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Acuerdo agrícola de la
UE con Marruecos

El hecho de que el Parlamento
Europeo haya decidido abrir las
puertas del Viejo Continente a la
práctica totalidad de la huerta
marroquí es unamalísima noticia
para la agricultura española.
Ahora, es más necesario que
nunca conseguir un sello de
calidad que distinga nuestros
productos como lo que son:

productos de primerísimo nivel.

Mientras nuestra sociedad no

tome conciencia de la importan-
cia radical que tiene el campo

para nuestro país, nuestros
productos nunca conseguirán
alcanzar el nivel real de competiti-

vidad. Y todavía serámas difícil

que alcancen dicha posición

relevante si las instituciones no

hacen un esfuerzo sincero, con-

junto y serio por promover y

fomentar el desarrollo rural
integral en todas las comarcas
españolas. Es triste pensar que
seguiremos tirando a base de

subvenciones que no deberían ser

otorgadas pero que es lo que

gusta porque supone mucho

menos esfuerzo. Seguiremos

callados para no perder dichas
subvenciones y veremos cómo,

poco a poco, España sigue cayen-
do cuesta abajo, convirtiendo el

campo en sumidero de dinero y a
la vez en una fuente de incendios.

Porque si no se vive y no se

trabaja, el campo no podrá ser

siquiera un lugar de recreo.
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N el ancien régime, el proceso penal in-
quisitorial estaba dirigido a averiguar a
ultranza laverdad,yel juezeraparteinte-
resada en conseguirla por todos losme-

dios, incluidoel tormento.Al igualqueel
pecadordebe confesar sus pecados para

alcanzar el perdón divino, la expiación del delito exi-

gía laconfesióninculpatoriadelreo:habemusconfiten-

tem reum.

Sinembargo, losprincipiosdelibertad, igualdad, le-
galidad,yseguridadjurídicaque trajoconsigo laRevo-
lución Francesa han dado paso a la configuración del

procesopenalmoderno,públicoycon todas lasgaran-
tías (art. 24.2 CE) (el proceso «justo», en la terminolo-

gía delTEDH), presidido por el principio acusatorio y

en el que el Juez es una suerte de espectador neutral
quese limitaadecidirpartiendode laspruebasque las
partes someten a su consideración. Evidentemente,

en la fase de investigación de los delitos el instructor

puede ir encauzando el procedimiento recabando los

indiciosypruebasde laculpabilidad,peroenesta fun-
ción no vale todo, no cabe, por ejemplo, la tortura, y
tampoco la vulneración del derecho fundamental de
defensa, del que es elemento esencial la garantíade la
confidencialidad entre el imputado y su abogado de-

fensor. Si se cercena este derecho, nos encontraría-
mos con el desgraciado reo que describiría Beccaria.

Elprocesopenalcomportasiempreundramaperso-
nal, los letrados sabemosmuy bien el sufrimiento y la
angustia vital quepadecen las personas contra las que
sedirige,sometidasa lacolosale insuperable fuerzaco-
activadel iuspuniendidelEstadoydelque, comomíni-

mo, siempre queda, sean culpables o inocentes, lo que

Carnelutti llamólapenadelbanquillo.El inculpadopo-

dráserculpable,podráhabercometidohechoshorren-

dos,pero tambiénpuede suceder,yocurre enmásoca-
sionesde las quedebiera,que losaparentes indiciosde
criminalidadseansóloelresultadodeuncúmulodeca-
sualidadesdesdichadas, deerrorespolicialeso,simple-

mente, el efectobuscadoporunamaquinación insidio-

sa.En estas situaciones, el asesoramiento del abogado
defensoren laardua tareadedesmontaje de lapresun-

cióndeculpabilidadquepesasobreel imputadoesesen-
cial y, amenudo, se convierte en el único consuelo con

quecuentael infelizmentedetenidoo imputado.Preci-
samenteporello, lapresunciónde inocencia (quenoes

presunciónsinoverdadinterina),yelderechodedefen-

saqueprestaelabogado,seerigenengarantías irrenun-
ciablesdel sistemapenalpropio deunEstadodeDere-

cho.

En laorganización jurisdiccional de todoEstado los

Tribunales Supremos cumplen dos funciones bien co-

nocidas: una función subjetiva, que atiende al interés
privadodelaspartes(ius litigatoris),dirigidaadar la tu-
tela judicial a los derechos subjetivos de las partes, y
que comparte con todos losdemás jueces y tribunales,
y una función objetiva o nomofiláctica específica, que

atiende al interés público de la ley (ius constitutionis),

que tieneporobjetodefinir cuál debe ser la interpreta-
cióncorrectade las leyesa findeque todos seajustena
sudoctrina legal.

Pues bien, con estas reflexiones previas, debemos

afirmar que la sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Su-
premoquehacondenadoaGarzónporhaberordenado
laescuchaygrabaciónde lasconversacionesde los im-

putadosconsusabogados,porsurigor técnicoysuela-
boradadoctrina legal, ha cumplido satisfactoriamente

las dos funciones señaladas, constituyéndose en un

hitofundamentalpara lasgarantíasdenuestrosistema
penal.Tras esta sentencia los españoles somosmás li-
bresy estamosmásprotegidosqueantes yaque,apar-
tir de ahora, no debería haber ningún Juez que pueda
acordarmedidas semejantes a las que adoptóGarzón.
Como declara certeramente la sentencia, la búsqueda
de la verdadno justifica el empleo de cualquiermedio.

La justiciaobtenidaacualquierprecio terminanosien-

do Justicia, y las escuchas y grabaciónde las conversa-

ciones imputado-abogadoordenadasporGarzónsupo-

nen unas prácticas que sólo se encuentran en los regí-

menes totalitarios en los que todo se considera válido
para obtener la información que interesa, o se supone

que interesa, al Estado, prescindiendo de lasmínimas
garantías efectivas para los ciudadanos.

Porello, todos losciudadanosdebien,peroespecial-
mente los juristas, debemos reaccionar reprobando las
inadmisibles acusaciones de corrupción, parcialidad y

fascismoqueseimputana losmagistradosquehandic-

tado, por unanimidad, la sentencia. Estas acusaciones
se formulandesde el sectarismo y, probablemente, sin

haberse leído la sentencia y, desde luego, desconocien-

do loqueestáen juego,quees, nadamásynadamenos,

que lagarantíade ladignidadyde losderechos inviola-
blesdelaspersonasquesonfundamentodelordenpolí-

tico yde lapaz social (art. 10.1CE).
Las citadas imputaciones descalifican a los que las

realizan y, sin duda, evidencian que si ellos fueran los

jueces, las garantías y los derechos de los ciudadanos
tendrían pocas posibilidades de sobrevivir. Bastaría
con lacalificacióndeenemigodelpuebloodel régimen

para que la culpabilidad quedase probada. La historia
delstalinismoyde lossistemas totalitariosdanprueba
empíricade loque decimos.
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Sobresaliente en
manifestaciones

JOAQUÍN ALDEGUER

La Policía está investigando
denuncias de padres y alumnos

valencianos que apuntan a que

algunos profesores de instituto

estarían «garantizando aproba-
dos» a los estudiantes que secun-

den lasmanifestaciones organiza-
das desde la izquierda contra los

recortes en educación. Por des-
contado, esos docentes no anotan
las faltas de asistencia. La grave-
dad de este asunto es máxima y

directamente proporcional a la
irresponsabilidad de quienes

incurren en esa práctica casi
mafiosa.

TRIBUNA ABIERTA

EL DERECHO DE DEFENSA
Y EL ESTADO DE DERECHO

CARTAS
AL DIRECTOR

Labúsquedade la verdadno justifica el
empleo de cualquiermedio.La justicia
obtenida a cualquier precio terminano
siendo Justicia

A LOS CUATRO VIENTOS
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