
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Una de las grandes conquistas del derecho (que ya se han apuntado por otros comentaristas) 
fue el paso de la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia, constituyendo ésta 
última una de las garantías judiciales (y derechos) fundamentales del Estado de Derecho 
Democrático. Pero la realidad nos demuestra, nuevamente, que existen dos tipos de “derechos” 
y, en consecuencia, dos tipos de justicia, o lo que es lo mismo, la inexistencia de la justicia como 
derecho universal. Nuevamente lxs robagallinas frente a lxs ciudadanxs de pleno Derecho, las 
élites. 

Todxs recordamos el revuelo que recientemente se formó a raíz del pase de la película “Ciutat 
Morta” en TV3, donde quedaba al descubierto las miserias del sistema, esas cloacas del Estado 
que, desgraciadamente, se extienden mucho más allá de los casos más evidentes. Este caso tan 
humillante para el conjunto de la sociedad pone de relieve uno de los fallos esenciales de todo 
el sistema judicial: La presunción de inocencia, que recordemos es un derecho fundamental, se 
ve substituida en muchísimos casos por la presunción de culpabilidad. Ello es debido a un error 
fundamental del presunto Estado de Derecho, cual es el atribuir a las “fuerzas de Seguridad del 
Estado” la “presunción de veracidad”, presunción que NO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL y 
que sin embargo se sitúa por encima de un derecho fundamental. Nuevamente encontramos 
que lxs juezxs (genéricamente, nuevamente con escasas y honrosas excepciones) aplican 
mecánicamente la Ley de rango menor sin considerar en absoluto si esta es legal o no, si 
incumple o no la de rango mayor. O lo que en algunos casos es peor, siendo conscientes de ese 
incumplimiento. Así pues, las fobias, animadversiones, represalias políticas o simples abusos de 
poder por el mero placer de sentirse por encima de la ley, del bien y del mal, no son ni mucho 
menos casos aislados como estamos pudiendo comprobar desgraciadamente estos días 

Así nos encontramos que sindicalistas, activistas, anarquistas y cualquier persona que 
simplemente no “caiga bien” a los poderes reales, son apresadxs en auténticas cazas de brujas 
y encarceladxs y a menudo condenadxs sin la menor prueba, excepto los testimonios de una 
fuerzas de la seguridad del Estado que gozan de “presunción de veracidad”. 

Casos como el de Alfon, lxs anarquistas de Sabadell o de la Kasa de la Muntanya, sindicalistas en 
huelgas generales o sectoriales se repiten una y otra vez, aunque sean los más mediáticos y por 
tanto los más visibles, son sólo la punta del iceberg de algo que, al menos desde mi punto de 
vista, no se puede considerar en modo alguno justicia. 

Mientras escribo este comentario leo en los titulares del Público: 

- “EN LIBERTAD CUATRO DE LOS 19 DETENIDOS POR LA PROTESTA ANTIDESAHUCIOS EN 
EL PLENO DE MORATALAZ. Han declarado ante el juez por delitos de desobediencia, 
resistencia y atentado contra las instituciones del Estado. Ayer fueron liberados los otros 
15 arrestados” 

- “'ALTERNATIVA JOVE' LAMENTA LA CONDENA A UN JOVEN QUE SE MANIFESTÓ EN 
DEFENSA DE CAN VIES. Desde la formación aseguran que la sentencia está basada 
únicamente en la versión de dos agentes de la Brimo y desacreditando hasta siete 
testigos y que obedece a la "estrategia del miedo" y la "represión"” Y en el interior de la 
noticia: “También consideró que "no se puede tolerar que en un supuesto Estado de 
Derecho se dé solamente crédito a la versión policial"” 

Por mi parte conozco directamente dos, el de un sindicalista que denunció abusos de sus 
superiores (con pruebas más que evidentes) y acabó condenado por injurias y el de un 



ciudadano que acabó embargado en un pequeño pueblo por simple enemistad de “la 
Autoridad”. 

Por el contrario, quienes no son “robagallinas” gozan del derecho a la presunción de inocencia 
hasta extremos prácticamente irracionales. Por sólo citar algunos casos recientes muy 
mediáticos, la hija del anterior Jefe del Estado (¿pero no habíamos quedado que el 
desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento?), los Blesas, Bárcenas, Rajoys (incluída 
la destrucción de los discos duros), Ratos y un largo etc., disfrutan de la libertad a pesar de que 
los crímenes que se les imputan han tenido consecuencias mucho más graves socialmente (han 
habido muchas muertes debidas al expolio) 

La falta de medios materiales, la informatización, hasta incluso las tasas o la justicia gratuita es 
importante, qué duda cabe, pero mientras no se revise y corrija la aplicación errónea o abusiva 
del concepto de justicia, la cosa no tendrá solución. 


