, s h o de protección a todos
derechos del preso, que debe garantizar que los marginados, a todos las que concurran
por la condena y por el cumplimiento de la a esta competencia que la sociedad que nos
condena no quede afectado nin@ln derecho hemos inventado tiene instalsada en todos los
que no esté en la naturaleza de la pena, resortes y en todos los mecanismos, en todos
porque quien sufre restricción de la libertad, los goznes de su convivencia, aquellos que
porque sufre pena de prisión debe de cum- 2oncurren en condiciones de inferioridad.
Porque el principio de igualdad ante la ley,
plir con el contenido de esa pena, que es
da pérdida de la libertad, pero mantener in- 3e que también se hace aguas nuestra Constactos todos sus otros derechos civiles y to- titucibn, es otra gran trampa. Lo que hay
dos sus derechos políticos inclusive. Porque, que instalar a la altura de 1978 en una Conssi no se hace así se está extorsionando el itución verdaderamente progresiva, son las
Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento mecanismos que sirvan 51 Partido que goCriminal. Se . está, en realidad, haciendo sierne, para avanzar en la dirección del desirrollo de la sociedad, para hacer reales los
cumplir un exceso de pena.
.En esta estnategia del Partido Socimalista, srincipios de igualdad y libertad, y eso poco
está también la derogación de la Ley de Pe- 1 nada tiene que ver con la igualdad ante la
ligrosidad Social. Parece un poco extraño ey, que, tratando por igual a quienes conquizá que se diga esto en el momento en zurren en condiciones de desigualdad, acreque en el Congreso está en Comieión una :e cada día esa desigualdad. Y eso que digo
ampoco es nada contrario a la seguridad
proposición de ley socialista de reforma de
la Ley de Peligrosidad Social, pero es que uridica, porque la seguridad jurídica es otra
esa proposicidn de ley soci.alista fue pre- :osa.
La seguridad jurídica no viene garantizada
sentada junto con todo el paquete legislatim
q u e un juez se atenga a la letra de una
vo del Partido Socialista hace seis meses -10

o no a los mismos candidatos. Al poder ejecutivo YQ sabemos que lo controlan las Cámaras.
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lley para cumplirla según la letra y con abstraccidn completa de la realidad social, porque sabemos que la realidad social reside
tanto en la norma como en el acto que la
implica, la motiva y la cumple. Y cuando
el juez asume un principio jurídico, no está
operando un método puramente lógico que
consiste en abstraer de cada categoría la cualidad esencial de espaldas a la realidad, sino
buscando en la conciencia del pueblo cuál es
la característica esencial de esa categoría
para asumirla, es decir, que no siempre dos
jueces tendrá'n el mismo concepto de lo que
es el orden público o de 10 que son las buenas costumbres. Este es el moderno concepto
de la seguridad jurídica.
Por supulesto no voy a repetir lo que han
dicho otros, pero creemos que toda esta alternativa va ligada a una reforma profundas
del Código Penal en lo que se Tefiere, sobre todo, a la escala de penas.
La pena indetermiaada -no voy a insistir
en ciiertos conceptos- y la reestructuración
administrativa que permita que en el cumplimiento de la pena tengan participación las
asociaciones cívicas, por ejemplo los sindicatos, en lo que se refiere al trabajo de los
reclusos, y las diversas Iglesias en cuanto
a los problemas de conciencia o religiosos.
Pero si ésta es la alternativa del Partido
Socialista, que hará presente con las proposicionies de ley -repito y resumo- de derogación de la actual Ley del Indulto y su
sustitución por otra, de Ley Penitenciaria,
de Estatuto del Preso, de Reforma del Código Penail, etc., si nosotros, ofreciendo esta
alternativa, vamos a votar en contra de la
toma en consideración de esta proposición
de ley, lo que no se nos puede pedir es que
no seamos al mismo tiempo muy sensibles
para denunciar y exigir del Gobierno que se
actúe sobre esos residuos de la dictadura que
todavía tenemos ahí y a los que me he retferildo.
A nosotros nos sorprende muy mucho, en
efecto (y ya el compañero señor Bandrks
aludió a ello, pero es bueno leer la prensa)
que se reúna la Junta de Fiscales Generales
y que después de decir que no le corresponde la acción política, anuncie que se ha
decidido apilicar u proponer un catálogo de
medidas entre las cuales se contempla la
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cancelación de cualquier proyecto be indulto.
A nosotros, que habíamos recibido con
verdadero alborozo la designacibn del señor
Fiscal, sobre todo por la renovación que significaba, no nos puede menos de sorprender,
y suponemos que al Gobierno también, esta
declaración, que es una invasión de las facultades de la Cámara.
Sobre esto nos podía hacer meditar, porque es que, contra la opiniOn del Partido Socialista, también en $la Constitución se ha
tenido muy exquisito cuidado ea que permanezca la fbrmula que la dictadura introdujo en la Ley Orgánica, y que no tiene antecedente ninguno en la legislación española,
de que el Fiscal es el órga'no de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales.
Nosotros preguntamos: en un sistema democlrático, ¿qué es lo que tiene el Fiscal que
comunicar a los Tribunales?
(Pero en todo caso, mientras las cosas estén como están, bueno será que el señor
Fiscal, que le supongo abrumado por otras
preocupaciones, que conciernen concretamente a este tema, vea la forma de dirigir
su acción a lo que especialmente le compete,
como sería, por ejemplo, si es que se dice
y se reconoce que n o se cumplen los derechos
humanos, preguntarse por qué no se cumplen. Y supongo que quizá el Fiscal tendrá
alguna acción que ejercitar.
Naturalmente sabemos que la acción de la
Comisión de establecimientos penitenciarios
va por este camino, y conocemos que en la
Comisión hay elementos suficientes que evidencian que se han cometido abusos. Y muy
recientemente se podría preguntar qué palsó,
pon' ieijemplu, cierta tarde -y en esto está documentada la Comisión- con una ocupación por la policía, sin haber sido llamada,
en Ocaña y las consecuencias posteriores.
Naturalmente, la disciplina ha de ser mantenida, pero en ningún caso ,el Partido Socialista va a convalidar con su silencio actuaciones que también son delictivas.
El señor PRESIDENTE: Su Señoría se está
pasando del tiempo reglamentario.
El señor FERlNANDEZ VIA'GAS: ¿Es la
primera vez que se paaan los treinta minutos
zsta mañana? Cinco minutos nada más.
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Por tanto, nosotros vamos a insistir, sobre todo, en determinadas situaciones claSras que, repito, son residuos del régimen
anterior, como son el mantenimiento en prisión de personas que están sufriendo arrestos no judiciales, sino gubernativos, incluso
algunos pendientes de medidas de expulsión.
Se podía pensar en algunos guineanos.
(Por ejemplo, la prolongación d e presos preventivos, a causa de la lentitud de la tramitación de los procesos. Por ejemplo, la
situación, no ya contraria a las mínimas condiciones exigidas por la ciencia psiquiátrica,
sino a la más elemental caridad, si se quiere,
en los establecimientos psiquiátricos, en donde están algunos presos que han enfermado
durante la condena, y otros están sometidos
a observación. Por ejemplo, la intolerable sit u a c i h que se produce en los reformatorios
de menores. Por ejemplo, el que con la nueva
filosofía que subyace en todos nosotros, y que
está en todas partes, acerca de determinados
planteamientos socidlógicos y de otra índole,
se sigan aplicando penas -se les llame como
se les llame- penas contra personas, por
ejemplo, homosexuales, prostitutas, que no
son condenados por delito, sino que están
supuestamente sufriendo medidas de seguridad.
Al conjunto de todas estas situaciones, más
So que se refiere a los incumplimientos del
reglamento penitenciario -incluso de este
reglamento penitenciario- se siguen produciendo censuras de idos libros, se siguen produciendo censuras de cartas, se siguen dificultando las visitas, sigue siendo impasible
la promoción cultural de los presos, sigue
siendo imposible su formación profesional,
y sigue siendo imposible la adecuada administración de su pecunio.
Sobre todas estas situaciones concretas,
el Partido Socialista Obrero Español y los
grupos socialistas en el Congreso y en el
Senado no van a cejar de presionar, sin
perjuicio de promover en al terreno puramente legislativo las correspondientes peticiones.
Si el señor Presidente me concede un i'ndulto de un minuto, yo terminaría diciendo
que el otro día - d i c h o sea con simpatialas tareas aquí en la Cámara le impiden a
uno ver todo lo que quisiera, si es que me-
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rece la pena, en la televisión, tuve ocasión
de escuchar al Ministro del Interior, que pa-

recia verdaderamente abrumado. Amistosamente me daban ganas de consolarlo y decirle: No te preocupes que idas cosas, cun todo,
se van a arreglar. Pero estaba perplejo. Yo
creo que, a veces, cuando hemos sufrido una
transformación tan drástica, todos somos un
poco propicios a la perplejidad.
Cocteau, cuando poco antes de morir visitó mi tierra andaluza, estaba en el Parque
de María Luisa sentado, con una flor, en la
mañana húmeda, cuando llegó la noticia de
que los soviéticos habían puesto en órbita
el Sputnik; y cuando se calmó toda aquella
hnpresi6n, ,aquellas lucubraciones que prc+
dujo la noticia, dijo: «¡Ypensar que todavía
no sabemos lo que está sucediendo aquí entre
el agua y la flor!)).
Ahora, de verdad, termino. Hay un cuento
oriental que también me gusta contar. Es
un príncipe hindú que muere y ha sido bueno, lo que pasa es que no se enteraba de
las cosas. Se salva, naturalmente, pero antes
le hacen darse una vueltecita por los infiernos: allí ve unos castigos atroces: sobre el
cráneo abierto de un hombre está cayendo
plomo fundido. El príncipe dice: «¿No se
puede hacer nada por este hombre?)). Y le
contestan: (cEa todo caso, si lo desea, puede
ocupar su lugar)). Entonces, el príncipe dice:
«Ocupo su lugar», y, en ese momento, los
infiernos estallan.
No creo que se puedan hacer pronósticos
o profecías de lo que sucedería si de pronto
estos hombres estuvieran en la cal14e.No se
pueden hacer desde las comodidades, desde
los estómagos bien nutridos, desde las mentes bien cultivadas, desde las situaciones de
privilegio, y me refiero a todos nosotros. Habría que intentar ponerse en su lugar, y eso
es lo que modestamente podemos hacer, pero
i cuidado ! , hacerlo aprisa, no esperar más.
(Aplausos de la minoría socialista.)
El señor PRESIDENTE: ¿Los señores portavoces desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.) Tienen pedida la palabra los seiíores
Portabella, Monieal y Vialar Arregui.
Debo aclarar una idea que alguien apuntaba en relación COL la intmveación ahora del
señor Portabella. Recuerdo que el Reglamen-
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to permite en la discusión de la totalidad dt
las proposiciones de ley la intervención dr
los portavoces de los Grupos Par(1amentarios
independientemente del caso de que su!
miembros 4 1 0 s del Grupo- hayan tomadc
la palabra en el curso del debate.
El señor Portabella tiene la palabxa.
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Lo que pedimos en este documento respon-

de a los criterios unitarios o por lo menos
de consenso que se expresaron en su día en
las repetidas reuniones de esta Comisi6n. No

hace mucho tiempo, en el mes de diciembre,
esta Comisi6n trasladó a la Comisión de Justicia una petición de indulto general. No hace mucho esta Comisión ha tenido una reuEl señor ,PORTABELLA RAFfOLS: Creo quf nión de trabajo con el Ministro de Justicia
a partir de este momento estamos todos er y le hemos dicho los aspectos positivos que
la obligación de ser breves. Por esta razór su planteamiento tenía en relación a este
y porque las intervenciones anteriores crec problema; que las cuestiones de fondo a deque han expresado y situado en sus justo5 batir eran competencia de las Comisiones, a
términos el problema y el tema que hoy esta. las cuales correspondería discutirlas, pero
mos debatiendo, me voy a limitar a tres as. que, en términos generales, eran aspectos popectos que me parece necesario, como fir- sitivos que lo que pedimos todos y lo que
mante de esta solicitud de proposición de pide esta Comisión es el cambio de estas leyes
ley, deben quedar claros ante esta Cámara, penales, una reforma a fondo de las condiEsn primer lugar, no es justo o, por la ciones penitenciarias, el respeto sin duda de
menos es incorrecto, que se desvirtúe el plan- los derechos humanos y, dentro de este
teamiento que s e hace al defender esta pro- marco, la revisión de muchas cuestiones, coposición de ley, y me refiero al heoho de mo puede ser la propia ley de indulto, sea
que veladamente se nos llame irresponsables para prohibirla Y) no, pero que de una vez
y sentimentales a los que hemos firmado para siempre no sea éste un tema d e mayor
confusión y tensiones, como viene sucediendo.
esta solicitud de proposición.
Para terminar la segunda parte diré que
Jamás en el curso de la discusión y debate
de esta Cámara a través de s u Comisión de me congratulo de ser firmante por el hecho
investigación, ni nunca nosot'ms, los fir- de que ha permitido abrir este debate en
mantes, hemos pretendido manifestar que esto una sesión plenaria; porque creo, quizá por
tenía que ser una ley de puertas abiertas in- deformación profesional, que es necesaria la
clarificación, en términos de discusión, resdiscriminadas.
iPor lo menos yo personalmente debo afir- pecto y, por tanto, de pluralismo, de los
mar que en ningún momento he oído expre- aspectos que afectan directamente y tienen
sarlo así, y no he creído nunca estar en un incidencia en la opinión pública y éste es
uno de los temas, y n o el único, sin duda.
proceso de este tipo.
Que la Comisión de Investigación en su
En segundo lugar, al referirse al señor
Bandrés, de una manera u otra, se le rela- rdlación con el ejecutivo, a travQ del Micionaba con una actitud de derribo y de ce- nistro, ha avanzado y clarificado, con difiniza y yo diría que el solo hecho de que los cultades, p r o lo ha hecho; y que esta Cáfirmantes formemos parte de esta Cámara mara, con la opinión pública debe ser transya es una respuesta a nuestra voluntad, no 'parente en algunos aspectos que por el
expresada ahora, sino mucho .antes, de una cuerpo legislativo y el ejecutivo, a t'ravés
transformación democrática, pacífica y plu- de los medios de comunicación, para evitar
manipulaciones, es necesario que se conozralista.
can
en profundidad los términos donde se
En relación al tema de nuestro srntimenta'lismo le diría que nosotros sí somos sen- instala el conflicto y salir al paso de las masibles a lo que de hecho ha expresado esta nipulaciones.
No es una discusión de puertas abiertas
Cámara al nombrar y constituir, antes que los
Diputados, esta Comisión de investigación :ontra una actitud represiva de puertas cede establecimientos penitenciarios. Señor Se- rnadas herméticamente. Es falso. Es una
nador de UCD, sí somos sensibles a este iiscusión en donde se matiza que en el
icuerdo general de transformación y de
tema como yo creo que lo es esta Cámara.
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cambio de leyes s e proceda a actuar en re- decir que la serena y sosegada intervenci6n
lación a estos aspectos, a un drenaje de las del Senador Bandrés ha calado profundamencárceles en relación a un sector importante te en no pocos de los miembros que integran
de la población redlusa que no debe seguir el Grupo en cuyo nombre hablo; y no podía
permaneciendo en ellas. Al mismo tiempo, ser de otra manera. E1 ha hablado desde la
esto redunda en beneficio de los que se sinceridmad; él ha hablado desde la posición
quedan de momento, en cuanto se realice en de un hombre solidario de otros hombres,
se ha
la práctica una medida justa y dinámica en que se erige en responsable -no
este proceso. Que no se puede manipular aludido él a sí mismo- de actos humanos
el miedo en la calle, en razón de frenar la que se desgajan del contexto social en que
dinámica de este procedimiento.
se producen y que se enjuician desde las
Dicho esto, debo manifestar que, aunque tribunas donde tiene asiento esa justicia sasea por puro trámite, yo estoy convencido, cralizada y mitificada cuya última función
después de oír ,la intervención de los demás consistía no en inventar las leyes ni en
Senadores, exceptuando la primera de Unión crearlas, sino en aplicarlas. Y si el criterio
de Centro Democrático, que la excluyo de iniciad de nuestro Grupo ha sido erosionado
este comentario, de que hemos entrado en por la palabra serena, por la razón sosegada
una fase realmente positiva; que, con difi- de Bandrés, que la tiene en gran medida, yo
cultades, hemos conseguido arrancar y ace- diría que al cambio de actitud de algunos
lerar este proceso; que la alternativa de los de sus miembros ha contribuido decisivasocijalistas ofrece aspectos tremendamente su- mente la intervención del i'lustre Senador
gerentes y muy positivos; que la actitud del de Unión de Centro Democrático. El Senador
es, al
ejecutivo ante la Comisión fue también po- Sánchez Cuadrado ha dicho -esto
sitiva; que el debate de hoy colocará en la menos, lo que yo he entendido de sus pacalle este tema en términos más claros, y labras- que los Códigos Penales son todos
que, aunque sea por puro trámite, arranca iguales y encarnan no el positivismo jurídico
de aquí 1-a proposición de esta ley de indulto. de una decisión voluntarista deil poder, sino
Yo creo que, por lo menos, tendremos que la legitimidad de un derecho -si se quiecontabilizar, en beneficio del indulto, el que ren emplear términos escolásticos- inscrito
esta petición haya contribuido también a que por el dedo de Dios en el corazón ddl homse llegue a los términos en que estamos hoy bre.
Yo pregunto al señor Sánchez Cuadrado
y que no tenemos otra salida que no sea la
si
ha leído el Código Penal de 1944 y no ha
de un acuerdo de consenso, discutiéndola
hasta donde sea, para, de una vez para siem- sabido percatarse de que ese Código Penal repre, acabar con un tema que ha sido durante forma sustancialmente el acento liberal que
muchos años, y en muchos aspectos, la ver- tuviera el de 1870 para servir los designios
de un poder autocrático. Yo pregunto al següenza de este país. (Aplausos.)
ñor Sánchez Cuadrado si ha leído la Ley de
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz 28 de noviembre de 1974, dictada en los eshabía pedido la palabra? (Pausa.) El señor tertores de la autocracia, cuando se modificó
Villar Arregui.
la agravante XV del artículo 10 del Código
Como está próximo a cumplirse el1 plazo Penal en relacidn con el artículo 61, núde las cinco horas de sesión, yo pediría a la mero 5,para entender que se incurre en doble
Cámara que diera su conformidad a la con- reincidencia, haya o no varias sentencias
tinuación hasta terminar este debate. (Pausa.) firmes con anterioridad. Yo pregunto si un
Tiene la palabra el señor Villar A.rregui.
Código Penal estructurado así no ha estado
y está ,aún, porque no se ha modificado, al
El señor VILLAR ARREGUI: Señor Pre- servicio de unos intereses de olase. Pienso
sidente, queridos compañeros, un grupo po- que sí; pienso que es una sociedad hipócrita
'líticu que sabe escuchar desde la indepen- la que hace incidir en el multirreincidente,
dencia es un grupo poroso a los argumentos aparte de la elevación de la pena en uno o
que oye y a las razones que se dan. Debo dos grados, unas medidas de seguridad ya
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aquel hombre y se desentiende de él. Creemos en la necesidad de que las prisiones sean
casas por donde pasen quienes cometan delitos que atenten contra la legitimidad del
orden jurídico para su reinserción en la sociedad, para su resociallización. Pero estimamos que hay tres temas absolutamente urgentes que exigen perentoria solución, si es
que algún miembro del Gobierno de UCD (ya
vemos que no todos sus parlamentarios) tiene de verdad sensibilidad por la justicia que
proclama. Las tres medidas a las que aludo
son: la inmediata derogación de la ley de 28
d e noviembre de 1974, porque es radicalmente injusta; la inmediata derogación de la medida de la Ley de Peligrosidad Socia4 que
hace referencia también al multirreincidente,
y la tramitación, en régimen de urgencia,
de los proyectos de ley de reforma del C6digo Penal concernientes a los artículos que
tipifican conductas que lesionan el llamado
bien jurídico de la propiedad ajena, con la
finalidad de que entre en juego, al margen
d e la ley de 1969, el artículo 24 del Código
Penal, que impone que los efectos retroactivos de las nuevas normas se apliquen a los
que están cumpiendo sentencias por hechos
deilictivos que han dejado de serlo.
Nuestro Grupo es plural. Así, algunos de
sus miembros han sido sensibles a los argumentos de Bandrés, acentuados, subrayados
eficacísimamen te por una intervención hecha desde los bmcos que UCD ocupa. Por
'eso, en nuestro Grupo se van a producir varias actitudes. Una de ellas será la de quienes,
como el1 que os habla, van a votar en contra
de la admisión de esta proposición de ley,
dejando que prevalezca s u razón sobre su
corazón, por entender que en el contexto del
orden social entero (la incidencia de esa proposición de ley no sería ni beneficiosa para
quienes están en las cárceles, ni ventajosa
para la prosecución del proceso; pero eso me
confiere mayor autoridad para pedir, desde
el fondo de mi alma, al Ministro de Justicia
y al Gobierno que impriman la necesaria urgencia al menos a esas dos medidas que, p r
aplicación del artículo 24 del Código Civil,
reducirán, si mi información no me falla, en
un 60 por ciento la población penal que hoy
habita en las cárceles.
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Si creemos en la justicia y en la democacia, actuemos con la urgencia que los intereses de la población marginada exigen, y
sin que esa actuación llene de temor o de
falso temor a otros estratos d e la población,
aunque es cierto que el orden público está
alterado y que otro deber del Gobierno consiste en protegerlo, fuera d e las cárceles y
más aún dentro de ellas, pues han sido los
lugares donde tenía su asiento la seguridad y
ahora, desgraciadamente, han dejado de serlo,
como es obvio que conocen todos los señores
Senadores a tr,avés de los últimos motines d e
los que la prensa ha dado cumplida noticia.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz
de otro Grupo Parlamentario desea hacer USO
de la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez Reguera.
El señor RODRIGUEZ REGUERA: Tengo
que empezar por congratularme de que el voto
o la intención d e expresión del mismo por parte del portavoz representante e n el Senado del
Partido Socialista Obrero Español se haya
producido en forma negativa a la toma en considenación de esta proposición de ley. Y esto
es así porque el PSOE viene pregonando, repetidamente, que ellos constituyen una alternativa de poder, y como precisamente el tema
que nos ocupa no es un problema de Gobierno, sino que es un problema de Estado, ellos,
con esa actitud, están demostaando que tienen
un concepto del Estado y que, efectivamente,
pueden ser una alternativa válida de poder
para este país en un futuro más o menos próximo, más o menos lejano. Hasta tal punto es
una cuestión d e Estado, que h Constitución
lde la República de 1931, nada sospechosa de
su inserción en los últimos cuarenta años de
dictadura, en su artículo 102 dice: «Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales.
El Tribunal Supremo otorgará los individuales
a propuesta del sentenciador, del Fiscal, de la
Junta d e Prisiones o a petición de parte».
Si en 1931 las Cortes Constituyentes estimaron que ésta era una cuestióri a establecer
coiistitucionalmente, no tenemos por qué va-
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riar de criterio en 1978 y admitir esa proposición de ley a consideración de esta Cámara.
Se ha aludido a la Ley de Peligrosidad Social; se ha dicho también que está en vías de
revisibti, incluso aceptando una propuesta del
Grupo Socialistas del Congreso. Pero no quiero dejar de señalar que la raíz inmediata, el
origen de la Ley de IPeligrosidad Social está en
la Ley de Vagos y 'Maleantes aprobada el 4 de
agosto de 1973, también en plena vigencia de
la segunda República española.
Señor Portabella, la Unión de Centro Democrático es, efectivamente, muy sensible a
todos estos problemas que afectan a los derechos humanos. Por eso, Unión de Centro Democrático se propone reformar todo aquello
que no está en consonancia con el ejercicio
libre de esos derechos humanos y con el respeto a los mismos.
-Por eso, señor Villar Arregui, vamos a reformar, incluso, el #Código Penal, según un
calendario que ya el Ministro de Justicia nos
ha anunciado repetidas veces y en el que nosotros tenemos plena, total y absoluta confianza, porque time demostrado que ha cumplido
todas sus promesas desde el Gobierno.
Nosotros también haríamos mejor, quizá,
bajo el prisma de nuestra conciencia individual, en dejar que prevaleciera la raz6n del
corazón sobre la razón de la inteligencia, pero
entendemos que en estos momentos no es
tampoco oportuno ese tipo de indulto general,
porque, como decimos, afecta a cuestiones
esenciales del Estado.
El que les habla no vivía mejor con Franco,
precisamente. Se ha dicho por el señor Bandrés -y quiero con esto reafirmar algunas de
sus afirmaciones y, de alguna forma, rebatirlas- que los firmantes de esa proposicidn de
ley proceden de la más diversa variedad de
ideologías y regiones del país. Esto es vedad,
hasta cierto punto, en cuanto a las ideologías,
pero veintitantas de esas veintisiete firmas
pertenecen a representantes de Cataluña y
Euzkadi, que son dos regiones, no hay que
repetirlo aquí, de las más privilegiadas.
Yo he oído decir en esta Cámara que Cataluña había sufrido mucho durante la Dictadura, mientras muchos extremeños, a los que
yo represento, asistían al espectáculo de ver
sufrir al catalán y volvían a sus pueblos comentando no qué bien hemos vivido en Cata-
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luña, sino qué bien viven los catalanes. Y creo
que con esto se rozan también los derechos
humanos (Rumores), y se roza un poco, asimismo, el vivir mejor o peor con Franco, antes
y después de la Dictadura; porque en los bancos de la derecha y de la izquierda se sientan
personas que han sufrido, que han luchado,
que han conspirado contra la Dictadura, en la
medida de sus posibilidades, y otras que
han colaborado con ella en la medida de todas
nuestms cobardías. Como digo, todas las regiones han sufrido, en mayor o menor grado,
el problema de la Dictadura. (Rumores.)
Perdón si me estoy desviando del tema central.
Creo que roza los derechos humanos el
hecho de que un español haya visto devadada
su calidad y nivel de vida frente a otros que
son los que ahora se ocupan de detalles que
no voy a llamar pequeños, pero que afectan
en mucho menor grado a la mayor parte de
la población española.
Se ha dicho también que todos somos reSponsables, en alguna medida, de un entorno
social que ha provocado ese nivel de delincuencia en esos seres que se encuentran en
las cárceles, porque están reclutados de las
capas ínfimas de nuestra sociedad. Esto
-¡que duda cabe!- es auténticamente cierto en ese 90 por ciento de que hablaba el señor Bandrés; pero sería injusto, para el resto
de esas capas ínfimas de la sociedad que no
ha delinquido, el no tener en consideración
que ellos sí tuvieron la fuerza de voluntad
suficiente para no hacerlo. No admitimos un
determinismo absoluto para que el delincuente
tenga que justificarse por las condiciones objetivas de la sociedad.
Creo que la hora es ya excesivamente avanzada. He ido tomando nota de las diversas
intervenciones con las que no estamos de
acuerdo, pero hago gracia a los señores Senadores de responder a todas ellas porque veo
que la impaciencia domina sobre el restablecimiento de las libertades. (Ligerasaplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabm el
señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Lavilla
Aísina) : Señor Presidente, Señorías, voy a
procurar que sea muy breve mi intervención,

- 355 SENADO
pero tengo que hacer algunos comentarios y
algunas consideraciones en torno a lo que ha
sido el debate sobre esta proposición de ley.
Se han tratado temas de muy distinta naturaleza, de muy diverso alcance. Hemos oído
casi anticipos de un futuro debate constitucional, y sobre temas de hondura constitucional en materia, por ejemplo, de poder judicial, d e organización de la Administración
de Justicia. Hemos oído tambih intervenciones que podían en alguna forma suponer anticipo de lo que debería ser en el futuro un debate sobre modificación del Código Penal y
de la Ley de [Peligrosidad Social. Pero me voy
a referir, fundamentalmente, al tema de la
proposición de ley, sin perjuicio de hacer alg m s consideraciones en torno a estos otros
temas, si es que salen a lo largo de mi exposici6n.
La proposición de ley, en los términos en
que está concebida, pretende un efecto excapcelatorio, no sé si total, pero prácticamente
total con referencia a una fecha, me parece
que la del 14 de octubre. El señor Bandrés y
el señor Xirinacs han insistido mucho en que
no era ése el efecto pretendido, y, ciertamente,
la eventual tramitación de la proposición de
ley podría dar lugar a una serie de modificaciones que delimitaran su alcance. Pero la
filosofía con la cual se ha hecho la exposición de defenw de la proposición de ley es
una filosofía de rigurosa excarcelación total.
Los factores argumentales que se han utilizado, los datos que se han esgrimido lo que
ponían de relieve, a mi juicio, era que el objetivo pretendido es WPIobjetivo de gran alcance.
Y es obvio que un Gobierno -y creo que cualquier Gobierno- que tuviera en estos momentos asumida la responsabilidad de gobernar
al país, tendría necesariamente que oponerse
a una proposición de ley como la que ha sido
objeto de cmsideracih. Y si la proposición
está, como nos decía el señor BandréS, suscrita por Senadores de distínta procedencia y
de distinta identificación ideológica, me atrevo a afirmar que, cualquiera que ,fuera la ideología de un Gobierno, en estos momentos, tendría que oponerse a la tramitación de la proposición de ley en los términos en que se ha
presentado.
La proposición de ley dice, y se ha dicho,
que, en alguna forma, se funda en que las pe-
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ias y medidas de carácter social impuestas
son lógica consecuencia de leyes penales naciias de una situación política que ahora se pole en revisión. Al hilo de unas palabras del
Senador de la Unidn de Centro democrático,
;e ha originado un debate y unas posturas muy
'irmes por parte del señor Viliar Arregui en
relacióri a este juicio global sobre lo que es
21 Código Penal.
Evidentemente, el Código Penal, que tiene
su raíz en el de 1870, ha experimentado una
serie de modificaciones al hilo de las distintas
Situaciones políticas que desde entonces se
han producido. Así, tuvimos el Código Penal
de la Dictadura, de 1928; tuvimos el Código
Penal de la República, de 1932, y así tenemos
hoy el Código Penal de 1944.
Pero creo que el sentido con el que el señor
Sánchez Cuadrado pronunciaba sus palabras
es que resulta imposible aceptar que una serie
de delitos: homicidios, asesinatos, robos, violaciones, puedan entenderse como lógica consecuencia de esas leyes penales, algo así como
si constituyaan una originalidad del Código
Penal de 1944 y no estuvieran en todos nuestros Códigos IPenales, como lo están en los de
todo el mundo
Efectivamente, tienen que hacerse muchas
revisiones en el Código Penal; las hemos anunciado, y algunas de ellas están siendo objeto
de tramitación en estos momentos.
Se ha hablado de la existencia de un estado de expectación por parte de los reclusos respecto a la concesión de este indulto.
Yo diría que es un cierto eufemismo hablar
de situaciones de expectación, porque cuando
los motines se suceden, cuando los conflictos
se reiteran y se reproducen permanentemente; cuando lo que existe es un intento
de forzar el indulto, como el que ahora se
pide, yo creo que no cabe hablar, en absoluto, de estado de expectación que haga necesaria la promulgación de la medida de gracia, porque no se puede tanto pensar en la
concesión de esa medida de gracia como en
lo que sería, de accederse a ella, que es abdicación del 'Poder público, abandono de funciones esenciales en cuanto a la garantía y la
seguridad misma de los ciudadanos.
Y cuando se ha querido situar en quienes
rechazarán en la votación la tramitación de
esta proposición de ley la eventual responsa-

.
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bilidad de hechos que se pudieran producir, yo
afirmaría que la gran responsabilidad está en
quienes, produciendo una difícilmente aceptable inversiópi de valores, parece que están configurando la posición del recluso en estos momentos como jueces de la sociedad o negando
La legitimidad misma de la sociedad y de sus
órganos para enjuiciar y dictar medidas.. .
(Aplausos.)
Se ha hablado, Señorías, de psicosis de inseguridad y hasta de miedo en determinados
sectores sociales. La psicosis time, efectivamente, una realidad, aun cuando pueda no corresponder exactamente con lo que la realidad
de los hechos ampara o permite. Pero el sentido existe, y es verdad que puede estar y está
alentado desde posiciones concretas y, en ocasiones, con ánimo de erosionar la fe en el
naciente sistema democrático. 9 e m en estas
circunstancias, un indulto como el que se propone resultaría, obviamente, inoportuno, porque se acrecentaría, e inclu% podría hallar un
mayor fundamento, aquel sentimiento de inseguridad o esa psicosis que, como tal psicosis,
tiene e n realidad valor y significación política.
No me voy a referir a lo insdlito que resulta
la proposición en cuanto Q su extensión real,
que desborda cualesquiera previsiones y anteo~idra~tas,
y sí q u m l a , sin embargo, señalar
que los proponentes han silenciado que desde
el 20 de noviembre de 1975 se han concedido
dos indultos de gran profundidad; por parte
del Gobierno Suárez uno sólo de ellos, señor
Xirinacs: el de marzo de 1977. El indulto importante que se dio, conectado con el cambio
de la situación política, fue el otorgado con
motivo de la proclamación de Su Majestad el
Rey el 22 de noviembre de 1975. Y tengo que
decir que de una poblaci6n penal en aquellos
momentos de 13.147 reclusos, fueron excarcelados por la aplicación de aquella medida,
8.903; otros 2.000,aproximadamente, fueron
excarcelados como consecuencia deJa aplicación del indulta de 1977.
Es, por consiguiente, muy difícil, Señorías,
negar el que no se hayan otorgado beneficios
correspondientes a la nueva situación. Lo que
si afirmo es que los argumentos en virtud de
los cuales se esgrime hoy la necesidad de la
concesión de una nueva medida de gracia son
argumentos repetibles en cualquier otro momento. Yo no entendería, en función de la
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argumentación que aquí se ha expuesto, por
qué el Senador señor Bandrés dentro de seis
meses no podría hacernos una exposición tan
brillante, tan clara y tan sincera como la que
ha hecho ahora respecto de quienes en ese
momento estuvieran cumpliendo condena en
nuestras prisiones.
Pero, Señorías, la pura negativa, el puro
rechazo del indulto no puede ni debe ser el
punto )final de este tema que tiene un superior calado y trascendencia, y que resulta enormemente positivo en su planteamiento, como
aquí se ha reconocido.
Yo no cumpliría mi deber como Ministro de
Justicia ni como miembro de esta Cámara si
me limitase a manifestar la oposición del Gobierno a la tramitación de la proposición de
ley. Creo que es una enorme ventaja del sistema democrático, una enorme ventaja de 10s
debates parlamentarios, el que se produzca la
toma de conciencia pública de los problemas
existentes, que no se oculten ni se camuflen,
sino que se susciten con toda su crudeza, con
sus contradicciones y perspectivas contrapuestas, para su mejor planteamiento y su mejor
resolución.
He tenido oportunidad de exponer hace un
par de días cuáles son los criterios y los planes del Ministerio de Justicia y del Gobierno
para el tratamiento global del tema, tanto en
lo que concierne a la modificacidn de una serie de leyes como en lo que respecta a la
revisih total de nuestro sistema penitenciario, cuya última fase se ha iniciado y que
abarca tanto al régimen penitenciario como a
las propias instalaciones, así como al sistema
de trabajo penitenciario y a eso que es tan
importante, y que será lo más novedoso, como es la asistencia poscarcelaria, con objeto
de que la programación del tratamiento penitenciario, orientada precisamente a la rehabilitación y reinserción, pueda conseguir sus
últimos objetivos mediante el logro efectivo
de la reinserción en la sociedad, para lo cual
la tarea de la propia sociedad es y debe ser
de primera magnitud.
El problema penitenciario, Señorías, es un
problema profundo y para enfrentarnos con
él no valen las soluciones superficiales, aunque éstas puedan tener espectacularidad inmediata.
A quienes nos tildan o nos han tildado de
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blandos pqrque no hemos yugulado la protesta, la violencia y el amotinamiento en las prisiones de la forma que ellos querrían, tenemos
que decirles que de sobra sabemos que hay
medios infalibles para reducir coercitivamente
al silencio y a la impotencia a una población
recluse de menos de 10.000 personas. Pero
tenemos también que decirles que por esos
medios no se resolvería el problema, sino que
sólo se multaría su manifestación más llamativa. Y e quienes, por el contrario, nos han
motejado de duros o han criticado indispensables medidas de prevención y seguridad que
han tenido que ser adoptadas, porque querrían
ver las cárceles vacías, y algunos las querrían
ver destruidas, si tal pudiera ser, tenemos que
responderles que resulta harto fácil caer en
la tentación de la irresponsabilidad, pero que
el problema quedaría intacto y volvería a plantearse al poco tiempo en un clima de deterioro
mucho más grave.
No acepto la interpretación de mis palabras en la Comisión del otro día como un reconocimiento o proclamaciún de que en nmstras prisiones se están desconociendo los derechos humanos. Lo que el otro día yo expuse,
en fund6n de la situación concreta en la que
en estos momentos están las prisiones, son
las medidas que se habían adoptado, que son
aquellas que están previstas por las normas
de aplicación para los supuestos de excepción,
que son las que están previstas en los propios convenios internacionales y reglas mínimas de prevención o de tratamiento de los
reclusos y que son las necesarias e indispensables para prevenir, en la medida de lo posible, que los hechos se repitan.
Y así, por ejemplo, si efcctivamente en alguna prisión por ejercicio de esas medidas
excepcionales se produce Ila censura de las
comunicaciones o de la correspondencia,
responde, efectivamente, a una necesidad de
prevención, porque a través de esas comunicaciones se han transmitido en muchas ocasiones las consignas que han dado lugar a la
producción de los motines y de los graves
trastornos que en las prisiones se han producido.
No recuerdo qué Senador ha hablado aquí,
me parece que ha sido el señor Fernández
Viagas, de la importancia de la clasificación
a efectos del tratamiento penitenciario; y,
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,videntemente, está en la base de todo el rézimen penitenciario.
Yo tuve ocasiún de exponer en la Comisión
de Instituciones Penitenciarias los progresos
y adelantos que se habían hecho en funcidn
de un personal especializado al que correspondía la observación y la clasificación, y
dije también que ése es el aspecto en el
que más regresivos han sido los efectos de
la situeción de amotinamiento, de la situación de inseguridad en que se encuentran
nuestras prisiones. Seguiremos, porque estamos efectivamente convencidos de que no
hay posibilidad de un sistema penitenciario
positivo, de un sistema penitenciario que
cumpla sus funciones si no es a partir de un
sistema científico y completo de observación
y de clasificación de quienes deben ser objeto de ese tmtamiento penitenciario.
Estamos, efectivamente, como SS. SS. saben, tratando de revisar, por la vía de la urgencia en unas ocasiones, por la vía del conjunto sistemátmico en otras, una serie de disposiciones que están necesitadas de revisión.
La actualización de cuantías en el Código Penal está siendo objeto de tramitación en estos
momentos en el Congreso, y ello va a producir resultados similares a los del indulto parcial, en casos concretos realmente justificados. Tenemos, también, planteado y estudiado
el tema de la reincidencia, señor Villar Arregui, en la doble vertiente en que la ha planteado S. S., si bien una de ellas, que es la
Ley de Peligrosidad Social, es una de las previsiones incluida en la proposicibn de ley del
Grupo Socialista que se está tramitando en
estos momentos, y0 como proyecto de ley, en
el Congreso.
El de la desaparición de la multirreincidencia o habitualidad como supuesto de peligrosidad social, supuesto que no ha sido introducido en el régimen anterior en la Ley de
Peligrosidad Social, ni por la ley de 1974 ni
por la ley de 1970; y cuando las modificeciones propuestas por el Grupo Socialista se han
fundado, a ese respecto, en que se trataba de
eliminar las adherencias introducidas en la
Ley de Peligrosidad Social en los Últimos
años, se ha olvidado que los dos puntos fundamentales de su proposición, que es este de
la multirreincidencia y el del concepto de
inclinación delictiva a efectos de calificar la
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peligrosidad social, están en la Ley de Vagos
y Maleantes de 4 de agosto de 1933.
El segundo aspecto también lo tenemos
planteado, es decir, la modificación directa
del Código Penal a efectos de establecer lo
que constituye una doctrina tradicional de
nuestro Derecho Penal. Tenemos el proyecto
de ley terminado, y yo tengo que decir que
no lo inclui ayer en el orden del día del Consejo de Ministros de hoy porque me suponía
que, como efectivamente ha acontecido, mi
presencia en el Consejo de Ministros en el
día de hoy podía resultar muy problemática.
Estamos, pues, con ello. Y yo creo que a la
Ley general Penitenciaria me he referido ya
en algún momento anterior ; y tengo que decir que nos hemos ocupado y hemos hecho
progresos importantes en el tratamiento de
la población penitenciaria en lo que respecta
a su infraestructura. Y no les voy a hablar
otra vez, porque lo he hecho en otros ocasiones, del plan de nuevas instalaciones que, por
importe ck diez mil y pico millones de pesetas, estamos ejecutando.
Y, por iiltimo, por lo que respecta a la
reordenación y recalificación de los cuerpos
penitenciarios, estamos trabajando con objeto de que puedan resultar adaptados para regir una administración penitenciaria inspirada en los criterios con los cuales nosotros
concebimos ese régimen penitenciario hacia
el futuro.

Sabemos, efectivamente, que un período de
transicih (sobre todo en la forma en que
lo estamos llevando a cabo) es difícil, es complicado, no tiene las ventajas propias de otras
formas de enfocar la transformación de un
sistema político; pero creo que tiene otras
enormes ventajas, y esas ventajas son la de
poder construir la dinámica y la dialéctica política, proyectándolo entre todos hacia el futuro y procurando desligamos de una dialéctica estéril respecto del pasado, cuando en
términos tan fecundos pueden construirse, y
desde tantos supuestos, dialécticas que nos
permitan a todos seguir hacia adelante y construir esa España capaz para todos los españoles enlazados, unidos y con la fortaleza
que da la unión. Muchas gracias. (Aplacusos.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la
toma o no en consideración de la proposición
& ley. (Parusa.)
Efactu& la votacibn, fue rechazada fa proposición & ley por 128 votos en contm y 16
a favor, con tres abstenciones.
El señor PRESFDENTE: Se levanta la sesión.

Emn las tres y cuarenta minutos de ia
tarde.
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