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APUNTES TERMINOLÓGICOS PREVIOS 

Ya el útulo de esta aportación exige algunas aclaraciones preliminares. La 
primera, nada anodina, obliga a recordar que el Tribunal Constitucional no se 
integra en el Poder Judicial, único de los poderes así singularmente denomi
nado en nuestra Constitución. Su función, como es sabido, es controlar a los 
poderes reiteradamente aludidos en plural en el mismo texto. 

Si por ideología se entiende disponer de alguna idea en la cabeza-o incluso 
hacerlo de modo organizado y coherente- resultaría sin duda insultante poner 
en duda que todo protagonista de cualquiera de esos poderes dispone de 
algún tipo de acompañamiento ideológico. Ha de incluirse, obviamente, a los 
miembros del Tribunal que se esfuerzan por controlar en sus tareas el respeto 
de esos poderes a la Constitución. 

La cuestión se complica si calificamos a dichas ideas como políticas. Nada más 
noble imaginable que aportar algo a la política, entendida como contribución al 
bien común, en un marco de pluralismo, reconocido en las primeras líneas de 
nuestra Constitución como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, la política y el hacer política tienden a rebajarse algunos 
grados en la sesera popular cuando entran en juego instituciones tan indispen
sables para el logro de una convivencia democrática como los partidos políticos. 
El asunto cobra particular alcance cuando, como ocurre con el Poder Judicial 
y -dada su relevancia jurisdiccional- con el propio Tribunal Constitucional, la 
imparcialidad se convierte en virrud radicalmente exigible a sus protagonistas. 
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Esto explica que, aplicados a tales gremios, el término politización cobre un 
aire amenazador capaz de competir hoy con el de coronavirus. Bien es verdad 
que, como suele haber gente para todo, no falta quien pretenda evitar tal 
plaga exigiendo que no se recurra ante tales instancias para poner en cuestión 
algunas de sus ocurrencias nada exentas de poderío. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA! ALGUNAS CIFRAS 

¿Tiene pues algo que ver el Tribunal Constitucional con la política? Es 
obvio que sí en su noble inicial significado. No me parece fácil imaginar tarea 
más relevante que gozar de la confianza ciudadana, institucionalmente refren
dada, para deliberar y votar sobre la exigible sintonía con nuestra Constitución 
de cualquier ejercicio de poder político. Oí'en una ocasión a uno de los res
petados como padres de la Constitución lamentar que ella acaba diciendo lo 
que sus legitimados intérpretes la hacen decir. Doy por hecho, al tratarse de 
un comentario de pasillo, que no pretendía sentar doctrina, dado que tal cir
cunstancia resulta por demás inevitable. La letra permanece, pero toda letra 
sin sentido niega su propia función y solo la cobra cuando es interpretada; 
revístase de ley, de verso o de semifusa. 

La cuestión deviene, una vez más, ardua cuando entran en juego las ideo
logías. Esto lleva consigo que, sin ir más lejos, la información sobre las resolu
ciones del Tribunal Constitucional resulte inevitablemente politizada, ya que 
versa siempre sobre problemas rebosantes de ingredientes políticos. Todo ello 
al margen de la calidad del informador, ejemplar en ocasiones y con cierta 
querencia en otras a conjugar términos tan poco oportunos como varapalo, 
tumbar o avalar en mero arranque de tramitación, como si -universitaria
mente- fuera lo mismo matricularse que obtener matricula de honor. 

No pretendo con ello evadirme de la duda inicial: si la resolución estaba o 
no politizada antes de ser objeto de información alguna. Variadas experiencias 
he vivido sobre el particular dada mi transversal biografía. Sé lo que es argu
mentar como profesor en legítimo ejercicio de la libertad de cátedra durante 
más de cincuenta años, cómo se argumenta en mítines electorales duran te más 
de diecisiete años ejerciendo de diputado, rodeado en momentos estelares de 
la electrizante exigencia clientelar -¡dales caña!-, cómo se resuelven conflictos 
en la Junta Electoral Central durante los cuatro años de una legislatura, acom
pañando a una mayoría de magistrados del Tribunal Supremo seleccionados 
por sorteo y una variopinta minoría elegida por los grupos parlamentarios, 
y deliberando y votando durante nueve años en el Tribunal Constitucional, 
aprendiendo de mis iguales -que de lo suyo saben un horror- hasta el punto 
de que, para mí, cada sesión era como un curso monográfico del doctorado 
de los viejos tiempos. Cuando se ha argumentado en plazas tan heterogéneas, 
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no hay que ser un dechado de honestidad para preguntarse, antes de tomar la 
palabra, para qué estoy aquí. 

La respuesta es fácil de encontrar entre ellos y me bastaría con remitirme, 
por razones institucionales, al papel desarrollado por quienes han ocupado en 
los últimos años la presidencia y vicepresidencia de la institución. Han com
plicado la vida a los informadores rutinarios, empeñados en solucionar todo 
asunto distinguiendo entre conservadores y progresistas, hasta obligar al que 
quiera enterarse de algo a leer la sentencia. La verdad es que nunca me ha 
preocupado que me consideren conservador; con el visto bueno de mi paisano 
Antonio Machado, que solo vetaba el empeño en conservar la sarna93

. Algo he 
hecho en todo caso para ridiculizar a la rutina, si alguien se molesta -no siem
pre es costumbre- en acudir a las cifras. 

Frente a la torpe reiteración en presentar toda resolución del Tribunal 
como un apasionante derbi entre tirios y troyanos, no viene mal contabilizar 
que de las 1847 sentencias de Pleno que he podido constatar a lo largo de los 
nueve años previstos en la Constitución - pese a la vergonzosa reforma legal 
aún en vigor94

- se han vi sto refrendadas por unanimidad 1410, en las que no 
parece que esa especie de congénito dilema haya dejado su huella. 

Mi modesta aportación ha consistido en discrepar en 69 votos particulares 
del criterio de la mayoría, que en las dos terceras partes de esos años ha sido 
motejada de conservadora, lo que me convierte en progresista de temporada. 
En cualquier caso me he mostrado, para bien o para mal, particularmente 
discrepante, ya que -prorrateando el número de votos particulares entre la 
docena de magistrados- me habrían correspondido algo menos de 37, en vez 
de los 69 contabilizados. 

De esas decenas de votos particulares presentados, en no pocos (26) he dis
crepado de -o he matizado significativamente a- ponencias presentadas por 
magistrados publicitados como afines, en razón del partido origen de mi candi
datura. El resultado, aunque inferior acaba siendo relativamente equilibrado 
con el de votos particulares (36) formulados respecto a ponencias presentadas 
por magistrados publicitados con diverso rótulo. Debo añadir a todo ello que 
mi capacidad de independencia me ha llevado incluso, en las 153 sentencias 
de las que yo mismo he sido ponente, a formular en 7 ocasiones votos parti
culares respecto a ellas, al no acabar -aun siendo mi vo to concurrente- muy 
satisfecho del resultado final. 

No es muy dispar el resultado si comparamos el número de ocasiones en que 
me he adherido a algún voto particular presentado por otro magistrado, sin 
tener demasiado en cuenta si se lo publicitaba como tirio o troyano o híbrido 
de ambas categorías ( 4, 6 y 1 respectivamente) . Algo parecido ocurre si 
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apuntamos las adhesiones a mis votos particulares, realizadas por unos y otros (2 y 
3 respectivamente) . Es algo distinta la conclusión de la auditoría si analizamos 
el número de coincidencias con unos y otros a la hora de mostrar despego 
respecto a las resoluciones mayoritarias, ya que coincido más con los troyanos 
que con mis presuntos compatriotas (18 y 7 en este caso). Particularmente 
elocuentes resultan por último los casos (7) en que me he unido a la vez a 
magistrados de una y otra procedencia. 

EXPERIENCIAS YA VIVIDAS 

Dos sentencias del Tribunal Constitucional me ayudaron a abordar nuestro 
problema decenios antes de que soñara siquiera con formar parte de la ins
titución. Me vienen por ello muy bien, porque intentar dilucidar la cuestión 
recién convertido en emérito podría velar la obligada imparcialidad con una 
carga sentimental. La hemeroteca viene pues en mi ayuda. La sentencia sobre 
la condena por el Tribunal Supremo de la Mesa de Herri Batasuna me hizo, 
siendo catedrático y diputado en activo, ocuparme de la cuestión con un título 
premonitorio: "Entre lo jurídico y lo político". 

La sentencia del Tribunal Constitucional 136/ 1999, de 20 de julio de 1999 
replanteaba una vieja cuestión: ¿nos hallamos ante un dictamen jurídico o 
ante una decisión política? La respuesta resultaba dificil al manejarse términos 
de misterioso alcance. ¿Cuándo, cómo y por qué cabe considerar "política" 
una sentencia? 

Hasta cuatro puntos de vista diversos - más de los aquí sugeridos- podían 
entrar en juego: l. Que sea fruto de presiones de otros poderes políticos; 2. 
Que se vea condicionada por la coyuntura política vigente; 3. Que de ella pue
dan derivarse consecuencias políticas; 4. Que se persigan con ella determina
dos objetivos políticos. 

l. Desde el primer punto de vista, particularmente burdo, podría tachada 
de "política" la sentencia del Supremo, considerándola presuntamente dic
tada obedeciendo a indicaciones de un miembro del Gobierno. El dislate era 
notable. Que ciertos políticos no conozcan mejor argumento que atribuir 
conductas delictivas a sus adversarios no era ya novedoso. Más grave parecía 
que tacharan de prevaricadores a los presuntamente sumisos magistrados del 
Supremo. 

2. La presión de la coyuntura política podría atribuirse tanto a una como 
a otra sentencia: condenatoria la del Supremo, en plena orgía de sangre; esti
matoria la del Constitucional, tras un año sin asesinatos. Se entraba así en 
especulaciones rayanas en lo parasicológico. Por muy honesto que sea quien 
haya de juzgar, ¿podría aseverar que nada ambiental le influye lo más mínimo? 
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El modelo del juez que juzga libre de todo pre:iuicio resulta insostenible95
: 

tendría que descerebrarse primero -hasta convertirse en ser que ni siente ni 
padece- para mejor juzgar. Mejor conformarse con que la motivación de su 
sentencia sea tan sólida como para convertir en mera anécdota tales conje
turas. La "pre-comprensión" jurídica de la solución de un caso ha de verse 
refrendada por su fundamentación ulterior. Como en la medicina, la analítica 
ayudaría a contrastar un diagnóstico sintomático, sin duda embrionario, pero 
no por ello arbitrario. 

¿Había manejado el Tribunal Constitucional fundamentos jurídicos convin
centes? La falta de apoyo a la ponencia original puso de relieve que sus argu
mentos jurídicos, favorables a la convalidación de la sentencia del Supremo, 
no eran compartidos por la mayoría. El debate jurídico quedaba pues sí -en 
lo relativo al fallo- prácticamente zanjado. Por más que pudiera oscilar el tan
teo final entre mayoría y minoría, difícilmente se alteraría un mínimo común 
denominador mayoritariamente concurrente en sentido contrario al borrador 
rechazado. La sentencia se gestó, pues, con naturaleza tan inequívocamente 
jurídica como las variadas razones manejadas. 

3. Afirmar que la mayoría del Tribunal, que se inclinaba por estimar el 
recurso, aspiraba a decretar políticamente una peculiar amnisúa, resultaba 
doblemente desmentido: tanto por el vaivén de votos en cada ponencia (de 
un cinco-siete a un ocho-cuatro final), como por el número de magistrados 
firmantes de votos particulares, que -incluidos los concurrentes- establecía un 
doble récord: superaban a los magistrados acordes, e incluían a los dos sucesi
vos ponentes de esta peculiar sententia nullius. 

Todo aparece como si la deliberación del Tribunal se hubiera estructurado 
en dos etapas. En la primera, se levanta acta de que el objeto del recurso que
daba jurídicamente zanjado. La segunda apuntaría al logro de dos objetivos 
enlazados con las previsibles consecuencias políticas del fallo. 

4. Se intentaría incrementar en lo posible la mayoría que brindara apoyo 
a la sentencia. A la vez, surge el escrúpulo -no menos político- de evitar toda 
descalificación del Supremo. 

El primer objetivo podría considerarse logrado. No sería políticamente lo 
mismo contar con un fallo jurídico respaldado por ocho votos que con seis, 
incluido el de "calidad" del Presidente. El segundo objetivo habría tenido un 
paradójico desenlace: tres de los cuatro integrantes de la minoría habían sido 
magistrados del Supremo; solo uno de los ocho de la mayoría .. . 

La cuestión era, por demás, ociosa. Guste o no, nuestro sistema de amparo 
constitucional exige que la garantía de un derecho fundamental vulnerado 
lleve siempre consigo la anulación de una sentencia previa, emanada en no 
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pocas ocasiones del Tribunal Supremo. El presunto problema seguiría, feliz
mente, planteándose con frecuencia; como el de las normas votadas casi uná
nimemente por las Cortes (la LOAPA, por ejemplo) , que - por afectar a la 
Constitución- vienen siendo anuladas por el Tribunal; que para eso está ... 

¿Compensó esa segunda etapa deliberativa? El rompecabezas surgido, al 
elegir en clave política -totalmente ajena, por cierto, al dilema político fun
damental: HB sí o no- los razonamientos más oportunos para fundar un fallo 
ya zanjado jurídicamente, no hizo quizá sino afectar al prestigio de uno y o tro 
Tribunal. El Constitucional aparenta haber decidido políticamente lo que 
jurídicamente había dictaminado. A algunos sectores del Supremo parecía 
atribuirse una inmadurez democrática que les impediría asumir -como, sin 
problema, hacen los legisladores- que la garantía del derecho fundamental de 
un ciudadano, por amigo de terroristas que pueda mostrarse, compensa con 
creces la renuncia a una inexistente infalibilidad institucional96 • 

UNA DESAFORTUNADA INCONSTITUCIONALIDAD FÁCTICA 

Cuando, años antes de mi llegada al Tribunal, se me preguntaba cuál consi
deraba su sentencia más desafortunada siempre respondía lo que, a estas altu
ras, sigo manteniendo: la 108/ 1986, de 29 de julio relativa a la Ley Orgánica 
6/ 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El nada inocente juego de palabras 
de que la mayoría de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial 
deba ser sea elegido -artículo 122.3 CE- "entre" jueces y magistrados y no 
necesariamente "por" jueces y magistrados no puede encubrir una realidad 
pendiente aún de explicación. La cuestión no radica en que el primer desarro
llo legislativo de dicho precepto se inclinara por lo contrario, sin que el propio 
partido socialista que gobernaba en 1985, suscribió con sus votos en Congreso 
de los Diputados no solo eso mismo, sino que precisó incluso el formato de las 
papeletas. Que fuera el verbo arrollador del solitario diputado Bandrés lo que 
incidiera de tal modo en el grupo socialista como hacerle cambiar de opinión 
es algo que no he logrado llegar a creer. Para entonces el gobierno socialista 
ya había jubilado a varias promociones de jueces por vetustez digna de sospe
cha, dando pésimo ejemplo a los polacos que lustros más tarde han hecho lo 
mismo provocando - a buenas horas- las iras de la Unión Europea. 

La sentencia en cuestión contiene afirmaciones muy juiciosas, como que 
"la verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asig
nado por la Constitución en defensa de la independencia judicial no consiste 
en que sea el órgano de autogobierne de los Jueces sino en que ocupe una 
posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos", asunto 
hoy no demasiado claro para buena parte de los españoles, precisamente por 
el forzado sistema electivo en vigor. 
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Admite que la finalidad de la norma sería "que la composición del Consejo 
refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, 
en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente 
atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de 
los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda". No duda en indicar 
"el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las 
Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido 
y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atien
dan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los 
puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parla
mentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de 
este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha 
de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder 
Judicial". 

Que a alguien en su sano juicio le pueda pasar por la cabeza que el resul
tado llegue a ser otro es algo -para mí, años sentado en un escaño- difícil
mente imaginable; salvo que se suscriba un angelismo digno de mejor causa. 
Pero a la mayoría le crecieron alas y, con un formalismo enervante - léxico de 
la casa- concluye plácidamente que se trata de una circunstancia "posible, 
aunque no necesaria"97

• La consecuencia final es que se nos ha ilustrado sobre 
la inconstitucionalidad del sistema, pero limitada al parecer a la eventualidad 
fáctica de que llegue a producir los efectos que todo ciudadano con uso de 
razón espera. En este caso es una llamativa ignorancia política la que parece 
justificar un despropósito jurídico, perfectamente rechazado por los propios 
autores del texto. 

A IA. ESPERA DE UNA PROBLEMÁTICA REFORMA CONSTITUCIONAL 

El problema no parece de fácil solución. Si perjuicio del carácter indis
pensable de los partidos políticos, resultaría imprudente evadirse a angélicas 
invocaciones a la soberanía popular para ignorar las posible secuelas distorsio
nadoras propias de una partidocracia sin frenos. Sobre todo, en un contexto 
social en el que se ha evaporado el consenso que caracterizó a la transición 
democrática y los dos grandes partidos consideran que su propia identidad 
estaría en peligro, con costosas consecuencias electorales, si dan paso a una 
"gran coalición" a la alemana. 

Ello me ha llevado en una reciente entrevista98 a sugerir, pensando en el 
Tribunal Constitucional, que el problema puede estar en el sistema. La expe
riencia lleva a constatar que cuando se somete a elección entre los partidos más 
de un cargo hay inevitablemente reparto; sobre todo al no ser fácil evitar un 
acuerdo que excluya vetos mutuos; soy de los que cree en el pecado original. .. 
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Cuando se elige a un solo candidato - por ejemplo, para Defensor del 
Pueblo- Aznar pudo dar ejemplo, proponiendo a Enrique Múgica; toda 
una muestra de respeto. Sería mejor que los magistrados se sucedieran en 
el cargo uno a uno y, si es de modo vitalicio, mejor. Así ocurre, no solo en 
Estados Unidos sino también en nuestro país, en la permanente del Consejo 
de Estado, y no se presta a comentarios. Soy consciente de que la diferencia 
fáctica de poder sería distinta, pero también de que ello reforzaría la frecuente 
querencia a elegir candidatos que están ya culminando su carrera profesional. 
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