
VOTO PARTICULAR que 
formula don Rafael de 
M e n d i z á b a l A l l e n d e , 
Magistrado del Tribunal 
Constitucional, respecto de 
la Sentencia que pone fin al 
r e c u r s o d e a m p a r o 
5.459/1999 avocado por el 
Pleno.  Sentencia dictada en 
julio de 1999 (136/1999)  
sobre el recurso de amparo 
de la Mesa Nacional de HB. 

« Como he dicho alguna vez en el seno del Tribunal, me 
hubiera gustado que nuestras deliberaciones fueran 
públicas e incluso radiadas y televisadas no sólo para 
que el pueblo español contemplara el rigor con que se 
debaten los asuntos a nuestro cargo sino también para 
evitar simplificaciones y, por tanto, tergiversaciones 
siempre arriesgadas a la hora de contar cuanto se 
habla entre nosotros. Ya que lo son a puerta cerrada o 
inadvertidamente entornada al menos, me complace 
esta oportunidad que la Ley me brinda de hacer pública 
mi opinión en este caso, para una mayor transparencia 
institucional y biográfica. 

No me agrada verme obligado a discrepar de colegas 
tan cualificados, ni menos aun tener que dirigir a esta 
opinión mayoritaria, convertida en Sentencia, 
reproches muy severos que a veces pueden parecer 
duros y otras serlo, sin hacerlos extensivos nunca, 
dicho sea de paso, a las personas. Aquí y ahora me 
moveré en el terreno de los conceptos y no de los 
hombres, aunque yo prefiera habitualmente la 
situación inversa. Por otra parte, escasa atención ha de 
merecer por su inocuidad el parecer aislado de uno de 
los doce magistrados. 



Lo que importa ahora para la vida es la Sentencia "que 
manda y hace Derecho" en palabras de Las Partidas. 
Esto que escribo no es sino un soliloquio testimonial. 

Dicho lo cual, he de advertir que no quiero ser 
farragoso sino claro y por tanto breve. Esta mi opinión 
disidente no va dirigida (sólo) a los juristas o 
jurisperitos sino a la gente, lega en Derecho pero con 
buen sentido, el sano sentido común, que también hace 
muchas veces buen Derecho y por ello administraré 
con cicatería las citas jurisprudenciales para hacer 
asequibles las "ideas fuerza" a cualquier ciudadano que 
se tome el trabajo de leerme. 

Por otra parte, voy a desbrozar el camino de toda 
digresión extrajurídica, aunque en algún aspecto pueda 
formar parte de la "tercera premisa" a la que se refería 
Félix Frankfurter, un gran magistrado del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. Ni entro ni salgo aquí y 
ahora en la oportunidad "política" o el oportunismo, la 
incidencia positiva, o no, en el acontecer de cada día, ni 
en eventuales crisis institucionales. Me importa en este 
momento, y mucho, como hombre que viste la toga de 
juez desde hace medio siglo y como magistrado hoy del 
Tribunal Constitucional que lo fue otrora del Supremo 
durante veinticinco años, ahondar hasta la enjundia 
jurídica en su dimensión más trascendente, la 
constitucional. Desde tal perspectiva me duele haber 
llegado a la convicción de que la Sentencia de la cual 
disiento es un claro error jurídico.» 

…..( Y ya sigue el voto particular en el el fondo…)


