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““PPUUNNIITTIIVVIISSMMOO  YY  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA::  LLAASS  ""NNEECCEESSIIDDAADDEESS  SSOOCCIIAALLEESS””  YY  LLAA  ""VVOOLLUUNNTTAADD  

PPOOPPUULLAARR""  CCOOMMOO  AARRGGUUMMEENNTTOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOO  CCRRIIMMIINNAALLEESS””  
 

Ponente: Prof. Dr. D. José Manuel Paredes Castañón Catedrático de D. Penal. 

Universidad de Oviedo. 
 
Moderador: Prof. Dr. D. Juan Carlos Carbonell Mateu, Catedrático de D. Penal. 
Universidad de Valencia  

Intervinientes en el debate: Prof. Dr. D.. Juan Carlos Carbonell Mateu Prof. Dra. Dña. 

Inés Olaizola Nogales, D. Sandro Montes Huapaya, Prof. Dr. D.Mario Maraver Gómez,  

 

Relator: D.  Juan Pablo Uribe Barrera. Contratado Predoctoral. Universidad de León 
 

 

El moderador, Profesor Carbonell Mateu, agradece al ponente el haberse ceñido al 

tiempo acordado para la ponencia y, de manera inmediata, inaugura el debate  al realizar 

una primera pregunta.  

En su intervención, el moderador solicita al ponente que manifieste si estaría de acuerdo 

con la siguiente aseveración. Quizás los expertos han fallado al momento de tratar de 

exponer en el debate público cuestiones de política criminal que acerquen a la 

ciudadanía visiones de la cuestión criminal diferentes a las simplificaciones que 

comúnmente se utilizan en los discursos de corte punitivista. Para situar la cuestión con 

mayor precisión, sugiere que se observe la misma desde los ámbitos del terrorismo, la 

violencia de género o la corrupción, pues entiende que en cualquiera de estos campos de 

especial interés social podemos apreciar una escaza preocupación por el recorte de los 

derechos humanos de los ciudadanos investigados por esta clase de conductas. Y ello es 

así,  aún cuando no se logra demostrar que esta clase de tratamiento de signo punitivo 

juegue un papel importante en la reducción y el manejo de estos fenómenos 

especialmente negativos para la sociedad.  

Situada entonces la problemática, concluye realizando la siguiente pregunta al ponente: 

¿No cree usted que los expertos, aquellos que ordinariamente realizan sus disertaciones 

en foros y seminarios académicos, deberían realizar un mayor esfuerzo por buscar 

espacios en los diferentes medios de comunicación para con ello tratar de frenar en 

alguna medida el fenómeno de recorte de derechos fundamentales que se presenta como 

consecuencia del irracionalismo del así llamado populismo punitivo? 
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En referencia al interrogante planteado, inicia el Profesor Paredes Castañón 

manifestando su acuerdo con el moderador en el sentido de que efectivamente los 

expertos deberían tratar de buscar alternativas para hacer visibles posturas más 

racionales acerca de la cuestión criminal. No obstante, una vez respondido 

afirmativamente este interrogante, surge entonces la necesidad de preguntarse por las 

alternativas o posibilidades que realmente tienen los expertos que estén interesados en 

llevar a cabo esta clase de esfuerzos.  

Afirma el ponente que estamos ante una cuestión eminentemente política y que, en este 

campo, es tan importante el tener la razón como alcanzar el reconocimiento de que se 

tiene la razón. Lograr este segundo punto es ante todo una cuestión de estrategia 

política. Sobre este asunto, inicia expresando que, a su entender, lo primero que 

deberían hacer los expertos es buscar alcanzar un papel que vaya más allá de los roles 

que tradicionalmente han desempeñado como asesores del Ministerio, del Grupo 

Parlamentario o de otras instituciones, para hacerse a un lugar más cercano al debate 

público real. Considera, no obstante, que este ir más allá de los roles habituales no debe 

ser un asunto de mero voluntarismo, que la cuestión está lejos de ser adecuadamente 

resuelta cuando se deja librada a la buena conciencia y a los esfuerzos individuales de 

un par de expertos con esta clase de intereses.  

Recalca, por el contrario, que se trata de un verdadero asunto de estrategia política y 

añade que, siendo ello así, deben tenerse en cuenta al menos tres cuestiones 

fundamentales: a quién se quiere influir, cuáles son los aliados para hacerlo y como se 

logra “vender” las ideas. Entiende que el punto crítico de las estrategias de los expertos 

en cuestiones penales ha sido la escaza capacidad para conseguir hacerse con los aliados 

necesarios para sumar cuotas interesantes de poder político. Un primer candidato a este 

tipo de alianzas sería naturalmente el que se encuentra en los sectores poblacionales que 

son víctimas del punitivismo, y, sin embargo, aún se aprecia como distante la 

posibilidad de estrechar este tipo de lazos. Entiende el ponente que la incapacidad de 

realizar este tipo de acciones deviene del no proveerse de todos los presupuestos 

necesarios para entrar en la dinámica política con alguna esperanza. Ejemplifica la 

cuestión con el hecho de que, si bien en España existe lo que en los Estados Unidos de 

América se ha denominado “think tanks”, esto es, grupos de expertos que generan ideas 

sobre una cuestión social y política particular, no existen en cambio aliados publicitarios 

necesarios para llegar a incidir en los medios de comunicación y finalmente en la 
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opinión pública, con lo que cualquier esfuerzo de intervención política queda 

incompleto y sin potencial transformador. Así las cosas, reitera que los expertos no 

deben representar el total de los adherentes a una campaña que incida en este tipo de 

políticas públicas sino sólo uno de sus eslabones.   

Entiende, ya para concluir su respuesta, que los expertos debieran ser parte de una 

movilización más amplia en torno a la necesidad de repensar la practicas penales y que, 

en su opinión, existe un altísimo potencial para que se dé una campaña en este sentido 

por la gran movilidad social que experimenta la sociedad española actual. La cuestión 

fundamental entonces es encontrar el germen que permita establecer alianzas 

estratégicas entre los expertos y otros actores políticos.  

 

Interviene a continuación la Profesora Olaizola Nogales, quien en primer lugar felicita 

al ponente por haber realizado una ponencia fantástica. A continuación expresa que tras 

escuchar la misma le ha surgido al menos un comentario, una cuestión personal que 

quisiera compartir y sobre la cual ha hecho unas hipótesis que quisiera someter a la 

opinión del ponente.   

Comenta la Profesora Olaizola Nogales, actualmente Secretaria General de la 

Universidad Pública de Navarra,  que como consecuencia de su cargo administrativo ha 

tenido que dar aplicación al trámite correspondiente al “Registro de certificado negativo 

de delitos sexuales” entrado en vigor en España a partir del mes de Marzo del presente 

año. Así, se ha visto en la obligación de tener que solicitar el cumplimiento de ese 

requisito a un gran número de profesores y de alumnos que se prevé tendrán contactos 

con menores de edad en el ejercicio de la actividad que los vincula con la Universidad. 

Afirma entonces que ante esta exigencia, y contrario a las expectativas que ella misma 

tenía, la reacción de la población requerida fue de absoluta normalidad y, lo que es más, 

en algunas ocasiones hasta de aprobación.  

La Profesora manifiesta que este tipo de reacción, o si se quiere, de ausencia de ella, la 

ha dejado absolutamente sorprendida, perpleja.  

Explica la profesora que la normalidad con que se tomaron las personas requeridas este 

tipo de trámites se la ha tenido que explicar a sí misma teniendo en cuenta al menos dos 

hipótesis. La primera, consiste en pensar que esta sumisión puede obedecer a una 

dinámica en la que se establece una especie de abismo que separa a los “buenos” de los 

“malos”, distancia que genera que “el bueno” se sienta ya muy lejos de aquel “otro”, de 

aquel “depredador sexual” y que, por lo tanto, no se sienta directamente aludido por la 
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implantación de este tipo de medidas y hasta las estime como un pequeño precio que se 

paga de buena gana pues sirve para el control de “ los malos”. La segunda conjetura que 

ha realizado la Profesora Olaizola Nogales, apunta a que la normalidad con que se 

experimenta la exigencia de una solicitud de este tipo puede obedecer a que quizás los 

requeridos puedan sentir que al manifestar airadamente la negativa frente a este tipo de 

medidas la gente puede llegar a pensar que se tiene algún tipo de antecedente penal y 

que la reacción sólo obedece a que tienen algo que esconder. 

Habiendo explicado la perplejidad que le produce esta cuestión, solicita al ponente su 

opinión sobre las hipótesis o conjeturas que ella ha realizado para explicarse este 

inaudito escenario de sumisión, esta normalidad con la que personas que hacen parte de 

una comunidad universitaria hacen frente a requerimientos de tan alta sensibilidad.   

 

Toma la palabra el Profesor Paredes Castañón para responder a la cuestión planteada. 

Inicialmente apunta a que existen técnicas de investigación aptas para responder a este 

tipo de interrogantes con precisión. Que, estando frente al caso que trae a colación la 

Profesora Olaizola Nogales desprovisto de un estudio que alcance el necesario rigor 

metodológico, tratará en todo caso de elevar una respuesta enteramente intuitiva. 

Manifiesta que a su entender esta forma de encarar las exigencias que devienen de la 

solicitud de un certificado negativo de delitos sexuales pasa ante todo por una cuestión 

de conformismo. En efecto, considera el ponente que la ciudadanía no suele 

manifestarse vehemente, es decir, no suele ir más allá de una opinión verbal favorable o 

negativa frente a las normas que ya han sido sancionadas. Así entonces, dado que no 

suele haber un fenómeno estadísticamente importante de desobediencia de las normas 

en la población, no puede extraerse del hecho de que las personas obedezcan a la norma 

otro hecho adicional según el cual su opinión frente a la misma es además favorable. 

Obediencia en este caso no debe interpretarse como sinónimo de aprobación, pues bien 

puede darse el caso de que aún las personas que tengan una consideración negativa 

frente a una norma cumplan a cabalidad con lo que ésta dispone.   

 

Resuelta esta intervención se da continuación al debate otorgándose esta vez el uso de la 

palabra a D. Sandro Montes Huapaya, quien interviene inicialmente felicitando al 

ponente por la calidad de su exposición, para luego realizar un interrogante que le ha 

surgido con motivo de la misma.  
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Haciendo un breve contexto como preludio de la pregunta, comenta el interviniente que 

efectivamente estamos asistiendo a un escenario no sólo de expansión del derecho penal 

sino de erosión de los principios más tradicionales que le sirven de fundamento. La 

interrogante que se formula es entonces la siguiente: ¿Ante la delicada situación político 

criminal que se vivencia actualmente, habrá que reconocer que los penalistas no han 

acertado al tratar de encontrar un lenguaje común que les permita comunicarse con la 

población para poderla alertar sobre los riesgos que conlleva la utilización de un 

derecho penal de las señaladas características?  

El Profesor Paredes Castañón inicia la respuesta a la inquietud formulada expresando 

que, más allá de los errores que seguramente tendrán los  penalistas, no cree que hayan 

tenido una especial incidencia en la actual configuración de la política criminal. Ésta,  al 

igual que el fenómeno general de la delincuencia, en conformidad con lo que se ha 

demostrado mediante abundante material empírico, parece obedecer a cuestiones 

externas al derecho penal propiamente dicho. Para hacer más clara su posición, hace un 

símil con el campo de la medicina, expresando que no sería del todo apropiado culpar 

inmediatamente a los médicos por las deficiencias del sistema de salud pública de un 

país.  

Descartando una especie de responsabilidad directa de los penalistas en tanto que tales, 

si advierte que los expertos en derecho penal hacen parte de la ciudadanía y que como 

tales, y quizás de manera especial por tener especial dominio del tema, si pudieran 

hacerse cada uno de ellos interrogantes sobre su participación política, su movilización, 

sus esfuerzos por contribuir a la gestación de unas políticas públicas más racionales en 

este y otros campos.  

Continuando con la respuesta, recalca el ponente que la labor del penalista de realizar 

una sistematización y teorización del derecho penal es esencialmente diferente al 

compromiso político del que estamos hablando y que por eso no debe el experto tener 

una cierta forma de responsabilidad especial frente al deterioro de las garantías penales 

a través de la actual política criminal. Afirmar lo contrario, pretendiendo acrecentar el 

papel del experto en estas cuestiones, sería entrar en un camino que termina llevando a 

la tecnocracia, camino que naturalmente va en contravía de las rutas propias de una 

democracia.  

Para concluir, recalca que tampoco cree que se trate de un asunto del lenguaje, pues no 

observa que el uso de un lenguaje técnico entre penalistas aleje a los mismos de la 

población en un sentido mayor al que pudiera hacerlo el uso que cualquier  profesional 
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de otro campo haga de su respectivo lenguaje técnico entre sus colegas, más cuando 

normalmente el penalista acepta la tarea de intentar darse a entender con la mayor 

claridad posible cuando no se halla entre personas que manejen su propia terminología. 

Así entonces, termina por decir el Profesor Paredes Castañón que considera que, en 

últimas, no cree que los penalistas deban flagelarse especialmente por la actual situación 

y que, en cambio, ha de reconocerse que es un asunto político que va más allá de su 

desempeño profesional.  

 

Respondida esta interrogante, sigue el curso del debate y para ello se otorga esta vez el 

uso de la palabra al Profesor Maraver Gómez, quien con su intervención desea seguir 

indagando por el papel del experto en el desafortunado escenario actual de la política 

criminal y, para decirlo con mayor precisión, por la falta de potencia que puede tener el 

vocabulario técnico del penalista en un escenario de debate político. 

Concretamente, el interviniente desea que el ponente continúe sus reflexiones sobre el 

lenguaje del experto y el rol político del mismo a la luz de la escaza potencia que puede 

tener un discurso basado en principios para los ciudadanos que no tengan especial 

formación jurídica y, en cambio, la fuerza que tiene un discurso con fortalezas 

empíricas, es decir con datos o estadísticas, de cara al convencimiento de la opinión 

pública frente a una materia determinada. Afirma que entrar en un debate político y 

buscar hacer llegar a la ciudadanía visiones más racionales frente al control del 

fenómeno de la delincuencia a través de un lenguaje como el de la principialística si que 

debe ser tenido en cuenta como un error estratégico de los penalistas a la hora de ser 

juzgados como actores de una transformación política.     

Se otorga el uso de la palabra al Profesor Paredes Castañón para que dé respuesta al 

interrogante planteado. Inicia su nueva intervención manifestando que está de acuerdo 

con el interviniente en tanto que acepta la gran importancia de participar en el debate 

político valiéndose en cuanto sea posible de datos, cifras, estadística, y, en fin, cualquier 

información objetivable. Aclara, sin embargo, que esta clase de información puede ser 

relevante únicamente para el análisis instrumental de determinadas políticas, pero que 

pierde trascendencia cuando en los debates se entra en campos no sólo de principios, 

sino de cuestiones de raigambre moral. En estos puntos, al discutir por ejemplo sobre 

cuestiones como la edad para admitir el consentimiento en las relaciones sexuales, los 

datos y estadísticas sólo pueden operar como revestimiento, cobertura, o propaganda 

para respaldar lo que en el fondo es un argumento moral desnudo.  
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Lleva entonces la respuesta el ponente hacía su propia experiencia personal como 

activista político, únicamente para reiterar que éste papel es diferente al de profesor 

universitario y que son dos arenas que deben permanecer perfectamente distinguidas a 

la hora de realizar nuestros análisis sobre la cuestión, plantearnos estrategias o endilgar 

responsabilidades. Debe reconocerse que no bastaría con un cambio de lenguaje de los 

profesores universitarios, sino con toda una serie de estrategias y campañas políticas 

que puedan tentativamente llegar a ejercer alguna presión en las instancias de decisión 

política, todo ello, siempre, trascendiendo por mucho el papel que realiza día a día el 

experto penal en su labor puramente académica.    

 

Interviene nuevamente en este punto el moderador, Profesor Carbonell Mateu, para 

realizar un breve apunte sobre este tema de los datos y las estadísticas. Señala 

simplemente que existe cierta percepción de la ciudadanía de que España es un país 

inseguro y que, para contrastar esta perspectiva, para mostrar su falsedad, si que bastaría 

simplemente con enseñar algunos datos que enseñen los bajos índices de criminalidad.  

Hace uso nuevamente de la palabra el Profesor Paredes Castañón para afirmar su 

acuerdo total con la intervención. Señala que sobre esta clase de cuestiones sí que 

bastaría dejar que los datos hablen por si solos. Sin embargo, estos datos, que 

efectivamente existen y están al alcance de la mano, parecen no llegar al ciudadano, por 

lo que se siguen manteniendo estas visiones alarmistas que propician el punitivismo. El 

problema entonces es conseguir que los medios de comunicación enseñen a los 

ciudadanos investigaciones que se preocupen por mostrar la situación real de la 

delincuencia. Nuevamente se trata de un asunto de estrategia política. 

 

A continuación se otorga el uso de la palabra al Profesor Luzón Peña. Quien parte por 

manifestar que cuando afronta temas relacionados con la política criminal básica, 

política legislativa básica y política básica se sume en un mar de dudas mucho mayor al 

que aparece cuando se ocupa de cuestiones técnico-dogmáticas. Afirma que este tipo de 

cuestiones le producen bastante perplejidad.  

Habiendo hecho estos comentarios de tipo introductorio, refiere que tiene sus dudas 

sobre si la respuesta correcta frente al abordado problema del punitivismo sea la de 

movilizar sectores, grupos de presión y organizaciones hasta conseguir una eventual 

cuota de poder político que permita realizar un pulso político. Y la razón de estas dudas 

parte inicialmente del escaso alcance temporal que puede ofrecer este tipo de esfuerzos,     
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ya que la política siempre es cambiante y los resultados que puedan obtenerse en algún 

momento pueden ya desaparecer cuando el control político esté en cabeza de un grupo 

político antagónico que cierra la puerta a estos movimientos.  

Por otra parte, señala que es importante que los penalistas entiendan adecuadamente la 

forma en que normalmente los medios de comunicación se ocupan de transmitir a la 

ciudadanía las cuestiones relativas a la criminalidad. Manifiesta que, más allá de las 

diferencias políticas e ideológicas que existen entre los diversos medios, es bastante 

llamativo que al momento de abordar cuestiones relacionadas con el fenómeno criminal 

exista una propensión común hacía el punitivismo. Las interrogantes entonces que 

deben surgir son: ¿Por qué vende este enfoque “vende” tanto? ¿Por qué esta 

aproximación es tan eficaz para colarse en todos los medios? Estos son algunos 

interrogantes sobre los que no se discute lo suficiente y a los que, adicionalmente, 

habría que agregar otros íntimamente ligados como los siguientes: ¿Es cierto que la 

población propende por un derecho penal de corte autoritario? ¿Es realmente la 

ciudadanía la que impulsa propuestas de “mano dura”?  

Comenta que resolver este tipo de interrogantes es crucial para aproximarse a estos 

temas y que, sin resolver este tipo de cuestiones, existen verdaderas dudas al momento 

de acoger la propuesta del activismo de los expertos como la panacea para enfrentarse al 

punitivismo.  

Pasando a otro punto de su exposición, comenta el Profesor Luzón Peña que en el siglo 

XIX y, en los inicios del siglo XX, los parlamentarios les tenían mucho más respeto a 

los juristas que en la actualidad. Y, además, que dicha tendencia no sólo puede 

observarse en España, sino que es perfectamente verificable a nivel mundial. Se 

pregunta entonces el interviniente: ¿Esto es porque ha cambiado la relación, la 

correlación de los políticos y de los media, de los grupos mediáticos y de información? 

Para luego responderse que esta es una gran posibilidad, pero que también es una gran 

posibilidad la que refiere a que quizás este tipo de cuestiones no se están sabiendo hacer 

bien.  

Empieza la sustentación de esta consideración afirmando que, personalmente, siempre 

ha considerado que en España el procedimiento legislativo en materia penal es 

sumamente defectuoso. Ello  porque como grupos que han de informar preceptivamente 

la reforma penal, se encuentran una serie de organismos cuya cualificación en materia 

de derecho penal deja muchísimo que desear. Afirma que tanto en el Consejo del Poder 

Judicial como en los órganos a los que a veces se les pide información “no están todos 
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los que son ni son todos los que están”, es decir, faltan algunas de las mentes más 

brillantes del derecho penal español y las que, en cambio, si están, no siempre tienen la 

competencia suficiente. 

Explicita el planteamiento anterior relatando que cuando, de manera  sorprendente, el 

gobierno último del Partido Popular, ya en plena faena electoral al haberse convocado 

las elecciones, reavivó un órgano que en materia penal llevaba veinticinco o treinta años 

sin funcionar, esto es, la Comisión General de Codificación, mantuvo a los que ya 

estaban nombrados y añadió algunos que, aparte de connotaciones políticas, y desde el 

punto de vista de la cualificación, dejaban mucho que desear. Recalca nuevamente el 

hecho de que a la Comisión General de Codificación antes se le tenía más respeto, entre 

otras cosas por el peso de las personas que la integraban.  

Por todo esto, mantiene el Profesor Luzón Peña que quizás lo que los penalistas 

deberían de plantearse es el darse a la tarea de convencer a todos los gobiernos, de un 

signo o de otro, para que el procedimiento legislativo preceptivamente, antes de tomar 

decisiones en un sentido o en otro, pudiera tener informes no de una sino de muchas 

instituciones, asociaciones de jueces, fiscales, de la abogacía, de profesores, de 

universidades, de expertos en la materia. Es decir, para que los parlamentarios estén 

bien asesorados, ya que hay tres organizaciones judiciales, deberían pedirse informes 

preceptivos sobre todo proyecto de reforma en materia penal, pero luego, consultadas 

estas organizaciones, a lo mejor habría que buscar que, igual que los fiscales tienen sus 

Consejos Fiscales, un órgano representativo de aún más grupos logre aumentar el 

insumo de información. Comenta el interviniente que en su criterio eso no puede ser tan 

difícil, pues bastaría con hacer notar a los grupos políticos que un día ellos pueden estar 

en el poder pero al otro día ya no, y que por lo tanto mejorar la información previa a la 

reforma penal será una medida que a la larga será mejor para todos. Insiste en que lo 

importante es que en ese proceso político sean escuchados mucho más frentes  y 

entidades de diversa índole.  

Prosigue su comentario preguntando si el público ha pensado: ¿Para qué los penalistas 

nos molestamos con trabajos y más trabajos, no ya en materia técnico-dogmática, sino 

también en materia político criminal y de reforma? ¿Para qué dedicamos enormes 

esfuerzos y vertemos ríos de tinta en hacer propuestas de cambio (generalmente 

realizadas por quienes han estudiado plenamente un grupo de delitos específicos, y que 

por eso saben un poco más que los demás)? Pensando en todo esto, se ocurre que no 

estaría mal que los asesores legislativos tanto del parlamento como del Ministerio de 
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Justicia tuvieran obligatoriamente que hacer lo que hacen los asistentes alemanes de los 

grandes catedráticos alemanes, esto es, dar  trillado todo lo que se ha escrito bueno y 

relevante en los último años sobre una materia en particular y, solo luego, cuando 

demuestren mediante informe que han leído sobre la cuestión y que saben lo que 

aparece en la doctrina sobre ello, poder seguir adelante con la reforma sugerida.  

Lo que, en definitiva, quiere apuntar el Profesor Luzón es por el sintetizado de esta 

manera: a efectos de influir en los políticos y en los medios de comunicación cuanto 

más información, incluso preceptiva, mejor será el proceso legislativo. Así mismo, de 

cara a influir en la opinión pública, el camino a seguir es el marcado por la fuerza de 

convicción, de persuasión y de la razón. La opinión pública no es estúpida y  

reaccionaria y ni enteramente manipulable, por el contrario, si se le ofrece un mínimo de 

argumentación razonable (por ejemplo, haciendo pruebas con agencias de expertos 

probando por plazos de tiempo de tres o cinco años una orientación alternativa a la que 

se tiene para ver qué resultados de aumento o mantenimiento o descenso de 

delincuencia se produce en determinado sector  y eso se informa y la opinión pública no 

va a ser la opinión pública tan estúpida como para no ser sensible a tal resultado). 

Para cerrar su intervención coincide el interviniente con el comentario anterior de que 

efectivamente hay grupos de delitos que son más sensibles para la opinión pública, 

particularmente los que tienen connotaciones violentas, sexuales o de corrupción. Pero 

también hay una cantidad de otros delitos sobre los que también se han realizado 

reformas (como las del 2010 o 2015) en las que nadie sabe muy bien por qué se han 

llevado a cabo y, en los casos de estas reformas, no puede decirse que la opinión pública 

haya jugado un papel importante pues en ellos la gente “ni opina ni deja de opinar”. 

Entonces, en definitiva, habría que dar un mínimo de argumentos para decir si la 

cuestión se está adelantando bien o mal y como no todos opinamos lo mismo pues 

cuanta más gente relevante, o asociaciones, o grupos sean escuchados mucho mejor será 

el proceso legislativo. 

 

Retoma entonces el uso de la palabra el Profesor Paredes Castañón, iniciando por 

manifestar que se encuentra completamente de acuerdo con los apuntes críticos que el 

Profesor Luzón Peña le ha realizado al procedimiento legislativo. Añade que 

estudiosos del tema se han preocupado por analizarlo y de esos esfuerzos investigativos 

cabe concluir que efectivamente estamos ante un sistema “desastroso”. Puede decirse 

sobre el tema, que incluso no sólo el problema radica en la falta de inclusión de los 
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expertos en la discusión de los proyectos, sino que habría ir más allá y señalar también 

que el apoyo a quienes presentan las iniciativas suele ser mínimo y además muy 

voluntarista y contingente, lo que, en definitiva, no es una forma seria de hacer las 

cosas. Igualmente, que luego, en las discusiones y votaciones, los parlamentarios no 

saben en rigor por lo que están votando, por lo que deben fiarse de su intuición. 

Para concluir, sostiene que tampoco considera que la opinión pública sea fácil de 

manipular, que únicamente observa que no todas las voces tienen la oportunidad de 

llegar a ella. Para exponer lo anterior expone el caso de la prostitución, caso en el que 

los medios de comunicación no parecen reflejar las diferentes voces que reclaman 

tratamientos diferentes frente a la penalización del cliente.    

 

El Profesor Carbonell Mateu agradece al público por su participación en el coloquio y 

da por cerrado el mismo. 

 


