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Rebeliones singulaRes y estado de deRecho 
(PResentación)

Francisco Javier Matia Portilla

Profesor Titular de Derecho Constitucional

La violencia viene definida en el diccionario de la Real Academia 
Española de diversas formas. Mientras que una acepción de tal pa-
labra es moralmente neutra, ya que alude a la “acción y efecto de 
violentar o violentarse”, otras poseen inequívocas connotaciones ne-
gativas, como cuando se la describe como “acción violenta o contra 
el natural modo de proceder” o, aún peor, cuando se la define como 
“acción de violar a una mujer”.

Muy poco puede decirles quién esto escribe sobre si la violencia 
es, por definición, negativa o si, por el contrario, sería posible hablar 
también de una violencia legítima. Sabemos, en todo caso, que el 
derecho a la rebelión ha sido defendido por los mismos autores que 
han defendido la libertad (como John Locke) o que en la actualidad 
el derecho excluye la responsabilidad en supuestos en los que el uso 
de la violencia se encuentra justificado.

No espere el amable lector que el presente libro ahonde en estas 
cuestiones. El propósito que lo alienta es más modesto. Pretendemos 
realizar un examen multidisciplinar sobre aquella violencia que no 
admite, en una sociedad democrática, justificación alguna. Se trata, 
así, de conflictos surgidos casi siempre de la arbitrariedad, de la pre-
potencia o el fanatismo, del prejuicio y de la inseguridad, pero que 
producen efectos devastadores. hablamos de la violencia particular, 
por oposición a la que ejerce el Estado, lo que excluye de nuestro 
planteamiento toda referencia al derecho Internacional y al clásico 
ius belli.

La primera parte del trabajo se centra en el examen de las mani-
festaciones de la violencia más presentes entre nosotros, que suelen 
responder a diferentes causas y merecen, por ello mismo, un distinto 
tratamiento. Nos hemos centrado, en primer lugar, en el terrorismo, 
para lo que hemos contado con la colaboración de Rogelio Alonso, 
profesor de Ciencia Política y experto en la materia. Luis Rodrigo, 
profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad, se ocupa del 
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examen de la violencia en el ámbito escolar. Pocas personas más 
adecuadas para hablar de la violencia por razón de género puede 
haber que Ana María Carrascosa, Magistrada-Juez de lo Penal, que 
en su quehacer profesional debe enfrentarse a menudo con esta la-
cra. Cierra esta primera parte del libro la aportación de Abelardo 
Rodríguez, profesor de derecho Procesal, abogado y Vocal del Comité 
de disciplina deportiva, sobre la violencia que tiene lugar en los 
espacios deportivos.

La segunda parte del libro cuantifica los efectos de la violen-
cia, ya sean estos visibles o difusos. Mikel Buesa, Catedrático de 
Economía y voz muy cualificada en estas cuestiones, se ocupa del es-
tudio del coste económico del terrorismo, centrando su mirada en el 
supuesto de ETA. La violencia suele generar también efectos socia-
les allí donde se produce, puesto que no es infrecuente que quienes 
la utilizan busquen con ello extender, tanto entre sus víctimas como 
en el conjunto de la sociedad, un clima de terror que les paralice 
y les deje inermes. de estos efectos no siempre visibles pero muy 
importantes se ha ocupado el periodista José María Calleja en esta 
obra. Finalmente, nos interesaba también conocer la perspectiva del 
perseguido, del amenazado. ha sido una suerte que Aurelio Arteta, 
Catedrático de Filosofía, se ocupara de este tema con la brillantez 
que le caracteriza.

Si la violencia, cualquier violencia, supone siempre una ruptura del 
orden (también del orden público en su sentido técnico), resulta eviden-
te que el derecho no puede permanecer neutral ante este fenómeno. 
Por eso se dedica la tercera parte del libro a examinar qué remedios 
se pueden oponer contra tal lacra desde la perspectiva del derecho. La 
primera contribución de este apartado examina el problema desde la 
perspectiva constitucional, analizando, en concreto, la respuesta dada 
por el alto Tribunal en relación con la regulación legal puesta en vigor 
para luchar contra la violencia de género. de esta cuestión se ha ocu-
pado Ignacio álvarez Rodríguez, profesor de derecho Constitucional. 
Por su parte, Mercedes Alonso, Catedrática de derecho Penal, exami-
na las estrechas relaciones existentes entre la violencia y el derecho 
penal. Cierra este apartado el artículo del profesor Luis díez-Picazo, 
Catedrático de derecho Civil y Consejero de Estado, sobre la proscrip-
ción general de la violencia en el derecho privado.

La cuarta y última parte de esta obra se dedica al examen de 
algunas cuestiones transversales sobre el fenómeno de la violencia, 
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temas que nos han parecido que debían ser tratados si se quiere 
aportar una comprensión global del fenómeno que nos ocupa, lo 
que resulta esencial si se pretende avanzar algunos remedios que 
contribuyan a hacerle frente. Así, por ejemplo, nos parecía que era 
imprescindible realizar una valoración sobre cómo se presenta la 
violencia en los medios de comunicación, tarea de la que, con toda 
solvencia, se ha ocupado Juan María Bilbao, Catedrático de derecho 
Constitucional. de forma complementaria, Eva Navarro Martínez, 
profesora de Comunicación, ha examinado críticamente la imagen 
que de la violencia transmite la literatura y el cine. Jesús Bermejo 
Berros, profesor de Comunicación, dedica un estupendo trabajo al 
examen de la dislocación del pensamiento narrativo del niño que 
tiene su origen en la televisión y que origina una nueva forma de 
violencia. Cierra el volumen la contribución de Martín Rodríguez, 
profesor de Pedagogía, sobre educación y violencia. La vinculación 
entre estas dos materias nos parece esencial porque, aun asumiendo 
que la violencia forme parte del AdN del ser humano, una conve-
niente socialización puede contribuir a descartarla como medio útil 
para la resolución de los conflictos.

Expuesto el contenido del libro, nos resulta también necesario 
explicar que esta obra es el fruto de un trabajo prolongado en el 
que han participado, directa e indirectamente, algunas personas e 
instituciones a las que resulta preciso agradecer su implicación en 
esta tarea. Una buena parte de los artículos que ahora se presentan 
en la presente publicación fueron presentados como Ponencias en el 
I Congreso Nacional de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas 
y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid en el campus 
de Segovia sobre la violencia: etiología, manifestaciones y remedios. 
En la presente obra se recogen, además, algunos originales añadi-
dos a las Ponencias del Congreso, que hemos incluido por su indu-
dable calidad. Nuestra iniciativa pretendía aprovechar la sinergias 
propias de una Facultad en la que se imparten titulaciones de muy 
distinta naturaleza (derecho, AdE, Turismo, Relaciones Laborales y 
Publicidad), y hemos contado, para ello, con el apoyo de Jesús Nieto 
díez, Vicerrector de la Universidad de Valladolid en Segovia, y con 
la decidida complicidad de Juan José Garcillán García, decano del 
Centro. El Congreso que está en el origen del presente libro pudo 
ser organizado, muy principalmente, por el sustento que recibimos 
de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, aun-
que también contamos con la implicación efectiva de otras entidades 
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públicas y privadas, como son la Fundación Universidades y Caja 
Segovia.

durante aquellos días compartidos, contamos también con la des-
interesada colaboración de otras Instituciones segovianas, como son 
el Patronato del Alcázar, la empresa municipal de turismo de Segovia, 
el Cabildo de la Catedral de Segovia, el Museo Esteban Vicente, el 
Servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León en esta provincia, 
y las oficinas de turismo del Ayuntamiento y de la diputación de 
Segovia. Se comprenderá que, por motivos obvios, queramos dejar 
constancia de nuestro expreso agradecimiento a todas las personas 
e instituciones citadas hasta el momento, que nos permitieron re-
unir en Segovia a grandes expertos en las distintas materias tra-
tadas. dicha gratitud se debe extender, por justicia estricta, a los 
ponentes que participaron en el Congreso, así como a los restantes 
autores, por el rigor de los trabajos presentados y por las facilidades 
dadas a los organizadores y, muy especialmente, a Ignacio álvarez 
Rodríguez, coordinador del evento que estuvo pendiente de que todo 
saliera bien. dicho tributo debe extenderse igualmente a los profeso-
res Savater, Solozábal y Rodríguez Fouz, que también contribuyeron 
con su presencia y sabiduría al mejor desarrollo del evento.

Nuestro último agradecimiento debe ir dirigido a la editorial 
Tirant lo Blanch, por acoger en su seno la presente obra. Con tal 
proceder, se multiplicará la difusión de las distintas contribuciones 
presentadas sobre uno de los problemas nucleares de las sociedades 
avanzadas. Si alguna de estas páginas sirve para combatir el fenó-
meno de la violencia en un solo supuesto concreto, daremos nuestros 
esfuerzos por bien empleados.




