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P
ARECE que muy lentamente, ahora
que tenemos el toro frente al capote,
ha empezado a producirse cierto de-
bate en torno al Espacio Europeo de

Educación Superior; por ejemplo, circula por
la red un manifiesto firmado por más de 500
profesores de derecho cuyo título es ‘Saque-
mos los estudios de Derecho del proceso de
Bolonia’ (http://sites.google.com/site/saque-
mosderechodebolonia/). Entre los firmantes
se encuentran García de Enterría, Luís Díez-
Picazo, Francisco Laporta, Enrique Gimber-
nat o Manuel Atienza, profesores universita-
rios, pues, de distintos ámbitos y pelajes ideo-
lógicos. Desde hace ya cierto tiempo, he mos-
trado mis dudas frente al denominado proce-
so Bolonia. Quisiera ofrecer algunos argu-
mentos más:

1.- El proceso Bolonia se basa, en última
instancia, en una falacia esencialista, a sa-
ber, que existe algo así como una cultura eu-
ropea, entendiendo ésta como un conjunto
de instituciones y valores que están crista-
lizados y cristianizados desde un pasado que
se remonta al inicio de los tiempos. El pro-
pio nombre del proceso apunta en este senti-
do. La vieja Universidad de Bolonia, la supues-
ta cuna de la cultura jurídica europea, habría
de representar el origen en la unidad del De-
recho europeo. ¡Todo un mito! La realidad fue
muy distinta. Bolonia se convirtió en una fá-
brica de élites jurídicas formadas en un dere-
cho que se extendía heterogéneamente por un
territorio cuyo contorno difícilmente se pue-
de hacer coincidir con lo que ahora se llama
Unión Europea. De Bolonia habría, desde lue-
go mucho, que recuperar: por ejemplo, la im-
portancia que se le concedía a las tareas de
interpretación del derecho; aspecto, por cier-
to, que ha quedado relegado a un segundo pla-
no en muchos de los planes de estudio que es-
tán gestándose bajo el aliento del espíritu del
proceso boloñés. Parece, por tanto, que nos
quedamos con la peor Bolonia: la mitificada,
la comercializada, la elitista…

2.- Si el origen apunta ya hacia la diver-
sidad, el contenido en algunos casos tam-
bién. Existen estudios universitarios que
son más ‘convergentes’ que otros. El cora-
zón siempre está en el mismo lugar, los ríos
de lava de los volcanes, independientemen-
te de su nacionalidad, tienden a comportar-
se de modo similar, y la fuerza de la grave-
dad es igual aquí o en China. Todo esto, des-
de luego, es más que matizable (que me per-
donen mis amigos científicos por la simpli-
ficación). Pero lo cierto es que la medicina,
la física o la geografía son relativamente ho-
mogéneas en unos países y en otros. Sería
más sencillo que un estudiante español de

estas carreras se formara en lugares distin-
tos. Más complejo es el caso de las humani-
dades y el derecho. Es difícil que un estu-
diante de leyes español pueda seguir sus es-
tudios en Inglaterra, pues este país posee un
sistema jurídico distinto al nuestro. Difícil,
pero no imposible: para ello sería necesario
(extremo que también se ha eludido en mu-
chos de los planes de estudio) introducir ma-
terias como derecho comparado, inglés jurí-
dico y una buena dosis de teoría general del
derecho. Expuesto de modo más general: no
se ha tenido en cuenta que la naturaleza de
ciertas carreras demanda, si estas quieren
ser realmente ‘convergentes’ en un espacio
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Un piso
en la playa

A
HORA resulta que quien
tiene un piso en la playa
tiene una ruina, un pro-
blema, un quebranto que

pierde dinero en cada amanecida.
‘El apartamento’, además de ser el
título de una película memorable,
encarnó como pocas cosas la pros-
peridad de la clase media. Como el
jamón pero con ‘sofares’ de eskay y
frigoríficos viejos, en los sesenta y
setenta fue la primera inversión de
quienes juntaban unos cuantos du-
ros y querían verles algo de lustre.
Velilla, San Cristóbal, Torrenueva
o Salobreña materializaron ese auge
económico al que todos aspiraban
con el paso de los años. La costum-
bre no varió en los ochenta y los no-
venta, más en una costa como la gra-
nadina donde se levantaba –y se le-
vanta– un hotel cada sesenta blo-
ques de apartamentos.

Con el cambio de siglo también
empezó a cambiar el cuento. Com-
prar un apartamento se convirtió en-
tonces en una manifestación –estilo
compadre– de esa práctica denomi-
nada con mezcla de admiración y
miedo ‘ingeniería financiera’. Con
un par de milloncejos se podía uno
comprar tres o cuatro apartamentos
o, mejor dicho, proyectos de aparta-
mentos. Después, bastaba con ma-
rear unos meses la perdiz y sacar
esas perlas de nuevo al mercado an-
tes del momento de la escritura pú-
blica. Con ese vulgar método se le-
vantaron pequeñas fortunas al tiem-
po que se apretó la soga hipotecaria
de muchos incautos, firmante inclui-
do, que contribuyeron a una espiral
diabólica que amenaza con llevarnos
al infierno. Pero la cosa estaba así, o
lo tomabas o lo dejabas.

Ahora, en apenas un lustro, los
que no pueden dejar esos pisos son
los vendedores. La escritura les per-
sigue cada vez que abren un cajón,
la letra les amenaza implacable des-
de el extracto de la cuenta corriente
y lo que ayer fue motivo de orgullo y
vanagloria hoy es un agujero negro
que atrapa cualquier euro a su alcan-
ce. No hay quien venda un piso en
Playa Granada si no es envuelto en
un lazo y con una rebaja inimagina-
ble hace sólo un San Juan. Lo dicen
quienes se dedican a vender aparta-
mentos, los mismos que colecciona-
ban trajes y ahora no les llega la ca-
misa al cuerpo. Playa Granada, ese
segundo Motril posmoderno, aseado
y con aspiraciones que se levantó
cuando el siglo empezaba a ponerse
en pie, se tambalea. Una página es-
pecializada de internet sitúa en esa
playa granadina el punto de Andalu-
cía donde se puede encontrar una vi-
vienda con mayor rebaja en el pre-
cio. Seguimos siendo los primeros
en lo malo y los últimos en lo bueno.
Un apartamento, ‘quiá’, líbreme Dios.

Bolonia: spaguetti boloñesa
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L
A reciente sentencia del Juzgado de
lo Penal número tres de Lérida, que
condena a un padre a un año de pri-
sión y a cinco de alejamiento de su

hija por haber instalado una cámara en el
cuarto de baño para vigilarla, ha abierto de
nuevo el debate sobre las lindes, siempre di-
fusas, del derecho a la intimidad y, en concre-
to, del derecho a la intimidad de una menor,
confrontado con el derecho del padre a vigi-
lar a su hija, ante la preocupación por la sa-
lud de ésta. En este caso, el padre, aparente-
mente, quería saber si su hija padecía o no un
problema de anorexia. Para ello, instaló cá-
maras en el cuarto de baño con la intención
de vigilarla.

El Código Penal castiga en su artículo 197.1
CP con pena de prisión de hasta cuatro años
a quien, para descubrir secretos o vulnerar
la intimidad, capte subrepticiamente imáge-
nes de otra persona, sin su consentimiento.
Y prevé una pena mayor para quien las di-
funda. Si el progenitor actuó única y exclu-
sivamente motivado por la lógica preocupa-
ción por la salud de su hija, pudiera estimar-
se que su conducta se encuentra justificada
por el ejercicio legítimo de su derecho a edu-
car a la menor, que le confiere la patria po-
testad, sin que pueda interpretarse que ello
constituye un inadmisible ejercicio del de-
recho de corrección, que fue derogado y eli-
minado del artículo . 154 del Código Civil por

la Ley 54/2007. O pudiera entenderse que el
padre grabó a su hija por encontrarse en un
estado de necesidad y que el deber de velar
y preservar la salud de su hija justificó la in-
tromisión en la intimidad de ésta, que, de
otro modo, sería ilícita. También es posible
considerar que en el progenitor pudiera con-
currir lo que penalmente se conoce como un
error de prohibición, a saber: que el padre
actuó creyendo que su conducta no era anti-
jurídica o que se encontraba justificada por
alguna de las causas previstas en el Código
Penal. Pero ninguno de estos supuestos es de
aplicación en el caso en cuestión. De ahí que
la sentencia de Lérida haya sido condenato-
ria.

El Código Penal anterior al vigente (Tex-
to refundido de 1973) contemplaba una excu-
sa absolutoria en el artículo 497 CP para los
padres, tutores o quienes hicieran sus veces,
que descubrieran secretos de sus hijos o me-

nores que se hallaran bajo su dependencia.
Dicha excusa ha sido eliminada, con acier-
to, del actual Código Penal, lo cual redunda
en beneficio de la intimidad de los menores,
que, por el hecho de serlo, no deben ver me-
noscabado su derecho a la intimidad.

Estamos, como tantas veces, ante un con-
flicto entre dos derechos. De ellos, uno, el de-
recho a la intimidad, es un derecho funda-
mental, reconocido en el art. 18 de la Consti-
tución española de 1978. Frente a él, se esgri-
me el derecho del padre a velar por la salud
de su hija menor. Este último puede, en al-
gunos casos, justificar las intromisiones en
la intimidad, si se trata de salvaguardar otro
derecho, de igual o superior relevancia, como
es la salud de otra persona. Sin embargo, pa-
rece desproporcionado el medio empleado
por el padre para cerciorarse del trastorno
de la alimentación presuntamente padecido
por su hija. Hubiera bastado una observa-

¿Es lícito vigilar a los
hijos?
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