
ART.18: El Presidente y los demás miembros de la Junta, durante su 
mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de Gali
cia, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante de
lito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, pri
sión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigi
ble en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Su
premo. 

Por V. MORENO CATENA 

COMENTARIO: 

Regulada en el artículo anterior del Estatuto la exacción de la responsabilidad 
política en que pudieran incurrir los miembros de la Junta de Galicia: Presidente, 
Vicepresidente/s y Consejeros (responsabilidad solidaria sin perjuicio de la res
ponsabilidad directa), contempla el precepto que ahora se comenta la atribución 
de competencia para depurar la responsabilidad de orden penal exigible a los 
componentes de la Junta. 

Conviene ante todo precisar que este precepto contiene una norma de natura
leza procesal, que excede del ámbito estrictamente estatutario; la atribución de 
competencia a los órganos jurisdiccionales es materia reservada a la legislación 
estatal, por lo que la presente disposición ha de considerarse, en principio, con 
carácter no imperativo, ya que a la hora de establecer la competencia de los dis
tintos tribunales el legislador estatal podía haberse apartado de lo dispuesto en el 
artículo que se comenta (cosa distinta es que haya efectivamente respetado las 
normas estatutarias). 

Para el Presidente y los demás miembros de la Junta se establece un fue
ro especial: la competencia para conocer de los procesos penales dirigidos 
contra cualquiera de estas personas se atribuye a un órgano distinto del 
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"juez natural": el del lugar de comisión del delito, exclusivamente en razón de 
la persona del inculpado 1. 

Tradicionalmente el Presidente y los miembros del Gobierno de la Nación 
han gozado de aforamiento, que se sustentaba en su posición institucional y 
en las repercusiones que un proceso penal dirigido contra ellos trae evidente
mente aparejadas, pero sobre todo -se dice- para liberar de presiones o inter
ferencias a órganos jurisdiccionales inferiores, por mor de la posición que 
ocupan en la estructura del Estado 2, más que tratarse de un privilegio perso
nal 3. Dicha responsabilidad es exigible, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
102 de la Constitución, a través de un sistema jurisdiccional puro, atribuyen
do la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, acogiendo así 
el modelo de nuestra primera Constitución: la de 1512 (arts. 225, 229 Y 
261.2) 4. 

En el diseño del marco normativo de las Comunidades Autónomas los Esta
tutos han seguido las líneas marcadas por la Constitución, incluido el aforamien
to para enjuiciar la responsabilidad penal en que pudieran incurrir los miembros 
del Consejo de Gobierno, atribuyéndola por lo general al Tribunal Superior de 
Justicia. Sin embargo no se suscita respecto de los miembros de la Junta de Ga-

1 Sobre el tema de la responsabilidad penal de autoridades y funcionarios cfr. MORELL 
OCAÑA, El estatuto de los miembros del Gobierno, en "Documentación administrativa", 
188 (1980), págs. 86 y ss.; MARTIN-RETORTILLO, L., Enjuiciamiento criminal de auto
ridades y funcionarios públicos, en "Revista de Administración Pública", 74 (1974), págs. 
141 y ss.; PARADA V AZQUEZ, La responsabilidad criminal de los funcionarios públicos 
y sus obstáculos: autorización previa, prejudicialidad administrativa y cuestiones pre
vias, en la misma Revista, 31 (1960), págs. 95 y ss. 

2 Esta posición deriva naturalmente del carácter y alta representación que ostentan, en 
tanto que máximos responsables del gobierno, y de la misma manera, como señala SANTAO
LALLA LOPEZ, en el Comentario al arto 102 de la CE, en Comentarios a la Constitución 
(dirigidos por Garrido Falla), 2ª ed., Madrid, 1985, pág. 10, "se ha querido asegurar al máxi
mo posible la independencia en el juicio de estos delitos. De otra parte, esta disposición obe
dece a la conveniencia de establecer una instancia judicial en parangón con la dignidad del ór
gano superior del poder ejecutivo". 

3 Cfr. BAR CENDON, El Presidente del Gobierno en España. Encuadre constitucio
nal y práctica política, Madrid, 1983, pág. 174; en el mismo sentido, SANTAOLALLA LO
PEZ, op. et loe. cits. Sin embargo cuesta una gran esfuerzo abandonar la calificación de "pri
vilegio" (y así le sucede al propio Tribunal Supremo, que utiliza esta denominación en el auto 
de la Sala 2ª de 21 de marzo de 1984); privilegio no ya de la persona sino de la dignidad del' 
cargo. 

4 Se desechan así tanto el sistema parlamentario o legislativo (enjuiciamiento por las Cá
maras), instituido por la Constitución de 1837 y seguido por las de 1845, 1869 y 1876: acusa
ción por el Congreso y enjuiciamiento por el Senado; pero también el sistema de atribuir la 
competencia para la exacción de responsabilidad penal a un órgano judicial especial (situado 
fuera del Poder Judicial), como aconteció en nuestra Constitución de 1931 (art. 92) 
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licia el problema del requisito previo de procedibilidad para su enjuiciamiento: 
la autorización de la Cámara legislativa; de este modo, el Presidente, Vicepresi
dente y Consejeros pueden ser inculpados y sometidos a un proceso penal sin 
ninguna exigencia previa; la única diferencia con los demás ciudadanos consisti
rá, de una parte, en la prohibición de su detención salvo en caso de flagrante deli
to, y, de otra parte, en el establecimiento de un fuero especial por razón de la per
sona del inculpado. 

Hay que destacar particularmente la interpretación restrictiva con que ha de 
considerarse esta norma, en cuanto norma excepcional; desde esta perspectiva só
lo pueden considerarse amparados y comprendidos en el precepto las personas 
que componen la Junta en el sentido del artículo 16.2 del Estatuto de Galicia, pe
ro no cualquier otra persona que ocupe un cargo en el Ejecutivo gallego, por muy 
alto que éste sea; por otra parte, el carácter temporal del privilegio: la disposición 
del artículo 18 sólo tiene efectividad en tanto se ostente dicha condición o cargo 
("durante su mandato", dice el precepto), porque como acertadamente se argu
menta en el auto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1984 "el 
fuero va unido al cargo, de modo que despliega su eficacia desde que se accede a 
él hasta que se cesa en el mismo; criterio igualmente expresado para los miem
bros del Poder Legislativo ya por la Ley de 9 de febrero de 1912 (aun vigente) y 
con mayor rotundidad por los Reglamentos de ambas Cámaras al limitar la inmu
nidad de Diputados y Senadores a la duración de su mandato ... lo que demuestra, 
de nuevo, que el fuero por delito fenece con el cargo, con la única excepción ad
mitida por esta Sala de que al ocurrir tal cese hubiere sido ya dirigido el procedi
miento contra la persona aforada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con 
base en lo establecido para Diputados y Senadores por la citada Ley de 1912, ar
tículo 1.3, y que ha sido extendido a Autoridades y cargos administrativos igual
mente juzgados por esta Sala, por fáciles y comprensibles razones de unidad pro
cesal". 

Dos son, según se ha dicho, los privilegios que consagra este artículo 18 del 
Estatuto de Galicia: en primer lugar, la interdicción de la detención o retención, y 
en segundo lugar la atribución de competencia para el conocimiento del proceso 
penal. 

Sobre el primer extremo, causa verdadera extrañeza el acogimiento en un tex
to normativo aprobado mediante ley orgánica del término "retención", espúreo 
para nuestro legislador, que con buen criterio ha eludido la consagración de una 
práctica policial viciosa: la privación de libertad por un plazo de tiempo general
mente breve sin ninguna de las garantías que adornan la medida de la detención. 
Por lo demás, lo ordenado en este artículo resulta de idéntico contenido al privile
gio establecido para los miembros del Parlamento de Galicia en el artículo 11.3 
del Estatuto y para los Diputados y Senadores en el artículo 71.2 de la Constitu
ción, incluida la salvedad de los supuestos de delitos flagrantes. 
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Respecto del aforamiento interesa destacar que lleva aparejada la califica
ción legal de delito conexo 5, que se produce cuando el delito se hubiese co
metido simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre que éstas 
vengan sujetas a diversos Jueces o Tribunales ordinarios o especiales, o que 
puedan estarlo por la índole del delito (art. 17.1º de la LECrim). De este mo
do, siempre que por la comisión de un delito se haya de inculpar, junto con 
otras personas no aforadas, al Presidente o a algún miembro de la Junta de Ga
licia, el proceso habrá de ser conocido por el Tribunal Superior de Justicia o 
por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dependiendo del lugar de comi
sión (si se produjo en el territorio de la Comunidad Autónoma la competencia 
de atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Galicia; si fuera otro el lugar de 
comisión, el Tribunal Supremo). La razón estriba en que la competencia obje
tiva de un órgano jurisdiccional establecida ratione personae supone que dicho 
fuero atrae el conocimiento de los delitos conexos, aunque se encuentren in
culpadas personas no sometidas a tal fuero privilegiado (como antes se dispo
nía en el art. 272.111 de la Ley provisional sobre organización de 1870) (art. 
300 de la LECrim). 

Aun cuando no aparezca suficientemente explicitado, hay que entender que el 
aforamiento consagrado en el artículo 18 del Estatuto es de aplicación tanto a los 
actos que hayan de ser calificados de delitos, como de aquellos otros que merez
can la calificación de faltas; quizás las razones de superior independencia y me
nor susceptibilidad a las presiones aparezcan en el caso de los juicios de faltas a 
resolver por jueces unipersonales más poderosas que en el juicio ordinario por 
delitos graves, cuya resolución se atribuye a un órgano colegiado. 

No se hace mención en el precepto a la naturaleza de los hechos delictivos en 
relación con las actividades propias del cargo que da lugar al aforamiento, de tal 
manera que -a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad civil- ha de en
tenderse que la competencia vendrá atribuida al Tribunal Superior de Justicia o al 
Tribunal Supremo cualquiera que sea la naturaleza y circunstancias de los hechos 
que dan lugar al procedimiento penal. 

Comoquiera que en el momento de la aprobación del Estatuto no se había di
señado la composición de los Tribunales Superiores de Justicia como órgano ju
risdiccional de nueva planta (lo que supuso un pie forzado del que posteriormen
te se dará cumplida explicación), la atribución de competencia se hace 
simplemente al Tribunal, a diferencia del Tribunal Supremo, respecto del que se 
estable con propiedad que la competencia corresponda a su Sala de lo Penal. La 
Ley orgánica del poder judicial, de 1 de julio de 1985 ha estructurado finalmente 
los Tribunales Superiores con una Sala de lo Civil y Penal, a la que encomienda 

5 Cfr., por todos, GOMEZ ORBANEJA, Derecho procesal penal (con Herce Quemada), 
IOº ed., Madrid, 1984, págs. 44 y s. 
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el conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan 
a los Tribunales Superiores de Justicia (art. 73.3.a)). 

En la enumeración de los distintos actos procesales que pueden producirse en 
el transcurso de un proceso penal (en el presente artículo se enumeran la "incul
pación, prisión, procesamiento y juicio"), con el ánimo de ser absolutamente ex
plícitos se incurre en omisiones que provocan en el ánimo del intérprete cierta 
perplejidad. En aplicación necesariamente restrictiva de este precepto debe resul
tar que no correspondería al Tribunal Superior de Justicia, sino al instructor, de
cretar la libertad provisional o las fianzas (sean de libertad o de responsabilidad 
civil), la detención y apertura de correspondencia, la entrada y registro o la inter
ceptación de comunicaciones; por otra parte, si se interpreta literalmente el pre
cepto parece que no podría en ningún caso acordarse la detención, ni siquiera la 
judicial. 

Ciertamente hubiera resultado más adecuado utilizar otra fórmula, como decir 
que la responsabilidad penal del Presidente y demás miembros de la Junta es exi
gible ante el Tribunal Superior de Justicia, sin hacer ninguna especificación adi
cional. 

Si bien en el Estatuto de Galicia no se acoge un aforamiento del Presidente de 
la Comunidad Autónoma y de los miembros de la Junta, dado que diversos Esta
tutos (Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid) atribuían la competencia para 
conocer de los procesos civiles de exacción de responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir los componentes del Consejo de Gobierno con ocasión del ejerci
cio de sus cargos al Tribunal Superior de Justicia, la Ley orgánica del poder judi
cial dispone con carácter general, hállase o no previsto tal cosa en el correspon
diente Estatuto de Autonomía, que la Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
conocerá "en única instancia de las demandas de responsabilidad civil, por he
chos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presi
dente y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y contra 
los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, 
según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo" (art. 73.2.a)). 


