
asta consultar la hemeroteca
de este mismo periódico para
observar el creciente número
de casos en los que se han

dictado sentencias con penas muy distin-
tas a las inicialmente solicitadas por el
ministerio fiscal, gracias a acuerdos entre
las acusaciones y las defensas. Acuerdos
en los que “desaparecen” delitos por los
que incluso se había dictado prisión pro-
visional, y en los que las penas privativas
de libertad se imponen en su mínima ex-
presión. 

A modo de ejemplo podemos recordar
aquí el acuerdo que alcanzamos hace
apenas unos meses en el marco de la de-
nominada “operación relámpago”, donde
a pesar de los casi  años de prisión ini-
cialmente solicitados por la fiscalía anti-
corrupción, ninguno de los acusados
tuvo que ingresar en el centro penitencia-
rio con posterioridad a la celebración del
juicio. Eso sí, previo pago de las cantida-
des defraudadas a la hacienda pública y
el abono de la correspondiente indemni-
zación a todos los perjudicados.

Tanto en España como en los países de
nuestra misma órbita jurídica, la tenden-
cia político criminal es clara. Estamos
abandonando una concepción retribu-
tiva de la justicia penal, donde lo impor-
tante es castigar al reo con la imposición
de una pena proporcional a su grado de
malicia y al daño causado —por utilizar
la expresiva redacción del antiguo Có-
digo Penal—, para adentrarnos en una
concepción más funcional, donde tienen
cabida las ideas de utilidad pública e in-
terés social.

La concepción puramente retributiva

de la justicia penal —muy matizada en
nuestro ordenamiento jurídico por lo dis-
puesto en el artículo  de la Constitu-
ción (reeducación y reinserción social)—,
no deja de ser deudora de un paradigma
cuasi-religioso de justicia, bajo el que
subyacen las categorías teológicas de
omnisciencia y omnipotencia. El pro-
blema reside en que ninguna de tales ca-
tegorías puede predicarse del Estado.
Antes al contrario. Las formas de crimi-
nalidad que actualmente crean una
mayor preocupación en la ciudadanía,
como la delincuencia organizada, la co-
rrupción o el terrorismo, nos recuerdan
constantemente las dificultades y los lí-
mites del propio Estado para controlar-
las. 

La política criminal es una parte de la
política social que tiene por objeto el con-
trol de la criminalidad en términos que
permitan un grado de convivencia ópti-
mo entre los ciudadanos. 

Desde luego, no es posible alcanzar tal
grado de convivencia prescindiendo to-
talmente del carácter retributivo de la
pena. La antropología jurídica muestra
como un sentir universal la legítima ex-
pectativa de la víctima y de la sociedad en
general a que el infractor sea merecida-
mente castigado. Forma parte indiscuti-
ble del sentido humano de la justicia.

Pero constituiría un error gestionar la
criminalidad sin tener en consideración
las limitaciones del propio Estado. Volva-
mos al ejemplo de la “operación relám-
pago”. Para hacernos una idea, estaba
previsto iniciar las sesiones del juicio oral
el  de septiembre y finalizarlas el  de
diciembre —aunque no de forma conti-
nua—, e interrogar a  testigos, cada
uno de ellos por un fiscal, una abogada
del Estado y doce letrados, si mal no re-
cuerdo. Ello suponía, además de los cos-
tes extraordinarios que implica un juicio
de estas características, colapsar durante
un trimestre tanto la sección segunda de
la Audiencia Provincial, como la ya satu-
rada fiscalía anticorrupción, en detri-
mento del buen curso de otras causas
penales. 

Y todo ello con un final incierto. Pues,

al margen ahora de la citada operación,
no es raro que en causas semejantes el
dinero defraudado sea prácticamente
irrecuperable, por haberse disipado en
medio de una tupida red de sociedades
pantalla, testaferros y paraísos fiscales. 

Luego se impone como un ejercicio de
responsabilidad y realismo político cri-
minal, el deber de conjugar la concep-
ción retributiva y funcional de la justicia
penal. 

Y ello pasa por plantearnos seriamente
la adopción del principio de oportunidad
procesal. Esto es, la posibilidad de que el
ministerio fiscal pueda decidir no perse-
guir determinados delitos, dejándolos
impunes. Y lo decida atendiendo a crite-
rios claramente utilitaristas, de interés
general, ajenos por tanto al principio de
culpabilidad. 

La aplicación del principio de oportu-
nidad presenta una serie de supuestos no
problemáticos, sobre los que es amplio el
consenso. Por ejemplo en aquellos casos
donde desde el primer día se sabe que el
procedimiento acabará en una suspen-
sión de la pena, o en una pena de imposi-
ble cumplimiento, como cuando el
penado ya se encuentra en prisión cum-
pliendo penas cuya suma supera su espe-
ranza de vida. 

Donde resulta más problemática la
aplicación del principio de oportunidad,
es en aquellos casos en los cuales la evi-
tación de nuevos delitos muy graves sería
extraordinariamente costosa, alejada en
el tiempo e incierta, si no se cuenta con la
colaboración de algunos de los delin-
cuentes implicados. 

En estos casos, la reflexión debe articu-
larse, en mi opinión, desde tres esferas
distintas: la estrictamente jurídica, la cri-
minológica y la ética.

Desde le esfera jurídica, cabe plante-
arse ante todo su posible inclusión en el
marco constitucional. La carta magna
consagra expresamente el principio de
legalidad (artículo  de la Constitución),
atribuyendo al ministerio fiscal la función
de promover la acción de la justicia en
defensa de la legalidad y con sujeción a la
misma (artículo  de la Constitución).
Entiendo que tales preceptos son incom-

patibles con el principio de oportunidad
discrecional, pero no con el principio de
oportunidad reglada, donde la ley esta-
blece expresamente en qué casos el mi-
nisterio fiscal puede, a su discreción, no
ejercer la acción penal.

Cabe plantearse también su armoniza-
ción con el principio de igualdad ante la
ley (artículo  de la Constitución) pues,
si bien la aplicación del principio de
oportunidad ha sido admitida por la ju-
risprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, lo cierto es que no
contamos todavía con una construcción
teórica lo suficientemente sólida como
para que pueda ser comúnmente admi-
tida su compatibilidad con tal principio. 

Desde la esfera criminológica, cabe
plantearse —principalmente— su posible
efecto criminógeno. Desde el momento
en que el potencial infractor se puede re-
presentar la negociación como una alter-
nativa a la pena, disminuye
automáticamente el carácter disuasorio
de la amenaza punitiva. 

Finalmente, desde la esfera ética,
cabe plantearse dos cuestiones. La pri-
mera, dónde se deben situar los límites
cuya transgresión supone una vulnera-
ción socialmente inadmisible a la digni-
dad de la víctima, especialmente en los
delitos violentos. La segunda, cómo debe
resolverse la paradoja de que mediante el
principio de oportunidad acaben benefi-
ciándose aquellas personas cuyo com-
portamiento delictivo merece un mayor
reproche social. Este es el supuesto de los
cargos directivos de las organizaciones
criminales, por ser las únicas que gene-
ralmente pueden ofrecer información útil
al Estado a cambio de su libertad.

La propuesta de texto articulado de ley
de enjuiciamiento criminal, elaborada
por la comisión institucional creada por
acuerdo de consejo de ministros de  de
marzo de , que incluye por primera
vez —aunque de forma muy atenuada—
el principio de oportunidad reglado, ha
abierto el debate entre los juristas. Pero
es positivo que en el debate de una cues-
tión tan delicada, participe también la so-
ciedad en general.
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LA LEGITIMIDAD DE LOS PACTOS 
CON EL MINISTERIO FISCAL

A MI MAESTRO DE 
ENSAIMADAS

Lo primero que se me vino a
la mente cuando me enteré del
fallecimiento de Miquel des
Forn fue: “¿Por qué son siempre
“los buenos” los que se van más
pronto?”

Cuando le comenté a mi so-
brino mallorquín,  que en un
próximo viaje a Mallorca quería
aprender a hacer ensaimadas, se
cuidó de llevarme a Can Miquel
—¡el mejor!— y muy apreciado
por él desde sus tiempos de es-
tudiante en Montesión. 

Guardo el video que filma-
mos aquélla tarde y en mi me-
moria queda reflejada su dulzu-
ra, su paciencia y el precioso
aroma que inundaba tanto el
obrador como la tienda y que se
desprendía de sus obras de arte
artesanales hechas con una sen-
cillez y naturalidad excepciona-
les, tal como él mismo.

Lo único que me pidió a cam-

bio fue que al llegar a mi país,
Santo Domingo, República Do-
minicana, hiciera una foto con
un fondo de algún paisaje his-
tórico de aquí, su caja de ensai-
madas  y yo, lo cual hice con mu-
cho gusto. 

También recuerdo con afecto
a un señor argentino (un abrazo
para él) que trabajaba también
allí y que me daba ánimos cuan-
do al enrollar la masa para for-
mar las ensaimadas que, como
me decía riendo Miquel me sa-
lían “cuadradas “ y ello podría re-
presentar un problema para él
porque si tenían éxito en ese
formato... ¡así a mí no me salen!

Todos estamos hechos de re-
cuerdos y olvidos pero Miquel
des Forn supo de la generosidad
de abrir sus conocimientos para
otros, un ser que vino al mundo
para dar lo mejor de sí y así per-
durará en la memoria de su ba-
rrio, de su familia, de sus amigos,
de los "muchachos"de Monte-
sión y de ésta su amiga de allen-
de los mares.

¡Una suerte haberlo conocido,
Maestro! ¡Descanse en paz!

• Meche Díez. Santo Domingo,
República Dominicana.

FUEGO QUE LLEGA AL FINAL
Durante la madrugada de hoy,

mientras el frío de febrero “jugaba
en la imprudencia” para calentar
a los huéspedes de una casa rural
en la provincia de Burgos, algo
hace que mueran cinco personas
—mayores y niños— al inhalar
humo. Al parecer el horror de la
brasa que quema, belleza por otro
lado- llegó al sofá y se extendió
cruelmente en llamas y humo que
apagaron para siempre —que
contradicción— cinco vidas de
una misma familia.

El fuego es bello, de chimenea,
carbón, leña y brasas; el fuego
acerca, coquetea junto al amor,
acaricia mentes, entretiene mira-
das, inspira al poeta, regala paz,
acerca al amante, pero... si el mi-

nucioso cuidado de su ser de des-
boca en pequeñeces de falta de
atención: puede matar.

Durante este invierno -,
mucho frío en el centro peninsu-
lar, norte y costa gallega, junto a
despistes en otros lugares, han lle-
vado al final o a cuidados en UCIS
para quemados graves a más per-
sonas de lo que debiera ser.

Una cerilla. El mechero, La lla-
ma del gas. El enchufe eléctrico. La
plancha de casa. El secador de
pelo. Braseros. Estufas, Radiadores
eléctricos. Cualquier cosa necesa-
ria que tiene la misión de calentar
puede ser fatal-mortal frente al
mínimo despiste. Con el recuerdo
para los fallecidos, el deseo de
mejora a los heridos, el toque de
atención a todos durante el in-
vierno en este aspecto... tengo frío
en el cuerpo y calor en el la men-
te de un sentimiento lejano que
aún a distancia pueda consolar.

Respeto al fuego, por favor.

•Mª Dolores Vázquez Rovira.
Palma.

UN 10 PARA EL CLUB DIARIO 
DE MALLORCA Y EL CICLO 
“CINE PASIÓN”

Soy asiduo asistente a los ac-
tos que organiza el “Club Diario
de Mallorca” y especialmente he
seguido el ciclo “Cine Pasión”.

Deseo manifestarle, en rela-
ción a éste último, lo mucho
que he disfrutado, tanto con las
intervenciones de los tres po-
nentes como con los siguientes
coloquios con el público asis-
tente.

Los conocimientos cinema-
tográficos de los ponentes y el sa-
ber hacer de la moderadora ha-
cen que los amantes del séptimo
arte disfrutemos de las ponen-
cias y la tertulia posterior como
si de una charla entre amigos se
tratara. 

Con mi deseo de que este ci-
clo tenga continuidad, aprove-
cho para saludarle.

• Jaime Camps Ferrer. 
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Las formas de criminalidad 
que crean una mayor preocupación 
en la ciudadanía nos recuerdan
constantemente las dificultades 
y los límites del propio Estado 
para controlarlas

� Doctor en Derecho y abogado penalista

Antoni Vicens Pujol

TRIBUNA


