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pectiva constitucional no está
claro que lo que es interés públi-
co que justifica la expropiación
se decrete en función del interés
privado de una persona o del in-
terés financiero de un ayunta-
miento. El interés público del
que habla la Constitución a lo
mejor es otra cosa.

La presión popular ha obli-
gado al Congreso de los Dipu-
tados a estudiar la iniciativa le-
gislativa popular sobre los des-
ahucios. ¿Cree que es injusta la
ley de los desahucios?

Yo creo que es un problema
social al que hay que darle una
solución. No puede ser que hoy
se suicide una pareja y mañana
otra persona. A eso tenemos que
darle una solución.

¿Recuerda algún momento
de divorcio como el actual entre
la sociedad y las instituciones?

Recuerdo momentos muy ma-
los. La transición, que ahora se
presenta como una época de
paz, fue durísima. El último
mandato de Felipe González fue
muy duro.

La situación es ahora más
dura que la del último manda-
to de Felipe González.

Económicamente es más
dura, pero políticamente no. Ya
se inició un defecto que sigue
ahora que es hacer política en los
juzgados de lo penal. Eso no pue-
de ser. Hay que cortarlo porque
sino la política se va a deslegiti-

mar por completo. En estos mo-
mentos está al borde.

Pero los juzgados tienen
que investigar los casos de
corrupción.

Es evidente, pero no puede
haber tantos casos de corrup-
ción. La política no se puede ba-
sar en eso. 

El problema no es que se in-
vestiguen si no que ocurran.

Claro.
Uno de los jueces que hizo de

la lucha contra la corrupción su
bandera fue Baltasar Garzón.
¿Qué opinión tiene usted de él?
¿Cree que se le persiguió?

No puedo hacer juicios de in-
tención. Garzón cometió una
evidente infracción de derechos
constitucionales. Está muy bien
investigar la corrupción, pero
hay que hacerlo dentro del res-
peto a los derechos fundamen-
tales. Este juez hizo como ban-
dera perseguir la corrupción,
algo que comparto plenamente,
pero en muchos casos los dere-
chos de los investigados brilla-
ron por su ausencia. La condena
tiene una base de hechos antiju-
rídicos cometidos. Yo no sé si se
la ha perjudicado.

Garzón fue inhabilitado por
las escuchas entre clientes y
abogados de Gürtel.

Y hubo otros precedentes. En
el caso Nécora apareció con un
helicóptero y luego quedó anu-
lado casi todo. Lo que no anuló
el Supremo lo anuló el Constitu-
cional. De treinta y tantos acusa-
dos que había se condenó a dos.
Todos los demás salieron ab-
sueltos. Si hubiera sido más cui-
dadoso la cosa habría ido mejor.

Veo que no cree en los jueces
estrella.

El juez es un árbitro. Cuando
el árbitro se convierte en estrella
no está en su papel. 

¿Cuál ha sido el momento
que ha vivido con mayor ten-
sión en su carrera?

Ha habido muchos. En el

Constitucional he pasado mo-
mentos muy duros y alguno de
ellos tiene que ver con Valencia.
Yo hice la sentencia que declaró
que la Universidad estaba en su
derecho de decir que a efectos
académicos el valenciano podía
denominarse catalán. La Univer-
sidad es la autoridad académica
máxima. Esto me costó una ma-
nifestación ante mi casa y ame-
nazas de muerte a mi familia.

¿Sufren presiones?
En este país es complicado

ejercer de árbitro. La prensa hace
constantemente juicios de in-
tenciones. El ministro Belloch
impulsó la ley del jurado y cuan-
do llegó al Consejo del Poder Ju-
dicial me pidió un informe. Yo le
puse reparos porque no había
medidas para proteger al jurado
de las tentativas de corrupción y
de la presión de la prensa. El mi-
nistro me llamó, cenamos juntos
y estaba totalmente angustiado.
Me dijo que le había hundido la
ley. Yo le contesté que le había
hecho las observaciones que en
conciencia creía que debía hacer
y le añadí que al día siguiente la
prensa diría que era un informe
favorable. Al día siguiente, la
prensa dijo que era favorable y
condescendiente con el ministro
porque éramos amigos. Te nie-
gan la imparcialidad de entrada.

¿Qué opina del jurado?
Creo que es una institución ne-

cesaria. Otra cosa son los térmi-
nos en los que se ha establecido.
El jurado debería obligar a los le-
gisladores penales a hacer leyes
de forma inteligible. Ahora hay un
proyecto de reforma del Código
Penal y algunos artículos no los
entiendo y soy penalista. ¿Qué va
a entender el ciudadano?

Ésa fue una de las críticas que
se hizo al juicio de Camps, que
no quedaba muy claro para los
ciudadanos qué era el cohecho
pasivo impropio. ¿Cómo vio
aquel juicio?

Un juez profesional difícil-

mente le hubiera absuelto. Es
un delito que tiene un reproche
social muy limitado y, de he-
cho, tenía una pena mínima.
Pero es como una conducción
sin carné. O uno lleva el carné
o no lo lleva. O uno ha recibido
el regalo o no. Parece que esta-
ba claro que sí lo recibió. Está
pendiente del recurso del Tri-
bunal Supremo.

Uno de los casos donde in-
tentaron recusarle en el Cons-
titucional fue el de Lasa y Za-
bala, porque le acusaban de ser
amigo del juez instructor, Ja-
vier Gómez de Liaño.

Era absurdo porque en el caso

no se enjuiciaba al juez instruc-
tor. Intentaron recusarme y no
prosperó. Lo viví mal porque fue
impulsada desde dentro del tri-
bunal esa recusación y eso me
preocupó. Alguien desde dentro
filtró mi relación con Gómez de
Liaño.

¿Notaron algún tipo de pre-
sión del Estado?

Yo no he sentido presión del
Estado. La de la prensa sí. En oca-
siones, el Tribunal Constitucio-
nal ha decidido retirarse a deli-
berar para aislarse de la prensa,
que prejuzga demasiado. Hay ca-
sos en los que de antemano dice
lo que se va hacer.
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Usted es penalista, ¿qué cambiaría del Código Penal?
Yo le quitaría muchas cosas que me parecen absolutamente in-

necesarias y conservaría otras que el proyecto de reforma elimina.
Si uno cree en el sistema de libertades ha de ser muy cuidadoso con
la redacción de cada tipo penal y no se ha sido. Creo que las penas
están sobredimensionadas y hay castigadas muchas cosas que no
hace falta como la responsabilidad penal de las sociedades. Esa res-
ponsabilidad es injusta porque a lo mejor se castiga a una sociedad
en la que la mayoría de los socios son inocentes y la condena recae
sobre todos.

¿Qué le parecen las peticiones de cadena perpetua alimenta-
das por la alarma social?

Alarma social... El Tribunal Constitucional dijo que es un criterio
contrario a la Constitución y aquí es el único que nos preocupa. Hay
cosas que la gente cree muy necesarias y no sirven para nada, y otras
que no se valoran y que son las útiles.

¿No le preocupa que se vaya a penas más largas?
Han optado por la prisión perpetua revisable. En Alemania la pri-

sión perpetua revisable no dura más de  años. En España, la revi-
sión aparece a los  años y los estudios psicológicos muestran que
estadísticamente por encima de los  años se corre un grave peli-
gro de destrucción de la personalidad. Yo creo que no son necesa-
rias esas penas. Sin ellas tenemos unas de las delincuencias más ba-
jas de Europa.

¿Cuál es su opinión del indulto al kamikaze?
Creo que los indultos han de tener una justificación. Es una po-

testad que no está en manos de los jueces, pero no puede ser ejerci-
da arbitrariamente. La ley actual del indulto no recoge criterios que
los regulen y no es difícil. Hay veces que la pena se hace innecesaria
porque se impone diez años después y el acusado se ha resocializa-
do. A mí no me parece bien cómo se dan los indultos. A veces el tri-
bunal sentenciador pide el indulto y no se concede. O al revés.

En este caso, la Audiencia y la Fiscalía se opusieron al indulto.
Se da y no se sabe por qué. Si hay alguna razón para darlo que se

explique.
Usted participó en un proyecto de reforma de los partidos judi-

ciales de la Comunidad Valenciana que no se llegó a aplicar. ¿Cómo
ve el actual modelo? ¿Es obsoleto? ¿Deberíamos ir a un partido úni-
co como defiende el juez decano de Valencia, Pedro Viguer?

Cuando yo participé en ese proyecto –en – la idea era con-
centrar. Eso no lo llevamos hasta el final porque políticamente es muy
difícil. Cuando tú quitas de un pueblo un juzgado se te subleva. Creo
que debemos aprender que la Justicia requiere una estructura ade-
cuada. Hemos de superar nuestro afán porque nuestro pueblo sea el
mejor para que el sistema funcione. Un partido único para toda la
provincia es excesivo, pero sí que hay que reducir el número.

Superar el afán de que mi pueblo sea el mejor en la Comunidad
Valenciana parece complicado. Aquí siempre somos los mejores
en todo.

Es cierto que en la Comunidad Valenciana es un poco exagerado,
pero sucede en toda España.
R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Vives aboga por cambiar el Código Penal para
«quitar cosas innecesarias y conservar otras» 

REFORMAS JUDICIALES 

«Los indultos han de tener
una justificación. No me
parece bien cómo se dan»

«Yo no he sentido 
presión del Estado; 
de la prensa, sí, porque
prejuzga demasiado»

«La figura del agente
urbanizador tiene
problemas para encajar 
en la Constitución»

El Ayuntamiento de Elche le dedicó el pasado sábado una plaza de El Raval a Tomás Vives Antón, tal y como se
aprobó en la Junta de Gobierno Local en mayo del pasado año, y después de que muchas personas a título individual
y distintas asociaciones así lo pidieran, según fuentes municipales. El exvicepresidente del Tribunal Constitucional
destacó en el acto de inauguración de la plaza su ilicitanismo y el de su familia, y agradeció el gesto. Por su parte, la
alcaldesa, Mercedes Alonso, incidió en que «Tomás Vives es un ilicitano ilustre y un hombre sobresaliente».
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