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2.5. La cuestión prejudicial: estado y realidad 
 de la misma 

Daniel de Alfonso Laso
Magistrado de la Sala de lo Penal 

de la Audiencia Provincial de Barcelona 

A nadie se le escapa (al menos a nadie que disfrute en su vida con las 
cuestiones de índole jurídica –como, permítanme que les diga, me pasa 
a mí–) el hecho de que las normas penales sustantivas con frecuencia 
contienen elementos fácticos o jurídicos, cuya afi rmación al caso con-
creto constituyen el presupuesto para que el tribunal decida sobre el 
fondo.  

Lo anterior es relativamente sencillo de entender en el delito de ho-
micidio, en el que la descripción del tipo penal no deja lugar a dudas en 
cuanto a que lo que se castiga es causar la muerte de otra persona.  

Pero en otros delitos (v. el hurto) el objeto material ha de ser una 
cosa “mueble” y “de ajena pertenencia”, lo que obliga a pronunciarse 
sobre el carácter mobiliario del objeto y sobre la relación jurídica de 
dominio, en el caso en que tales cuestiones se llegaren a plantear.  

En el delito, por ejemplo, de prevaricación administrativa, el autor 
ha de ser una persona investida de la condición de autoridad o funcio-
nario público, cuya conducta ha de consistir en dictar una resolución en 
un asunto administrativo. Siendo tales conceptos (autoridad, funciona-
rio público, resolución administrativa) perfectamente cuestionables en 
la causa que aterriza ante la jurisdicción penal.  

Y en el delito, también por citar un ejemplo cualquiera, contra la 
Hacienda Pública, es posible e incluso probable que se llegue a sus-
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238 DANIEL DE ALFONSO LASO

citar la existencia de la relación tributaria que obliga al pago de los 
impuestos. 

Es obvio, por tanto, que en no pocas ocasiones y no con escasa 
frecuencia, el “buen letrado” deberá de cuestionar ante el juez penal 
determinados conceptos que, a la postre, constituyen elementos nor-
mativos del tipo penal, y sin los cuales sería cuasi imposible dictar una 
sentencia sobre el fondo. O, al menos, una sentencia que pueda deno-
minarse ajustada a Derecho. 

De ahí que nuestro legislador, de manera inteligente, haya dis-
tribuido la potestad jurisdiccional del Estado entre diversos órdenes 
o materias. Tal distribución, me atrevería ahora a asegurar, se realizó 
en su momento, precisamente, sobre la base de las cuestiones preju-
diciales.  

Mas como quiera que el Derecho avanza, tal distribución puede 
no ser sufi ciente, y en concreto eso es lo que sucede –sin duda– con las 
cuestiones prejudiciales de carácter administrativo.  

Por tal motivo, desde ya, anticipo mi opinión favorable a que los juz-
gados de la jurisdicción penal poco a poco vayan “tecnocratizándose”. 
Esto es, especializándose en determinados campos (como ya sucediera 
con los juzgados de primera instancia, de los que se han ido desgajando 
los juzgados de familia, los registros civiles, los juzgados de incapacida-
des, y recientemente los juzgados de lo mercantil) que precisan de una 
más concreta y específi ca formación jurídica.  

¿Para cuándo los juzgados penales especializados en delincuencia 
económica, o en delincuencia –si se me permite la expresión– adminis-
trativa? 

Centrándonos en los delitos relacionados con la Administración Pú-
blica (o mejor, contra la Administración Pública), la norma penal sus-
tantiva emplea con frecuencia elementos normativos que, de ordinario, 
pertenecen al campo administrativo. Y los utiliza para poder integrar y 
conformar el delito. Sirva como ejemplo la expresión empleada por el 
Código Penal: “dictar resolución arbitraria a sabiendas de la injusticia en 
un asunto administrativo”. Por tal motivo, qué mejor solución (más rápi-
da, menos compleja, y más justa) que sea un órgano especializado en la 
justicia penal-administrativa el que sea capaz de dar respuesta razonada 
a las cuestiones que ante él se plantean, no solo de carácter penal, sino 
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también de carácter administrativo (estas últimas, obviamente cuando 
las mismas aparezcan conexas a la comisión de un presunto delito), 
pues para conocer de las cuestiones administrativas per se consideradas, 
ya disponemos de los juzgados de lo contencioso-administrativo. 

De lo contrario, el camino que le espera al sujeto se me antoja eter-
no, bien porque la resolución penal de condena pudiera ver variado su 
sentido, en un futuro, a través de la vía de la revisión casacional (como ya 
dijera en su ponencia García de Enterría) si, a posteriori, se dictara senten-
cia en la jurisdicción contencioso-administrativa por la que se declarare 
ajustado a Derecho el acto administrativo, o bien porque se planteara la 
cuestión prejudicial devolutiva, debiendo en tal caso esperar, suspendido 
en una espada de Damocles, el proceso penal hasta en tanto no recayere 
resolución en la vía contencioso-administrativa. Para, fi nalmente, verse 
sometido a un proceso penal que ya, en modo alguno, podría cumplir 
con ninguna fi nalidad de prevención general ni de reinserción particular 
sobre el sujeto enjuiciado tan tardíamente. 

De no regularse así la planta judicial, se corre el riesgo (si es que el 
temor no se ha hecho ya una realidad) de que cimientos, como el prin-
cipio de intervención mínima del Derecho Penal, comiencen a sufrir fi l-
traciones para terminar derrumbados ante una indefendible pretensión 
de supremacía absoluta del Derecho Penal sobre cualquiera otra rama 
del Derecho.  

Lo anterior, llevado a extremos límites, podría llegar a provocar la 
sensación de vivir inmersos en un Derecho Penal del terror. Un Derecho 
Penal todopoderoso que todo lo abarcara y que asfi xiara la existencia 
de las demás materias del Derecho, hasta conseguir su defenestración 
sobre la justifi cación injustifi cable de movernos guiados por un afán de 
autodefensa (en evitación de una querella criminal), en vez de actuar 
conforme a los fi nes del bienestar social y colectivo. 

Mucho me temo que no van por ese camino las ideas de nuestro 
legislador. De tal manera que el estado de la cuestión ha adquirido 
carta de naturaleza, y en este sentido las cosas van a seguir como hasta 
ahora. 

Ahora bien, me atrevo a avanzar que pronto nos daremos todos 
cuenta de que no ha servido de nada la especialización en la materia 
contenciosa. Mientras todos los jueces puedan abarcar todas las mate-
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rias por la vía de la cuestión prejudicial incidental o de la cuestión pre-
judicial no devolutiva, poco o nada se va a apretar (es sabio el refranero 
cuando dice que “quien mucho abarca poco aprieta”). Y aunque tales 
palabras pudieran aparentar esconder un tono de sarcasmo, en modo 
alguno esa es mi intención.  

El estado de la cuestión no parece que vaya a cambiar (o al menos 
no se alzan voces sonoras en tal sentido). Y, mientras así sea, que se eche 
a temblar el sujeto imputado en la causa penal, si su cuestión se va a 
examinar con los parámetros de esta jurisdicción. Porque me parece in-
cuestionable que su derecho a la tutela judicial efectiva habrá quedado, 
desde ese mismo instante, en entredicho. 

Quisiera terminar justifi cando el tono, tal vez derrotista, que he em-
pleado en estas líneas. Pero, parafraseando a Oliver Wendell Colmes, 
“confío en que nadie habrá de pensar que, por criticar tan libremente el 
Derecho, dejo de sentir respeto por el mismo. Tengo, sí, veneración por 
el Derecho y, especialmente, por nuestro sistema de Derecho como uno 
de los productos más vastos del pensamiento humano”.  

Y yo ahora afi rmo que se puede criticar lo que se venera.  
Mi vida está consagrada al Derecho, y sentiría que falto a la de-

voción que le profeso si no hiciera lo que dentro de mí me impulsa a 
mejorarlo y, cuando alcanzo a percibir lo que me parece el ideal de su 
futuro, si vacilara en mostrarlo le estaría –sin duda– traicionando. Y ya 
se sabe… Roma no paga traidores. 
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