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 Como ha escrito el filósofo italiano Ferrajoli, “Contraponer al desafío 

del terrorismo la alternativa del Derecho y de la razón es esencial para 

salvaguardar no sólo los principios de garantía del correcto proceso sino 

también el futuro de la democracia”1. Desde esta perspectiva hay que 

afrontar el estudio de la legislación antiterrorista y del control que los 

tribunales supremos y constitucionales han llevado a cabo de la misma que 

constituyen de alguna manera el presupuesto de esta Ponencia. 

 

 Todos los países occidentales han respondido al fenómeno del 

terrorismo, en particular desde los atentados a las Torres Gemelas de 11 de 

septiembre de 2001, endureciendo de una manera u otra su ordenamiento 

jurídico. Ahora bien, aunque todos los ordenamientos occidentales 

compartan este rasgo, cabe distinguir dos modelos. Por una parte, el modelo 

estadounidense, que no solamente endurece sus leyes penales y procesales 

ante el fenómeno del terrorismo, sino que le aplica su particular versión del 

Derecho de la guerra y por otra, el europeo, consistente en dictar normas 

que se presentan como especialidades en el marco de los Derechos penal y 

procesal clásicos.  

 

                                                 
1
 Ferrajoli, Luigi, “El Derecho penal del enemigo y la disolución del Derecho”, en Jueces para la 

Democracia, n. 57, 2006, p. 31.  
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También los tribunales supremos y constitucionales han dictado 

interesantes sentencias los últimos años en relación con la legislación 

antiterrorista y su aplicación. 

  

Pues bien, mi intervención va a consistir en la recapitulación de 

algunos aspectos de este acervo legislativo y jurisprudencial y en la 

formulación de las reflexiones que suscita el estudio del mismo, todo ello 

distinguiendo diez puntos que iré enumerando y una consideración final.  

 

1. Reacción frente al terrorismo en las democracias occidentales. 

 

Con la salvedad que representa la creación de la prisión de 

Guantánamo por EEUU las normativas adoptadas por casi todos los 

sistemas democráticos inmediatamente después de 11 de septiembre de 

2001 son en su mayor parte similares y consisten en aspectos como la 

detención por tiempo indefinido de los sospechosos de terrorismo, la 

limitación de la intimidad, las expulsiones masivas de los extranjeros 

sospechosos de terrorismo y el debilitamiento de las garantías 

jurisdiccionales. En todo caso, se ha atribuido un papel privilegiado al Poder 

Ejecutivo, que ha sido considerado el más apto para afrontar los nuevos 

riesgos, el único que puede disponer de las informaciones sobre las que 

fundar una acción preventiva eficaz2 gracias a los servicios de inteligencia; 

en este ámbito, el principio del secreto de Estado, así como la importancia 

concedida a los expertos antiterroristas, sobre todo a los servicios de 

inteligencia, han representado otros tantos ulteriores desafíos al Estado de 

Derecho. 

 

2. Especial referencia a EEUU 

 

 Desde Europa se ve claro que EEUU, al crear la prisión de 

Guantánamo ha ido demasiado lejos. La opinión jurídica internacional, como 

dijo el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 8 de 

                                                 
2
 En este sentido, en el ámbito nacional, Posner, Eric / Vermeule, Adrian, Terror in the Balance: 

Security, Liberty and the Courts, Oxford University Press, Oxford, 2007.  
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abril de 2005, concluyó la ilegalidad de la política y de las acciones 

estadounidenses llevadas a cabo en Guantánamo.  

 

En Estados Unidos la legislación aprobada tras septiembre de 2001 

[The USA Patriot Act, de 26 de octubre de 20013, seguida por Executive 

Orders presidenciales y varios reglamentos con incidencia en numerosas 

leyes anteriores (que son por tanto modificadas)] ha limitado ampliamente 

derechos sustanciales y garantías de defensa para cualquiera que sea 

sospechoso de actividad terrorista.  

 

Intentando introducir orden en el laberinto normativo que se ha 

generado, pensamos que se deben distinguir, dentro del Derecho 

antiterrorista de Estados Unidos, dos conjuntos de normas. Por una parte, 

uno que contiene una serie de disposiciones que han endurecido 

ciertamente el Derecho penal y procesal y ha disminuido las garantías de las 

personas, pero que se mueve en la línea de los ordenamientos de los demás 

países occidentales, aunque quizás se acentúe la dureza. Este conjunto se 

puede considerar principalmente compuesto por la Patriot Act y uno de sus 

puntos más discutidos es que ha llevado a efecto la confusión de dos 

esferas que antes se distinguían en el Derecho estadounidense: las normas 

y principios que rigen la actuación de la policía, y en particular del FBI, que 

de alguna manera eran garantistas, de un lado; y de otro, las que rigen la 

actuación de los Servicios de Inteligencia, que tradicionalmente fueron 

menos garantistas que las anteriores. 

 

Pero junto a todo este primer conjunto de normas, existe otro que 

definitivamente distingue el Derecho antiterrorista de Estados Unidos del de 

                                                 
3
 La Ley contiene una serie de medidas de carácter excepcional que atribuyen al Presidente facultades 

en materia de vigilancia de las comunicaciones, control de fronteras y actividades financieras. Prueba 

su carácter excepcional el que la Ley se reconocía temporal, lo que exigió posteriormente su prórroga, 

que fue firmada por Bush el 9 de marzo de 2006. Sin embargo, es necesario recordar algunas cosas 

importantes: dieciséis de las medidas que la ley recogía expiraban el 31 de diciembre de 2005. Bush 

no pudo obtener la renovación de la norma en plazo por la oposición de algunos de los senadores y 

congresistas republicanos debido al escándalo de las escuchas que ilegalmente había realizado la 

NSA, a pesar de que se suponía que la Patriot Act había concedido facultades suficientes para 

intervenir las comunicaciones en lo que fuera necesario. Se amplió el plazo de vigencia para llegar a 

un acuerdo que finalmente se alcanzó convirtiendo en permanentes catorce de las dieciséis medidas 

una vez que habían sido dulcificadas. 
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las restantes democracias occidentales, a raíz de los atentados contra las 

Torres Gemelas de 11 de septiembre de 2001. Nos referimos a la peculiar 

versión del Derecho de la guerra que constituye fundamento jurídico positivo 

de la prisión de Guantánamo.  

  

 En efecto, junto a la Patriot Act, la norma antiterrorista 

estadounidense más criticada, y no siempre distinguida de la referida Ley, es 

la Orden Ejecutiva de 13 de noviembre de 2001, en la que el Presidente 

Bush estableció comisiones militares para juzgar a los extranjeros miembros 

de Al-Qaeda o que hubieran participado en actividades terroristas contra 

Estados Unidos. Según este Reglamento, a diferencia de lo que ocurre en el 

proceso penal, bastaba una mayoría de dos tercios de los miembros de la 

Comisión para decidir una condena. También la regulación de la prueba era 

más laxa. Además, no existía apelación judicial. Existía tan sólo una 

apelación al Presidente o al Secretario de Estado de Defensa. 

 

 Esta Orden Ejecutiva, que creó las comisiones militares, fue muy 

criticada, pues su ámbito, se dijo, es disparatadamente amplio, siendo 

susceptible de aplicarse mucho más allá del estrecho grupo de los líderes de 

Al-Qaeda en Afganistán. 

 

 Esta Orden, como otras medidas antiterroristas, se basó en análisis 

legales realizados por los juristas y abogados del Gobierno de Bush 

principalmente entre finales de 2001 y 20034, que aconsejaron al Presidente 

en el sentido de que tenía autoridad constitucional para no aplicar tratados 

internacionales y leyes del Congreso que prohíben torturar a soldados 

enemigos y exigen la celebración de vistas para determinar si les 

correspondía la condición de prisioneros de guerra5. La referida Orden 

ejecutiva fue el fundamento jurídico positivo principal sobre el que se basó la 

                                                 
4
 Un informe del Departamento de Justicia de agosto de 2002 declaraba que “cualquier intento de 

aplicar [el Derecho penal contra la tortura] de forma que impida al Presidente dirigir asuntos tan 

fundamentales como la detención y el interrogatorio de combatientes enemigos sería, por tanto, 

inconstitucional” (Lewis, Anthony, en la introducción al libro de O’Donnell, Pierce, En tiempo de 

guerra, cit., p. 20.  
5
 Sobre este punto, seguimos la introducción de Anthony Lewis al libro de O’Donnell, Pierce, En 

tiempo de guerra. El ataque terrorista de Hitler contra Estados Unidos, Galaxia Gutemberg-Círculo 

de lectores, Barcelona, 2006, p. 15 y ss.  
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existencia de la prisión de Guantánamo, en la que las autoridades militares 

americanas, como es sabido, han llegado a mantener alrededor de 625 

detenidos. Y ha dado lugar a cuatro pronunciamientos interesantes del 

Tribunal Supremo norteamericano. O incluso podríamos considerar que a 

cinco, pues fue la pervivencia de los contenidos de dicha orden ejecutiva en 

una ley lo que daría lugar, en definitiva, además, a la Sentencia 

Boumediene. 

 

 Las sucesivas trabas que iba poniendo el Tribunal Supremo a la 

política antiterrorista de la Administración Bush fueron soslayadas por 

cambios normativos.  

 

 Las tres primeras sentencias del Tribunal Supremo, de verano de 

2004, dieron lugar a la Ley del Tratamiento de los Detenidos. Más importante 

que los tres primeros pronunciamientos fue el recaído el verano de 2006 en 

un recurso planteado por un preso llamado Hamdan, que había sido chófer y 

guardaespaldas de Osama Bin Laden. El 29 de junio de 2006, el Tribunal 

Supremo dictó sentencia, la conocida como Hamdan v. Rumsfeld6, que 

declaró que las comisiones militares eran ilegales por ser contrarias al 

Código de Justicia Militar y al común art. 3 de las Convenciones de Ginebra.  

 

 Pero para superar esta ilegalidad se promulgó la Ley de Comisiones 

Militares7, que básicamente convirtió en octubre de 2006 en ley lo que en 

2001 no era más que una orden del Presidente, con lo que la situación, en 

sus rasgos principales, no cambió. Habrá que esperar a la Sentencia 

Boumediene, de 12 de junio de 2008, para que se atisbara, el fin de la 

prisión de la Bahía de Guantánamo. Medio año después, en efecto, el ya 

                                                 
6
 Sentencia del Tribunal Supremo en el caso Hamdan, 548 US Hamdan v. Rumsfeld 2006. La 

Sentencia aparece acompañada de tres opiniones disidentes, de los jueces Thomas, Alito y Scalia, y 

por dos opiniones más, la Concurring Opinion del juez Breyer, y la Concurring in part del juez 

Kennedy. El texto de la Sentencia puede encontrarse en la siguiente dirección: 

http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05184.pdf#search=%22 

hamdan%20v.%20rumsfeld%20appeals%20court%22. 
7
 Gudín Rodríguez-Magariños, Faustino, “El Derecho Penal del enemigo y la Military Commissions 

Act de 2006: ¿Requiem por las garantías de los presuntos terroristas?”, en Revista de Derecho y 

Proceso Penal, núm. 17, Thomson-Aranzadi, 2007, pp. 13 y ss. 



 7 

Presidente Obama prometía el 23 de enero de 2009 el cierre de la 

mencionada prisión. 

 

Debemos sin embargo tener en cuenta que la Administración 

estadounidense no ha renunciado a la calificación de la lucha contra el 

terrorismo como guerra. El 21 de mayo de 2009 por ejemplo el presidente 

Barak Obama decía rotundamente: “por supuesto que estamos en guerra 

con Al Qaeda y sus afiliados8”. Conviene insistir en que, aunque no resulta 

posible emitir opiniones jurídicas estrictamente fundadas en la medida en 

que no son conocidos todos los datos de hecho, con los datos de que se 

dispone se puede sostener que el régimen jurídico creado en torno a la 

prisión de Guantánamo vulnera el art. 5 CG III (que establece que los 

apresados en actos de guerra se deben beneficiar del estatuto de prisionero 

de guerra hasta que su particular estatuto sea determinado por un tribunal 

competente); los arts. 7 y 10 PIDCP (prohibición de tortura y de tratos 

crueles, inhumanos o degradantes); el art. 9 PIDCP (prohibición de 

detención arbitraria); y el art. 14 PIDCP (derecho a un proceso equitativo).  

 

3. Insuficiencia de una perspectiva abstracta. 

 

Pasando a las reflexiones que suscita el estudio del acervo legislativo 

y jurisprudencial posterior a los atentados contra las Torres Gemelas, la 

primera que hemos de hacer consiste en señalar que la cuestión de los 

límites legales impuestos a determinados derechos fundamentales debe 

resolverse partiendo de que el fin del Estado es la garantía de los Derechos 

fundamentales de la persona y la persecución del bien común. Las 

modernas democracias encuentran su antecedente filosófico-político 

próximo en los Dos ensayos sobre el Gobierno Civil y restante obra de John 

Locke, y no en el Leviatán de Thomas Hobbes9. La seguridad está al servicio 

de la libertad y no viceversa.  

 

                                                 
8
 Reinares, Fernando, “¿Se acabó la guerra al terrorismo?” en El País, lunes 24 de agosto de 2009 

9
 Torres del Moral, Antonio, “Libertades públicas y fuerzas de seguridad”, en Constitución y 

seguridad pública: una reflexión a los veinticinco años, Madrid, Ministerio del Interior, 2005, pp. 25 

y ss.  
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 Pero aunque el fin del Estado sea la garantía de los derechos 

fundamentales, los problemas que plantean las limitaciones de los derechos 

fundamentales por razón de la lucha contra el terrorismo no pueden 

resolverse planteándolo meramente como conflicto entre libertad y 

seguridad, para concluir que los buenos son los defensores de la libertad. 

 

La perspectiva genérica no resuelve los problemas que se plantean, 

pues por una parte, los límites a los derechos impuestos por razón de la 

lucha contra el terrorismo pueden contemplarse no ya desde el punto de 

vista de la seguridad nacional, sino desde el propio punto de vista de los 

derechos fundamentales: es el derecho a la vida, a la integridad física y a la 

seguridad de las personas el que se protege; por esto, de otro lado, el valor 

seguridad no debe ser contemplado sin más como antitético del valor 

libertad. Basta asomarse a los teóricos de la justicia y del Derecho para 

constatarlo. Así, en la obra de John Rawls, en su Teoría de la justicia10 se 

sostiene la complementariedad de la libertad y de la seguridad, 

acentuándose que si las leyes son inseguras, la libertad también es 

insegura, que la libertad, para ser plenamente tal, ha de ser segura. 

 

Puestos a razonar en abstracto, la seguridad es un presupuesto de la 

libertad. Sin libertad no hay democracia, pero sin seguridad ni siquiera hay 

Estado. Cabe seguridad sin libertad, pero no viceversa. 

  

4. Estado de tensión. 

 

Ninguno de los tres modelos clásicos para afrontar la violencia 

ilegítima, esto es, el Derecho penal, el Derecho de la guerra y el Derecho de 

excepción, sirven plenamente para hacer frente al terrorismo. Es preciso 

configurar el llamado estado de tensión (distinto del actualmente existente en 

la República Federal Alemana como supuesto de derecho excepcional). 

  

                                                 
10

 Rawls, John, Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, 1995, pp. 201 y ss. 
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 La base de Guantánamo responde al paradigma de la guerra, 

mientras que la respuesta europea al terrorismo se orienta hacia el 

paradigma del Derecho penal. 

 

 La guerra global contra el terrorismo fue, para la Administración Bush, 

una guerra11. El objetivo principal de tal calificación jurídica era excepcionar 

el principio constitucional conforme al cual los civiles sólo pueden ser 

juzgados por tribunales civiles, no por tribunales o comisiones militares. 

Nada más cometerse el atentado de 11 de septiembre de 2001, el mismo fue 

calificado de acción de guerra. Los aliados de Estados Unidos en la OTAN, 

incluida España, llegaron a la misma conclusión y activaron la aplicación del 

art. 5 a fin de que el ataque del 11-S fuera jurídicamente interpretado como 

un ataque a todos los aliados. Al ser calificada jurídicamente como “guerra” 

la que había que combatir contra el terrorismo, los prisioneros que se 

hicieran en ella tendrían que ser prisioneros de guerra, sometidos, por tanto, 

a sus leyes. 

  

 Lo que ha ocurrido es que, las democracias europeas, al tener que 

enfrentarse con el fenómeno del terrorismo, han preferido más bien 

considerarlo como un problema criminal con el fin de deslegitimar a los 

terroristas como enemigos a base de tratarlos como vulgares delincuentes. 

Los atentados de 11 de marzo de 2004 en Madrid y de 7 de julio de 2005 en 

Londres no provocaron la misma respuesta que la de Estados Unidos a los 

atentados de las Torres Gemelas. Pero en aquél país, no ya los congresistas 

republicanos, sino 18 representantes y 12 senadores demócratas votaron a 

favor de la Ley de Comisiones Militares, fruto directo del planteamiento 

jurídico de Bush para luchar contra el terrorismo. 

 

                                                 
11

 Para lo que sigue nos hemos basado en las consideraciones de Campmany, Emilio, “Las 

Comisiones militares. Guantánamo. Derecho y estrategia en la Guerra contra el Terrorismo (I)”, en la 

página Web del Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), Colaboraciones, n. 1293, pp. 4 y ss. Que nos 

hayamos basado en este trabajo, especialmente útil por la claridad del mismo y por la precisión de la 

información que proporciona no quiere decir que hagamos nuestras las opiniones que vierte. Así, la 

postura del autor de este trabajo se emplea en el nuestro para sistematizar la postura de la 

Administración estadounidense.  
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 También conviene recordar, para explicar la fundamentación jurídico-

positiva de la política antiterrorista de Bush que, según las Convenciones de 

Ginebra, los Estados firmantes tienen derecho a mantener detenidos a los 

combatientes enemigos que capturen durante todo el tiempo que duren las 

hostilidades. A estos efectos, para el Ejecutivo estadounidense, la acusación 

de que algunos detenidos en Guantánamo no han cometido ningún acto 

terrorista contra Estados Unidos y debieran ser en consecuencia puestos en 

libertad ignora que, cuando las Convenciones de Ginebra permiten la 

detención de los prisioneros de guerra, no lo hacen para permitir al Estado 

captor castigarlos por haber combatido contra él, sino porque es derecho de 

todo Estado beligerante detener a los combatientes enemigos que capture e 

impedir que lo combatan en el futuro. Se trata pues de una detención 

preventiva, no punitiva. Esto exige que sean puestos en libertad cuando las 

hostilidades finalizan. No hay delito que enjuiciar, ni proceso penal que 

seguir. Para la Administración Bush, eran lo que ella llamaba “combatientes 

enemigos” y su detención, hasta el fin del conflicto, estaba perfectamente 

autorizada por el Derecho de la guerra.  

 

Pues bien, es cierto que el modelo del Derecho de la guerra no sirve 

para dar una respuesta admisible desde el punto de vista de los Derechos 

humanos al terrorismo actual, pero tampoco el modelo del Derecho penal y 

procesal clásicos, son respuesta eficaz y acabada al mismo. En esta línea se 

mueven los trabajos, en Estados Unidos, de Bruce Ackerman, en su artículo 

titulado “The emergency constitution”, primero publicado en la revista de la 

Universidad de Yale, luego como libro en Italia12 y en España13, y, en Europa 

Jurgen Habermas, en su obra traducida al castellano con el expresivo título 

de El occidente escindido14. 

 

La respuesta tampoco está en el Derecho de excepción clásico, pues, 

si pensamos en el propio de los países anglosajones, como razona 

                                                 
12

 Ackerman, Bruce, La Constituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di 

fronte al pericolo del terrorismo, Meltemi, Roma, 2005, traducción del artículo “The Emergency 

Constitution”, en The Yale Law Journal, 2004, vol. 113, pp. 1029-1109. 
13

 Antes de que nos ataquen de nuevo. La defensa de las libertades en tiempos de terrorismo, 

Ediciones Península, Barcelona, 2007. 
14

 El occidente escindido, Trotta, Madrid, 2006, pp. 113 y ss. 
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Ackerman, ni el terrorismo actual amenaza la existencia del Estado o de 

manera abierta la continuidad del régimen, ni puede admitirse un estado 

excepcional cada vez que haya un atentado terrorista, pues las secuelas de 

dichos estados se prolongan durante unos diez años, con lo que unos 

cuantos atentados de grandes dimensiones podrían acabar en cincuenta 

años con el Régimen de libertades. Y tampoco está la respuesta en el 

estado de excepción propio de los países continentales europeos, como lo 

prueba el hecho de que ellos mismos no recurran a proclamarlo por causa 

de atentados terroristas, lo que se explica porque dichos atentados en 

definitiva no amenazan la existencia del Estado ni la continuidad del 

régimen. 

 

La amenaza terrorista crea una situación nueva que ha sido llamada 

por Rosenfeld15 estado de tensión. Los períodos de tensión no son ni 

tiempos normales ni tiempos de crisis16. En el contexto de una crisis, ya sea 

militar, económica, social o natural, el jefe de Gobierno puede tener 

habilitación para declarar poderes excepcionales y suspender derechos 

constitucionales, incluyendo los derechos políticos. En una crisis de suma 

gravedad, el Gobierno se centra esencialmente en la supervivencia, y el 

resto de las preocupaciones y los objetivos políticos pasan a un segundo 

plano.  

 

Los tiempos de tensión se sitúan en un punto intermedio entre los 

tiempos normales y los de crisis. En tiempos de tensión existe un menor 

grado de integración y acuerdo en la concepción del bien común. La 

comunidad política une a los ciudadanos y no se desintegra, pero sí se ve 

                                                 
15

 En este punto seguimos muy de cerca las observaciones de Rosenfeld, Michel, “¿Es apropiada la 

ponderación judicial en la lucha contra el terrorismo? Contrastando tiempos normales, emergencias y 

tiempos de tensión”, en Real Instituto El Cano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Área: 

Terrorismo Internacional, ARI n. 109/2005 (Trad. Inglés), fecha 19/09/2005, en la página Web del 

Real Instituto El Cano: 

www.realinstitutoelcano.org. Ahora bien, mientras que Rosenfeld habla de diferentes paradigmas en 

la ponderación judicial de la legislación antiterrorista, nosotros consideramos que lo que debe estar 

sujeto a un régimen jurídico peculiar o paradigma específico es tanto el tratamiento constitucional, 

como el legislativo y el judicial. También alteramos en algunos detalles la descripción de Rosenfeld 

de algunos paradigmas. 
16

 Es significativo el título y el contenido del trabajo de Mendes, E., “Between Crime and War: 

Terrorism, Democracy and the Constitution”, en National Journal of Constitutional Law, 2003, pp. 95 

y ss. En el mismo sentido, y citando a Mendes, E., Groppi, T., “Dopo l’11 settembre…”, cit., p. 590.  
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desestabilizada y sometida a diversas presiones. Mientras que una guerra 

convencional puede provocar una crisis, parece más acertado decir que el 

terrorismo y la lucha contra el mismo originan tensión. 

 

De modo que la respuesta al terrorismo probablemente está en un 

sistema nuevo que se va construyendo poco a poco que puede consistir en 

cuidadosos retoques de las leyes penales y procesales, mediante leyes con 

duración limitada en el tiempo y que deben encontrar anclaje y límites en el 

texto constitucional. 

  

5. Anclaje constitucional del estado de tensión. 

 

Es conveniente un anclaje constitucional bien del estado de tensión, 

bien de la legislación especial, en lo que puede considerarse pionera nuestra 

Constitución vigente. Nuestro art. 55.2 CE habría de dejar de ser 

contemplado como una anomalía. 

 
 Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho al respecto que la primera 

conclusión que arroja nuestra propia doctrina17, en virtud de una 

interpretación textual y sistemática del precepto constitucional, por lo que 

hace al carácter del instituto que regula el art. 55.2 CE, es la de que se trata 

de un supuesto de «suspensión» de determinados derechos fundamentales, 

es decir, de situaciones normativas temporales en las que el régimen de 

determinados derechos fundamentales no es el previsto como regular y 

ordinario, sino uno distinto, instaurado como respuesta a una amenaza 

específica al orden democrático, cual es el terrorismo. El reconocimiento del 

carácter acaso crónico del terrorismo en nuestra sociedad hizo que, ya en 

1978, el constituyente previese este instituto como diferente de los 

tradicionales estados excepcionales, sin, por ello mismo, introducir los 

condicionamientos temporales específicos propios de dichos estados (art. 

55.1 CE en conexión con el art. 116, apartados 3 y 4, CE). Esta 

circunstancia, sin embargo, no cambia el carácter último del instituto en 

cuestión, en el que se recoge un régimen normativo -objetivo y por tanto no 

                                                 
17

 SSTC 25/1981, de 14 de julio  y 199/1987, de 16 de diciembre. 
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únicamente subjetivo-, de suspensión, propiamente dicha, de determinados 

derechos18.  

 

 Seguramente a la altura de 1978 nuestro país no podía incorporar 

novedades significativas en el texto constitucional que hicieran discutible la 

homologación del mismo con los textos constitucionales de las democracias 

consolidadas. Esto explica que en aquel momento se introdujera con cierta 

dificultad el art. 55.2 CE, y que después el desarrollo del mismo se haya 

tenido que realizar de manera vergonzante. Sin embargo, en la actualidad, 

muchas democracias consolidadas se están viendo obligadas a considerar 

reformas legislativas de discutible anclaje en la Constitución.  

 

 En definitiva, resulta que el terrorismo, como tal, sólo ha sido 

contemplado explícitamente en una Constitución democrático liberal: la 

nuestra vigente. Pero nuestro art. 55.2 CE, hasta el momento, en lugar de 

ser contemplado como una aportación nuestra al constitucionalismo digna de 

ser estudiada, ha sido considerado por la doctrina y por el legislador más 

bien como un precepto casi anómalo, que finalmente se ha renunciado a 

desarrollar explícita y abiertamente. 

 

 No obstante, no podemos dejar de señalar que algunos autores19 

consideran que la perspectiva garantista del constituyente ha sido de alguna 

manera traicionada en la legislación de desarrollo del art. 55.2, que ha 

traducido una suspensión rigurosamente circunscrita en una limitación 

permanente de los derechos fundamentales de los ciudadanos que va 

mucho más allá de los presupuestos y de las condiciones fijadas por la 

Constitución, determinando una situación de inconstitucionalidad que ha 

dado lugar a repetidas intervenciones del Tribunal Constitucional y alguna 

intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el 

análisis de las leyes orgánicas de desarrollo del art. 55.2 que se han 

sucedido pone de manifiesto la ausencia de previsión de específicas 

                                                 
18

 STC 71/1994, de 3 de marzo, FJ 3. 
19

 Vírgala Foruria, E., “La suspensión de derechos por terrorismo en el ordenamiento español”, en 

Revista Española de Derecho Constitucional, 1994, pp. 64 y ss. 
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modalidades de control parlamentario y de una regulación que establezca 

las responsabilidades penales de los funcionarios responsables de 

eventuales abusos, como expresamente exige el art. 55.2 CE. 

 

 6. Universalidad de los derechos humanos. 

 

 Punto irrenunciable en la configuración del nuevo paradigma de 

Derecho de emergencia es el principio de universalidad de los derechos 

humanos, que se ha concretado en el hecho de que el propio TSEEUU 

disponga la aplicación extensiva del art. 3 común de las Convenciones de 

Ginebra a los detenidos de Guantánamo.  

  

 Del mismo modo que las declaraciones de los derechos humanos y 

de los derechos fundamentales concretos surgieron de alguna manera como 

respuestas históricas a la vulneración de los correspondientes derechos, 

parece que en la actualidad emerge como un principio jurídico el de 

universalidad de los derechos humanos, como respuesta a la negación de 

esta característica esencial de los mismos. 

 

 Este principio jurídico es más amplio que la universalidad del Derecho 

Internacional de los derechos humanos y tiene como concreciones actuales 

la afirmación de que en el mundo no hay “limbos jurídicos” en los que no se 

aplique el Derecho, como ha dicho nuestro Tribunal Supremo condenando la 

prisión de Guantánamo. 

 

 Este principio de universalidad de los derechos humanos descalifica 

de raíz la concepción del derecho penal del enemigo en su formulación 

filosófico-prescriptiva. Contra las tesis de Jakobs y el Derecho penal del 

enemigo se han dirigido numerosas críticas. Algunas han hecho referencia a 

sus fundamentos filosóficos; en este sentido, se ha argumentado reduciendo 

al nazismo la teoría, es decir, señalando el parentesco entre su construcción 

y algunas construcciones propias del Derecho penal durante el nazismo; 

también se ha señalado, en la misma línea, la proximidad de su 

planteamiento con algunos de Carl Schmitt y penalistas como Mezger. Pero, 
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entre todas las críticas, destaca la que discute su fundamento jurídico 

constitucional, su profunda incompatibilidad con la dignidad de la persona y 

con las exigencias del Estado de derecho democrático. Son muchos los que 

han considerado que el Derecho penal del enemigo resulta tan destructivo 

para el Estado de derecho como los propios enemigos que pretende 

combatir20. Con nuestra mejor doctrina, por tanto, debe rechazarse la 

concepción del Derecho penal del enemigo como doctrina prescriptiva, esto 

es, como doctrina que postula un deber ser, concretamente, la consideración 

del terrorista como enemigo y no como persona, porque conduciría a la 

disolución del Derecho mediante la criminalización del enemigo y la 

militarización de la justicia21. Debe, efectivamente, destacarse22 lo intolerable 

de la pretensión de justificar científicamente la construcción de un Derecho 

penal que contemple y trate a personas como si no lo fueran. No cabe pasar 

a un modelo de Derecho penal basado en la peligrosidad y no en la teoría 

clásica del delito como hecho típico, antijurídico, culpable y punible.23  

 

 La introducción de medidas de prevención y lucha contra el terrorismo 

habrá de partir de la dignidad de toda persona y de la universalidad de los 

derechos humanos.  Nos corresponde en este trabajo hacer referencia a las 

críticas que merecen estas doctrinas penales desde el punto de vista del 

Derecho constitucional. Se podrían citar otros, pero bastará recordar el muy 

importante art. 10.1 de nuestra Constitución. Según este precepto, la 

                                                 
20

Puede verse, por ejemplo, Ferrajoli, Luigi, “El Derecho penal del enemigo y la disolución del 

Derecho”, en Jueces para la Democracia, n. 57, 2006, pp. 3 y ss.; Muñoz Conde, Francisco, Edmund 

Mezger y el Derecho penal de su tiempo, Tirant lo Blanch, Valencia, 3ª ed., 2002, pp. 358 y ss.; 

Portilla Contreras, Guillermo, “El Derecho penal y procesal-penal del ‘enemigo’. Las viejas y nuevas 

políticas de seguridad frente a los peligros internos-externos”, en López Barja de Quiroga, Jacobo y 

Zugaldía Espinar, José Miguel (coordinadores), Libro homenaje a Bacigalupo, Marcial Pons, Madrid, 

2004, pp. 693 y ss.; Rodríguez Montañés, Teresa, “Terrorismo, enemigos y tortura”, en Teoría y 

Derecho, n. 3, 2008, pp. 98 y ss.; Serrano-Piedecasas Fernández, José Ramón, y Demetrio Crespo, 

Eduardo, “Del Estado de derecho al Estado preventivo”, en El cronista del Estado social y 

democrático de derecho, Iustel, n. 8, noviembre 2009, pp. 24 y ss., especialmente pp. 31 y ss.; 

Zaffaroni, Eugenio Raúl, “¿Es posible un Derecho penal del enemigo no autoritario?”, en Homenaje 

al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, 1ª ed., Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 

2005. 
21

 Ferrajoli, Luigi, “El Derecho penal del enemigo y la disolución del Derecho penal”, en Nuevo Foro 

Penal, n. 69, 2006, pp. 13 y ss.  
22

 V. el brillante trabajo de Rodríguez Montañés, Teresa, “Terrorismo, enemigos y tortura”, en Teoría 

y Derecho, n. 3, 2008, pp. 98 y ss. 
23

 Acerca del sometimiento del derecho penal a la Constitución, v. Prieto Sanchís, Luis, Justicia 

constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid,  2003, pp. 261 y ss, especte. p. 295. 
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dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los 

demás son fundamento del orden político y de la paz social.  

 

 Por si no estuviera claro el texto de nuestra Constitución, debemos 

recordar que la misma remite, expresamente, en el art. 10.2, para la 

interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce, a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España.  

 

 Pues bien, el art. 1 de la DUDH proclama que “todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en libertad y derechos”. El preámbulo del 

PIDCP afirma que “conforme a los principios enunciados en la Carta de 

Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 

humana y de sus derechos iguales e inalienables”.  

 

 A lo que debe añadirse que tanto los tratados internacionales de 

derechos humanos como las constituciones, cuando prevén que se pueden 

suspender algunos de los derechos que contienen, reconocen un núcleo 

inseparable de la dignidad de la persona compuesto de una serie de 

derechos que no se pueden suspender (arts. 55 CE; 4 PIDCP y 15 CEDH).  

 

 7. Reacción de los tribunales. 

 

Según la profesora Groppi24, en todo el mundo, el examen de la 

jurisprudencia posterior al 11 de septiembre de 2001 demuestra una 

capacidad espectacular y casi inesperada de los tribunales, en particular de 

los tribunales supremos y de los tribunales constitucionales, para hacer 

frente a los nuevos desafíos. Abandonada su antigua deferencia hacia el 

                                                 
24

 Groppi, Tania, “‘Busines as usual’. Le dialogue judiciaire sur les affaires antiterroristas après le 11 

septembre 2001”, informe presentado en el Coloquio acerca de “Estado de Derecho, libertad y 

seguridad en Europa”, organizado por SIPE, Budapest, 4-7 junio 2009, ejemplar mecanografiado. 
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poder político en las situaciones de urgencia, los tribunales han demostrado 

estar en condiciones de influir en las políticas relativas a la lucha contra el 

terrorismo internacional: de una manera o de otra, los gobiernos han sido 

llamados a atender, cuando adopten decisiones en esta materia, a las 

exigencias de tutela de los derechos que los jueces han hecho valer y en 

consecuencia, han modificado progresivamente las medidas adoptadas en 

un primer momento25.  

 

 Hasta aquí la opinión de la profesora Groppi. En nuestra 

opinión, no es tan uniforme la reacción de los Tribunales Supremos ante la 

legislación antiterrorista. En particular, creemos que el Tribunal Supremo de 

EEUU, por lo menos hasta la Sentencia Boumediene, fue bastante 

condescendiente con la legislación antiterrorista estadounidense y con la 

aplicación de la misma. Por otra parte tampoco en todos los países se 

encuentran sentencias que hayan anulado legislación antiterrorista. Por 

ejemplo el caso de Italia. O de España, donde entre 2001 y 2009 hubo una 

gran compenetración entre Ejecutivo, Legislativo y judicial, incluido el 

Tribunal Constitucional, hasta la STC 126/2009, de 21 de mayo, que estimó 

el recurso de amparo electoral planteado por una coalición electoral llamada 

“Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos” que el Gobierno 

y el Tribunal Supremo habían considerado continuadores de Herri Batasuna, 

partido ilegalizado en 2002.  

 

8. Punto de partida: jurisprudencia del TEDH 

 

Para la configuración del nuevo modelo de Derecho de emergencia, 

ofrece mejor punto de partida la experiencia europea que la estadounidense. 

Ha de destacarse en tal sentido la jurisprudencia del TEDH26. El TEDH tiene 

                                                 
25

 Acerca de esta jurisprudencia, subrayando el nivel bajo de deferencia respecto del poder político, v. 

Benvenisti, Eyal, “United we stand: national courts reviewing Counterterrorism measures”, en Bianchi 

/ Keller (editores), Counterterrorism: Democracy’s Challenge, Hart Publishing, Oxford, 2008, pp. 

250 y ss., Scobbie, Iain, “’The Last Refuge of Tyrant?’ Judicial deference to Executive Actions in 

Time of ‘Terror’”, en Bianchi / Keller (editors), Counterterrorism: Democracy’s Challenge, Hart 

Publishing, Oxford, 2008, p. 277.  
26

 Las siguientes consideraciones se basan en el trabajo de Schutter, Olivier de, «La Convention 

européenne des droits de l’homme à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme» en Revue Universelle 

de Droits de l’Homme, Vol.13, n. 5-8, 2001, pp. 185 y ss. 
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un cuerpo de doctrina en materia de limitación de los derechos 

fundamentales por razón de la lucha contra el terrorismo que ya podemos 

considerar clásico y que, siguiendo la elaboración doctrinal de Schutter, 

podemos sintetizar señalando las siguientes notas. 

 

En primer lugar, la seguridad es un derecho fundamental y se deriva 

de ello que para el TEDH la protección de la misma es un deber del Estado.  

  

 Segundo. Sin embargo, las necesidades de la lucha contra el 

terrorismo encuentran sus límites en la obligación de los Estados parte en el 

Convenio de respetar los derechos y libertades que el Convenio reconoce a 

las personas que se encuentren bajo su jurisdicción: las restricciones a los 

derechos están justificadas únicamente en la medida en que dichas 

restricciones sean admisibles en virtud del régimen regulador de estos 

derechos. 

 

 Tercero, debe tenerse en cuenta que para el TEDH existen derechos 

absolutos que no admiten restricción alguna, como la prohibición de la 

tortura27 o el derecho a la vida. En particular, entre nosotros, en cuanto a la 

tortura, deben estudiarse los arts. 520 bis y 527 LECr a la luz de esta 

prohibición28. 

                                                 
27

 El debate acerca de la prohibición absoluta de la tortura se reabre una y otra vez. Acerca del debate, 

puede verse Callewaert,”L’article 3 de la Convention Européenne: Une norme relativement absolue 

ou absolument relative”, en Liber Amicorum Marc-André Eiussen, 1995, pp. 13 y ss. 
28

 En este sentido, la profesora Rodríguez Montañés (“Terrorismo, enemigos…,” op. cit., pp. 105 y 

ss.) parece decantarse por la necesidad de revisión de los mismos porque considera que la 

incomunicación incrementa el riesgo de torturas y malos tratos al detenido. Recuerda que el Comité de 

Naciones Unidas contra la Tortura ha venido poniendo de manifiesto reiteradamente en  sus informes 

sobre España la relación existente entre el régimen de incomunicación y la práctica de tortura y ha 

invitado a España a utilizar ciertas medidas de precaución en caso de detención incomunicada como la 

grabación en video de los interrogatorios policiales y el reconocimiento llevado a cabo por un médico 

forense y otro elegido por el detenido. 

 

 Añade que el Comité Europeo para la prevención de la tortura viene señalando tres derechos 

que deben reconocerse a las personas detenidas: 

derecho a informar a su detención a un tercero de su elección; derecho a tener acceso a un abogado y 

derecho a solicitar un examen por un medico de su elección (además del efectuado por el médico 

llamado por las autoridades policiales) Continúa señalando que estos derechos constituyen garantías 

fundamentales contra los derechos de las personas detenidas y deberían aplicarse desde el primer 

momento de la privación de libertad. En el 12º Informe General, el Comité vuelve a insistir en la 

importancia de la garantía de estos tres derechos recomendando además la grabación electrónica de 
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 Cuarto. Sin embargo, es sobre todo en el marco de la interpretación 

que ha hecho de los derechos y libertades más clásicos, ya no formulados 

en términos absolutos, donde el TEDH ha reconocido la especificidad de la 

lucha antiterrorista. El TEDH subordina la admisibilidad de las diversas 

restricciones que pueden realizarse a los derechos del individuo por razón 

de la lucha contra el terrorismo –tanto si se trata de la limitación de la esfera 

de intimidad, de la interceptación de sus comunicaciones, del tratamiento de 

datos de carácter personal, del recurso a técnicas de infiltración o a 

testimonios anónimos, o de la privación de la libertad– a la adopción por las 

autoridades nacionales de medidas compensatorias de estas restricciones y 

que, en particular, comprendan las garantías procesales adecuadas para 

limitar el riesgo de abuso. 

 

 Por otra parte, la jurisprudencia del TEDH en materia de limitaciones 

de derechos fundamentales por razón del terrorismo, con posterioridad a los 

atentados de 11 de septiembre de 2001, en principio, se ha mantenido en la 

misma línea, sin que se haya renunciado a los postulados esenciales. Así lo 

ha proclamado en algún caso el Tribunal expresamente. Por ejemplo, en la 

STEDH de 26 de enero de 2007, Asunto Chraidi c. Alemania. 

 

9. Carácter provisional de la legislación antiterrorista. 

 

No acaban aquí las consideraciones de principio. Se debe respetar el 

principio de duración limitada en el tiempo de las medidas antiterroristas. Es 

en efecto necesario señalar que mientras los Derechos humanos responden 

a la naturaleza humana y son por tanto permanentes, el terrorismo, en 

cuanto forma concreta histórica de violencia, es algo contingente, por más 

que en la actualidad no se atisbe el final del mismo. De ahí que 

consideremos que la legislación antiterrorista deba ser separada del Código 

Penal, la Ley de enjuiciamiento criminal y leyes ordinarias con vocación de 

permanencia, debiendo por el contrario ser incluida en leyes de carácter 

                                                                                                                                          
los interrogatorios como garantía adicional, ya que suministra un informe completo y autentico del 

interrogatorio y facilita la investigación en caso de alegaciones de malos tratos. 
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provisional. Ciertamente la provisionalidad no puede ser corta, quizás haya 

de ser de dos años, prorrogable indefinidamente por periodos de dos años, 

pero provisional. Es preciso realizar el esfuerzo de estudio y discernimiento 

de qué limitaciones de los Derechos fundamentales pueden ser 

consideradas generales o en principio permanentes y cuáles tienen 

exclusivamente su fundamento en el fenómeno terrorista y deben aprobarse 

por tanto provisionalmente. No cabe despreciar el valor de las llamadas 

sunset clauses para evitar que la legislación antiterrorista actúe como el 

caballo de Troya dentro del Estado de Derecho.  

 

 Decimos esto porque desde una perspectiva garantista, se ha 

rechazado la introducción de sunset clauses, de cláusulas de duración 

temporal, en la legislación antiterrorista. Debe matizarse, sin embargo, que 

quienes postulan tal supresión desde posturas garantistas, lo que defienden 

en realidad es la supresión de la legislación antiterrorista especial que ha 

surgido en los últimos años. En este sentido se manifestaron algunos 

intervinientes en el “Forum on Anti-terrorism legislation and its impact on 

freedom of expression and information” organizado por el Consejo de Europa 

y celebrado en Reykiavik el 27 de mayo de 200929. Se argumentaba allí que 

las sunset clauses son un engaño que se añade a las leyes antiterroristas 

para consolar a los defensores de los Derechos humanos y hacerles aceptar 

de esta manera leyes que resultan inaceptables desde el punto de vista de 

los referidos derechos. Incluso se pensaba que desde que se establecían 

estas cláusulas, ya se pensaba en la prórroga indefinida de las medidas. 

 

 No compartimos esta opinión. Las leyes antiterroristas introducen 

limitaciones a los Derechos fundamentales sólo justificadas por el peligro 

terrorista y deben perder su vigencia cuando el mismo cese, o acaso cuando 

se atenúe. Responden estas cláusulas por tanto a la naturaleza de la 

legislación antiterrorista especial que se viene desarrollando en los últimos 

años. A lo que debe añadirse que obligan a un periódico replanteamiento de 

las medidas antiterroristas que, de no ser por estas cláusulas, quedarían 

                                                 
29

 http//www.ceoe.int. 
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incorporadas definitivamente al ordenamiento jurídico. Por tanto 

consideramos no solo fundada y útil, sino necesaria, la inclusión de 

cláusulas de duración limitada en la legislación especial antiterrorista. Si 

tenemos en cuenta, simplemente, la indefinición del fenómeno terrorista y la 

necesidad de preservar el principio de legalidad, no podemos sino 

considerar las referidas cláusulas consustanciales a la legislación 

antiterrorista. 

 

   

 

 10. Giro en la política antiterrorista de EEUU 

 

 La STSEEUU en el caso Boumediene y la posterior promesa del 

Presidente Obama de cerrar la prisión de Guantánamo marcan un punto a 

partir del cual el régimen jurídico del terrorismo en Estados Unidos ha dejado 

de distanciarse del régimen europeo, de modo que parece que se empieza a 

caminar en aquel país, en este ámbito, en dirección convergente a Europa o, 

si se prefiere, a la opinión pública internacional. Cuando se escriben estas 

líneas ha trascurrido el plazo que el propio presidente Obama marcó para el 

cierre de la prisión (enero de 2010), pero nadie cuestiona la existencia de 

voluntad política al respecto. Por otra parte, están en tramitación reformas de 

la Patriot Act.  

 

 11. Consideración final: contemplación de la legislación 

antiterrorista desde los derechos fundamentales. 

 

Transcurridos más de ocho años desde los atentados a las Torres 

Gemelas parece razonable postular una revisión de las normas 

antiterroristas desde el punto de vista de la garantía de los derechos 

fundamentales. Entre nosotros, quizás haya que tener igualmente en cuenta 

que han pasado seis años largos desde los atentados de 11 de marzo de 

2004, si bien nuestro Derecho antiterrorista se ha visto menos afectado que 

el de otros países occidentales por el terrorismo ubicuo de carácter global. 
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Comprendo que la idea pueda despertar recelo o hasta indignación, 

por eso me gustaría concluir trayendo a colación las palabras30 del Chief 

Justice (Presidente del Tribunal Supremo) de Israel, país azotado por el 

terrorismo donde los haya. Barak ha escrito: “este es el problema de la 

democracia, que no todas las medidas son aceptables para ella, y no todos 

los medios empleados por sus enemigos están abiertos para ella. A veces, 

una democracia tiene que luchar con una mano atada a la espalda. Sin 

embargo, tiene la mano más alta. El mantenimiento del Estado de derecho y 

el reconocimiento de las libertades individuales constituye un elemento 

importante de su concepción de la seguridad. Al final, estos refuerzan su 

espíritu y energía y le permiten vencer sus dificultades”31.  

 

Muchas gracias. 

 

  

 

                                                 
30

 Sentencia H.C. 5100/94, Public Committee Against Torture in Israel v. Israel, 53, (4) P.D. 817, 

traducción nuestra, ya citada anteriormente en este libro. 
31

 Del mismo Barak, A., v. “Democrazia, terrorismo e Corti di giustizia”, en Giurisprudenza 

costituzionale, 2002, p. 3384 y ss., especialmente 3390.  
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