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EL ILUSTRE PROFESOR D. JOSÉ 
ORTEGO COSTALES 
 
 

Allá por los años 80, D. José Ortego, 

profesor de derecho penal en la Universidad 

de Salamanca,  nos decía una tarde en 

clase: “...en España ya no caben más 

tontos…” Lo decía muy enfadado, casi no le 

llegaba el aire del sofoco que tenía. 

Sorprendía verlo en ese estado porque era 

un profesor afable, bondadoso y sobre todo  

era un docente que trasmitía entusiasmo por 

la asignatura. Todos los alumnos 

envidiábamos de él sus profundos  

conocimientos de derecho y de cualquier otra 

materia transversal que pudiera cruzarse en 

sus clases magistrales y, sobre todo, su 

profundo humanismo. 

 

Pues bien, aquella tarde D. José se 

mostraba tan crispado porque se estaba 

produciendo en la calle, en las instituciones y 

en la propia universidad un debate sobre la 

pena de muerte.  

 

 

Todo ello a raíz de una brutal 

violación y posterior asesinato de una joven 

estudiante. Los autores de tan horrendo 

crimen, que sacudió como un terremoto a la  

ciudad, habían sido detenidos pocos días 

después. Eran tres individuos adictos a la 

heroína y con amplio historial delictivo.  
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EL DEBATE 

 

El debate sobre la pena de muerte 

era, como se comprenderá, airado, lleno de 

pasión…. Pero, sobre todo, carecía de rigor 

científico, pese a que,  algunos de los  que 

opinaban eran profesores de la  universidad, 

fiscales, jueces.  

Esa falta de rigor, la 

sobreactuación de los políticos  que tenían 

que mostrar un sufrimiento mayor que nadie, 

esta falta de sosiego era lo que  sacaba de 

quicio al viejo profesor y fue entonces cuando 

oímos por primera vez aquello de “legislar en 

caliente”. 

 

 

 

Desde entonces esta cuestión, la de 

“legislar en caliente”, ha surgido cada poco 

tiempo, siempre al  hilo de luctuosos sucesos 

que han teñido  de sangre y de dolor a la 

sociedad o a parte de ella.   

 

 

 

 

 

En los últimos años algunas   

circunstancias concretas,   el tremendo poder 

de los medios de comunicación, las redes 

sociales,  y sobre todo el oportunismo y la 

mezquindad  de los políticos y de los 

“tertulianos habituales”  ha hecho qué, tras  

cada crimen que se ha cometido,  se 

produzca un debate de semanas  e incluso 

meses sobre la conveniencia de cambiar el 

código penal, las leyes de enjuiciamiento 

criminal e incluso las normativa 

penitenciaria. 

 

 

EL ESCENARIO 

 

Hemos contemplado atónitos cómo 

presidentes de gobierno-de uno u otro color 

político- recibían   a los familiares de victimas 

de graves crímenes y cómo los medios de 

comunicación trasmitían en directo estos 

encuentros. Cómo se prometía que se haría 

justicia, que se cambiarían las leyes, como 

se llegó a nombrar asesor penal de un 

partido político, al padre de una de aquellas 

víctimas, como  numerosas personas acuden 

a las puertas de los juzgados o a las 

reconstrucciones judiciales gritando y 

pidiendo venganza contra los presuntos  

autores de estos delitos y hacen  pasar 

verdaderos apuros a las fuerzas del orden 

para  garantizar la seguridad de los 

detenidos.          
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Como siempre,  nuestros políticos, ojo 

avizor, han tratado de capitalizar y 

rentabilizar el legitimo dolor de las 

víctimas y la indignación-más o menos 

justificada- de la sociedad  y prometen 

enseguida reformar las leyes, endurecer las 

penas y vigilar a los exconvictos una vez que 

cumplan su condena. Todo ello salpicado de 

debates televisados, donde a la prudencia y 

la seriedad de algunos  de los contertulios 

se  oponen y prevalecen las opiniones de 

otros que no han visto un código penal ni 

una prisión, ni siquiera en el cine. Estos 

últimos  tienen tras de sí una imparable 

corriente de irracionalidad, que  genera, entre 

otras perversidades, que  algunos familiares 

de las víctimas, que deberían  tener todo 

nuestro apoyo y solidaridad,  se conviertan, 

no obstante, en  comunicadores habituales 

que muestren un dominio de los medios que, 

cuanto menos, sorprende  y que no dejan de  

poner en tela de juicio el trabajo de la policía, 

de los jueces, de los peritos y de todos los 

operadores jurídicos o  solicitar sin empacho  

un referéndum para implantar la cadena 

perpetua o cosas peores. 

 

 

 

MI VALORACIÓN 

Todo esto es muy negativo, para 

una sociedad ya enferma como es la 

nuestra, que sufre la crisis y la desafección 

con toda crudeza. A los políticos solo les 

mueve un interés electoral y no son capaces 

de liderar, ni mucho menos sosegar los 

ánimos cuando estos se encienden,  y los 

legisladores se pierden y  pierden la 

oportunidad de buscar soluciones a los 

problemas que plantea nuestro sistema 

penal y penitenciario. Porque como decía 

nuestro profesor, “legislar en caliente” no 

tiene porque ser malo, siempre que se haga 

desde el sosiego y la prudencia, porque  

puede ser una oportunidad para dar 

solución a las lagunas que presentan las 

leyes y su ejecución y que se nos han 

mostrado de forma tan cruel en un momento 

concreto. Se puede y debe sacar 

conclusiones cuando acontecimientos como 

los recientes demuestran que los criminales 

son capaces de superar las leyes. Después 

el    procedimiento  legislativo, que tiene sus 

tiempos, tiene que ser lo suficientemente 

pausado y sereno para dar respuestas a 

las legitimas demandas de los 

ciudadanos. Lo que no se puede  hacer en 

caliente es dar rienda suelta a las pasiones, 

fomentar o permitir los linchamientos, alentar 

el espíritu de venganza y hacer el ridículo 

participando en debates trasnochados y 

“ultramontanos” que tratan de crear opinión 

política y no otra cosa., para al final 

“engordar las leyes”, sin que esto solucione 

nada. 
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CONCLUSIÓN 

 

   Como conclusión:  es tan malo 

legislar en caliente sin la suficiente serenidad 

y rigor, como no hacer nada y esperar a que 

el tiempo borre de nuestra memoria crímenes  

que podrían evitase en el futuro con reformas 

bien hechas. 

 

 

 

Si a raíz de los últimos 

acontecimientos,  hay que abrir un debate 

sobre las penas y el tratamiento 

penitenciario, que se abra, pero, por  

favor, que lo hagan  los expertos y los 

profesionales y  que su resultado se 

plasme en cuerpos legislativos 

saludables, sin perder nunca el norte que 

el  fin último de las .penas es la 

reinserción de los condenados, con todo lo 

que esto conlleva de trabajo dentro y fuera 

de las prisiones. 

 

 

 

 

 

Porque  después de lo que hemos 

oído estos días sobre lo que hay que hacer 

con los delincuentes y las penas, tengo que 

decir que D. José Ortego  se confundía: En 

España si que caben más tontos… 
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