
LA ABOGACÍA DEL ESTADO 

  

 

Dicen los periódicos que Esquerra Republicana está pendiente del informe de la Abogacía del 

Estado para pronunciarse en favor de la investidura. Ya se esperaba dicho informe en 

Nochebuena, pero por el momento aún no se ha publicado. Se hace esperar. 

 

Abogacía del Estado o Abogacía del Gobierno. Ser o no ser. Me imagino que algunos abogados 

del Estado, inmersos en esta duda, se lo estarán preguntando. Si la Abogacía es del Estado, 

esto significa que tendrá que defender los intereses del Estado , en el que se integran la 

generalidad de los españoles, aunque soy consciente que este es un concepto muy etéreo. Si la 

Abogacía es del Gobierno, tendrá que defender los intereses del Gobierno, que no 

necesariamente coinciden con los del Estado. Pero si el Gobierno es el supremo representante 

de los intereses del Estado, de manera que no hay nadie más que lo represente, entonces la 

Abogacía del Estado tendrá que seguir las directrices del Ejecutivo. Porque, en definitiva, el 

cuerpo de funcionarios de la Abogacía del Estado no tiene una autonomía o independencia , 

que le permita actuar al margen de lo que los políticos ordenen. Y si entienden algunos de sus 

miembros que lo que se pide es ilegal, entonces tendrán que denunciarlo o abandonar el 

puesto como le sucedió a uno de ellos, hoy militante en Ciudadanos. 

 

Por tanto la Abogacía del Estado se encuentra en este asunto del informe acerca de la 

inmunidad de Junqueras, en un grave dilema. Si se siguen las ” recomendaciones” del 

ejecutivo, puede que se esté forzando la propia legalidad. En otro caso, el riesgo es el de la 

estabilidad de la función que se ocupa en la Administración. 

 

Existe, con todo, una ventaja. La ventaja es la tremenda, digamos “maleabilidad” del derecho y 

su interpretación. Decir, afirmar algo, que puede tener lecturas distintas. 

 

Seguro que por ahí, vendrá la respuesta. 

 

Ya vereis.  Sí, pero no. O a la inversa. 

 

Y a otra cosa.  
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