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PRESENTACIÓN
CONSTITUCIÓN DE 1978

HISTORIA DEL DERECHO. HISTORIA «DEL REVÉS»

Una de las razones que explican la crisis de la historia del Derecho en nuestro
país (y no sólo en nuestro país), se debe a su costumbre de focalizar el objeto de
sus estudios en fuentes jurídicas tan lejanas, que difícilmente son capaces de
entroncar con los problemas actuales del derecho y la política. 

Que esto deba ser así en muchas ocasiones es una deuda que tiene la historia
del derecho con las disciplinas históricas de las que también forma parte. Que
siempre sea así explica su desconexión con el resto de las disciplinas jurídicas y,
en ese sentido, la intensidad de su crisis, su exilio y marginación académicas en
el ámbito del Derecho (que también debería ser el suyo).

En relación con ello, en este número hemos querido hacer una historia «del
revés» de lo que habitualmente se hace en las tierras de la historia «del derecho».
Nos explicamos:

Los textos jurídicos vigentes tienen historia, la historia del tiempo de su vida
efectiva, de su aplicación por los tribunales, de su jurisprudencia, de su doctrina.
Esta sería una historia hacia delante de las fuentes, porque comienza, precisa-
mente, cuando el texto adquiere vigencia, y tiene sentido jurídico mientras el texto
tiene vigencia. Y termina, precisamente, cuando el texto pasa a ser Historia, cuan-
do queda derogado. 

Ello permite hacer historia del Derecho vigente y seguir llamándola historia
del derecho. Porque hacer historia del derecho vigente constituye un ejercicio
enormemente sugerente para la comunidad jurídica, dado que dota a las fuentes
jurídicas de perspectiva y de sentido. Esta historia «del revés» no excluye, sino
que complementa a la «historia del derecho», porque necesita, como punto de
partida, hacer el examen de lo que supone, históricamente, el advenimiento del
texto o institución jurídica cuya historia hacia delante se pretende comenzar a
hacer. Sin ese punto de partida, o fijación histórica de los problemas que la norma
o normas que se estudian pretenden resolver, sin esa «historia del derecho», no
tiene sentido la «historia del revés».

9
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Los próximos a celebrar cuarenta años de la Constitución de 1978 nos han
dado ocasión para intentar un ejercicio de estas características y responder a la
pregunta: ¿Cuál ha sido la historia de nuestro texto constitucional? ¿Qué ha sido
de él? ¿Cómo ha crecido?

A la hora de decidir los distintos autores que podrían hacer los estudios
del dossier optamos por juristas de derecho positivo (la mayoría constituciona-
listas), y no por historiadores del derecho. La razón (que abona la crisis a la que
antes hacíamos mención), es que entre los cultivadores de la historia constitu-
cional española sólo encontramos autores centrados en analizar textos del siglo
XIX, muchos de ellos, incluso, limitándose a interpretar los textos constitucio-
nales en clave de Antiguo Régimen1, haciendo esa historia «del derecho», tan
distinta y desconexionada de la historia «del revés» a la que antes hacíamos
referencia2. 

La historia de la Constitución de 1978 se explica a partir de la circunstancia
histórica de la Transición, pero comienza allí, no termina allí. 

Pongamos un ejemplo en torno a una cuestión constitucionalmente relevante:
el concepto de nación. 

La Constitución de 1978 no cierra ni soluciona nada a este respecto. Todo lo
contrario, hace comenzar allí una historia constitucional en torno al concepto de
nación y de nacionalidad, en función del desarrollo (histórico) de los artículos 1
y 2 del texto constitucional, los cuales parten (por supuesto) de una historia «del
derecho» previa (que hay que analizar y es fundamental hacerlo para conocer los
perfiles del punto de partida), pero que generan también una historia a posteriori
(historia «del revés») que no lo es menos (si no lo es más). 

La Historia en este punto comienza con un problema innegable que urge
solucionar: el de la definición nacional (o no) del Estado español. Y ello a pesar
de que en un primer momento no se quisiera ni siquiera mencionar la cuestión,
como si el silencio fuese una fórmula de solucionar los problemas, una fórmula
de decretar su inexistencia, su irrealidad. Y no dudo que sería esa la causa de que
en el primer anteproyecto de Constitución el concepto «nación» no aparecía como

10
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1 Carlos Garriga y Marta Lorente, Cádiz, 1812. La Constitución Jurisdiccional, Madrid, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.

2 Un ejemplo memorable de esta práctica de la que pretendemos ser alternativa (y que en sí
misma no criticamos, en absoluto y de ninguna manera), sería el Manual de Historia cons-
titucional de España, Madrid, Alianza Editorial, 1989, del profesor B. Clavero, acerca del
cual el Dr. Cruz Villalón (Revista Española de Derecho Constitucional, Año 10. Núm. 30,
pp. 233-234) afirmaba en una brevísima, pero no por eso menos hagiográfica recensión, lo
siguiente: «No se espere la “litografía constitucional”. Es esta una historia sin otros prota-
gonistas que las constituciones mismas. Interesan, sucesivamente, cada una de ellas y, más
en concreto, su porqué, su respectiva historia interior; lo que ocurre antes (los procesos cons-
tituyentes) importa más que lo que ocurre después (el juego y la suerte de cada una)».
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definitorio de España, otorgando, en ese sentido, un valor más hondo al término
«nacionalidades», que sí aparecía ya3. 

Los Diarios de sesiones del Congreso de los Diputados son enormemente
sugerentes para fijar el punto de partida de aquella situación histórica, de aquel
texto que en ningún caso termina una Historia, sino que la comienza4. Y la comen-
zaría con una propuesta clara que resumiría, con enorme claridad, el ponente cons-
titucional y diputado por UCD Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. A su
entender el proyecto de Constitución 

«reconoce a España como nación de manera taxativa y eso es irrenunciable; y,
al atribuir al pueblo español en su conjunto la soberanía nacional –y ahí está
la importancia del término– excluye toda posibilidad de separatismo legal,
puesto que reconoce un solo sujeto de autodeterminación. Al lado de eso, reco-
noce un principio de autoidentificación de aquellos hechos diferenciales con
conciencia de su propia, infungible personalidad. A esta autoidentificación es
a lo que, a nuestro juicio, corresponde la expresión de ‘nacionalidades’. La
España que de esta articulación surja será la resultante viva y vigorosa de todos
los pueblos españoles»5.

A un lado de esta propuesta se situaría Manuel Fraga, también ponente cons-
titucional y, por aquel entonces, Presidente de Alianza Popular, quien se opondría
rotundamente al tenor final del artículo 2 al afirmar que los términos nación y
nacionalidad no entrañan diferencia sustancial alguna, lo que tendría como con-
secuencia graves problemas políticos en el futuro, a causa del derecho a la auto-
determinación que acabarían esgrimiendo algunas nacionalidades6.

Frente a esta posición se encontraban otras que, si bien aceptando la equipa-
ración básica entre los conceptos de nación y nacionalidad, veían en esta distinción
la única fórmula para establecer una convivencia política entre los diversos pue-

11
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3 El artículo 2 del Anteproyecto rezaba así: La Constitución se fundamenta en la unidad de
España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacio-
nalidades y regiones que la integran. Boletín Oficial de las Cortes, número 44, 5 de enero
de 1978.

4 Respecto de esta cuestión puntual, cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
5, 8, 9, 11 y 12 de mayo y 4 de julio de 1978, números 59, 60, 61, 64, 66 y 103, respecti-
vamente.

5 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 59, 5 de mayo de 1978, p. 2025
6 Textualmente, el también ponente constitucional Manuel Fraga diría: «Alianza Popular recha-

za, con toda energía [...] la introducción de la expresión nacionalidades en la Constitución.
Para nosotros no existe más nación que la española [...] Y no es el momento de volver sobre
el hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo; ni de recordar [...] las inevi-
tables consecuencias de un pretendido derecho a la autodeterminación y a un Estado propio».
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 59, 5 de mayo de 1978, p. 2044.
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7 Valdría de ejemplo para esta posición la de Minoría Catalana, expresada por el ponente cons-
titucional Miquel Roca: «nacionalidades y nación quieren decir absolutamente lo mismo [...]
Estas naciones sin Estado es lo que modernamente ha venido en llamarse nacionalidades
[...] España es una realidad plurinacional Contra esta realidad plurinacional, contra el tema
de las nacionalidades, yo diría que sólo caben dos actitudes: o aceptarlo con todas sus con-
secuencias, o intentar destruirlo. Lo que hay de cierto es que intentar destruirlo se ha mani-
festado absolutamente inoperante, ineficaz y que a través de este intento lo único que se ha
hecho ha sido, en todo caso, forjar una imagen de España que es la que hoy es España, de
esta imagen que se impone y que hemos de sustituir por esta otra, que es el resultado de la
libre voluntad de todos los españoles, y que hemos de forjar, a través del propio respeto a su
personalidad, a su personalidad política, el reconocimiento de una personalidad superior, de
una personalidad integradora, que es la de la nación española, y no tengo ningún reparo en
utilizar esta denominación». Diario de Sesiones del Congreso, número 66, 12 de mayo de
1978, pp. 2274-2275.

8 Diario de Sesiones del Congreso, número 103, 4 de julio de 1978, pp. 3802-3803.

blos de España7. Gregorio Peces-Barba, ponente constitucional y diputado por el
PSOE, no pudo ser más explícito: 

«Primero, nosotros hemos dicho en Comisión, y lo afirmamos de nuevo aquí,
que el término nacionalidad es un término sinónimo de nación, y por eso hemos
hablado de España como nación de naciones [sin embargo] La defensa de la
existencia de diversas naciones en la comunidad superior de España y en el
seno del Estado no es, a nuestro juicio, una peligrosa bomba de relojería para
favorecer el separatismo»8.

Y en un lugar más indefinido se hallaban los que, con sinceridad, volvían a
Madrid, una vez más, esperando encontrar un lugar, el suyo, dentro de España,
un lugar que no sabían siquiera cuál podría llegar a ser, porque ese lugar iba a
depender de esa historia constitucional «del revés» que tenía que escribir la Cons-
titución de 1978 a partir de entonces. Las palabras que en varias ocasiones pro-
nunciara Xabier Arzalluz en aquellas Cortes constituyentes constituirían un
clarísimo ejemplo de esta perspectiva: 

«hemos venido superando el recelo con que tradicionalmente el mundo vasco,
y no sólo ni precisamente el nacionalista, acudió siempre, en cada proceso
constituyente, a Madrid, por el solo hecho de que estaba acostumbrado a hacer
sus propias leyes y no entendía que las tuviera que hacer compartiéndolas con
las necesidades y los puntos de vista de otros pueblos. Superando esa, diríamos,
reticencia histórica, hemos venido con sinceridad, hemos propuesto nuestra
fórmula porque, desde nuestro punto de vista, es la más apta. No buscamos ni
en la palabra (nacionalidades), repito, ni en la autonomía un trampolín para la
secesión. Allá con su responsabilidad, de cara a esa unidad, quienes manipulan
nuestro voto o nuestra formulación; pero estamos obligados, repito, a ser cohe-
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rentes con nuestra Historia, que a nosotros nos pesa mucho y es absolutamente
clara y repetidamente pronunciada en estos últimos cien años. No nos salimos
de esa línea ni presentamos ninguna innovación; si forzosamente nos coloca-
mos en una postura testimonial, que si es menos práctica en sus resultados es
en ocasiones inexcusable, sobre todo en materia de principios, es por salvar
nuestro propio peso histórico, nuestra propia coherencia política. Nada más,
señores»9.

En este sentido, la Historia constitucional más relevante sería, por lo tanto,
la que vendría a partir de la promulgación del texto. La Historia anterior sería
importante porque fijaría los problemas, o los eludiría, les daría un tenor, u otro.
Pero la solución histórica de los problemas no estaría tanto en el texto constitu-
cional, como en su historia, en su devenir, en su futuro10.

El resultado de la votación del artículo 2 reflejó el estado de la cuestión que
daba comienzo a la verdadera Historia: fue aprobado en pleno el 4 de julio de
1978 con 278 votos a favor, 20 en contra (destacando en este punto el voto con-
trario unánime de los 16 diputados de Alianza Popular al lado de los también votos
negativos de Heribert Barrera por Esquerra Republicana de Catalunya o Francisco
Letamendía por Euskadiko Ezkerra); y las enormemente significativas 13 absten-
ciones de los diputados del PNV.

Hemos puesto, como ejemplo de nuestra propuesta, los artículos 1 y 2 de la
Constitución y el concepto de nación y de nacionalidad. Pero podríamos haber
hecho el mismo ejercicio con la institución de la Monarquía, o las relaciones entre
la Iglesia y el Estado, u otras diversas instituciones. El caso de la Monarquía es
especialmente relevante porque esa institución tuvo un peso histórico extenuante
en época constituyente. Si definiéramos el Franquismo como la restauración de
la Restauración, podríamos mantener que el régimen franquista no se culminó
sino hasta la Ley de Reforma Política de 1977 (Ley 1/1977, de 4 de enero, para
la Reforma Política) y, en ese mismo sentido, la Constitución de 1978 tendría en
algunas de sus instituciones un eslabón de continuidad evidente con un régimen
que solo se daba por cerrado al consolidar su objetivo esencial. 

Un esquema como el anteriormente expresado pone de manifiesto que ana-
lizar la Monarquía como punto de partida en el texto constitucional de 1978 no

13
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9 Diario de Sesiones, número 66, 12 de mayo de 1978, p. 2312.
10 Nada más erróneo, por ello, que la por otro lado celebradísima frase del diputado de UCD

José Miguel Ortí Bordás al afirmar lo siguiente: «yo solamente les diría a los miembros de
la Comisión que no son los problemas los que se constitucionalizan; lo que se constitucio-
naliza son las soluciones. Y Dios quiera que los constituyentes del 78 no constitucionalicen
el problema de las nacionalidades». Diario de Sesiones del Congreso, número 66, 12 de
mayo de 1978, p. 2298.
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es una cuestión baladí. Y si atendemos al resultado de las votaciones sobre el ar -
tículo 1.3 constatamos en la abstención del PSOE y el voto afirmativo de los dipu-
tados de PCE que, también en este punto, la Historia de la Monarquía
constitucional descrita en el texto de 1978 no se cerraba, sino que comenzaba pre-
cisamente en aquel justo momento.

***

El dossier que presentamos pretende ser un ejercicio de esta Historia «del
revés» que también tiene sentido y que no quiere constituir una realidad alterna-
tiva, sino que se presenta como un complemento necesario de la Historia «del
derecho» más tradicional. Y es que los diversos trabajos pondrán el acento no
tanto en los factores históricos del punto de partida, como en la evolución histórica
de ese mismo punto de partida. 

Porque un texto constitucional es eso en muy alta medida: un punto de par-
tida, una conquista a partir de la cual vivir, un acuerdo de convivencia que inau-
gura una Historia, esa Historia que en este momento queremos estudiar. 

José María PÉREZ COLLADOS

Universitat de Girona
josemaria.perez@udg.edu
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LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS DE REORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA1

Miguel Á. APARICIO PÉREZ

Universitat de Barcelona
maparicio@ub.edu

RESUMEN:
Se procura sintetizar los rasgos generales del sistema autonómico estatal

regulado por la Constitución de 1978 en contraposición con el que se ha ido impo-
niendo en la realidad política y normativa a partir de los Acuerdos Autonómicos
de 1982. En el primero se destaca su concepción bifronte, al dividir los territorios
en nacionalidades y regiones y arbitrar para cada una de estas clases un tipo cons-
titucional de autonomía diferenciado: uno especial, como descentralización polí-
tica, para los territorios que hubieren ratificado históricamente sus estatutos, por
derechos históricos o por utilizar la vía de acceso del art. 151; y otro común o
general para los demás, con descentralización básicamente administrativa. En
cambio, el que se ha ido imponiendo en la práctica, bajo la incontestada dirección
del Tribunal Constitucional e imponiendo la hegemonía directa del Estado central,
ha concedido naturaleza política a todos los territorios, les ha otorgado una igual
naturaleza y les ha unificado independientemente de sus dimensiones históricas,
políticas, territoriales y/o económicas. Con ello –se opina en este trabajo–, se ha
modificado el pacto constituyente inicial, se han utilizado vías normativamente
inadecuadas para encuadrar el proceso y se ha creado un sistema disfuncional,
tanto en el plano político como en el de la constitucionalidad, para integrar en el
normal funcionamiento del Estado los dos grandes territorios para los que espe-
cíficamente se previó la descentralización política: Cataluña y el País Vasco. 

15
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1 Las líneas que presento para glosar el cuarenta aniversario de la Constitución Española de
1978 recogen e intentan trasladar el principal enfoque que he mantenido a lo largo de mis
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ical and normative reality since the Autonomous Agreements of 1982. In the first
one stands out its bifronte conception, when dividing The territories in national-
ities and regions and to arbitrate for each of these classes a constitutional type of
differentiated autonomy: a special one, such as political decentralization, for ter-
ritories that have historically ratified their statutes, for historical rights or for using
the art access route. 151; And another common or general for others, with basi-
cally administrative decentralization. On the other hand, the one that has been
imposed in practice, under the uncontested direction of the Constitutional Court
and imposing the direct hegemony of the central State, has granted a political
nature to all the territories, granted them an equal nature and unified them inde-
pendently of Its historical, political, territorial and / or economic dimensions. As
a result, the initial constituent pact has been modified, normative inadequate ways
have been used to frame the process, and a dysfunctional system has been created,
both politically and in terms of constitutionality, to integrate In the normal func-
tioning of the State, the two great territories for which political decentralization
was specifically foreseen: Catalonia and the Basque Country

KEY WORDS:
Constitution; Constitutional mutation; Autonomic process; Autonomous sys-

tem; Constitutional agreement; constitutional Court.

1. MODELO CONSTITUCIONAL Y MODELOS DERIVADOS EN LA
FORMA TERRITORIAL DE ESTADO

El haber contemplado y estudiado desde su inicio la creación del modelo
territorial del Estado por la Constitución de 1978 y su mutación inmediata poste-
rior y continuada por parte de los poderes constituidos (e, incluso, a través de un
intento de golpe de Estado militar que, aunque no constituido, sí era poder) no
añade ningún plus de fiabilidad a las afirmaciones que efectúa el narrador; en
este caso, quien suscribe el presente texto. Lo que se expondrá en este trabajo
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habrá de tomarse, pues, a beneficio de inventario y más si se tienen en cuenta dos
elementos añadidos que, abundando en esa precaución general de no creer dema-
siado al que se dice testigo, aconsejan acentuar ese distanciamiento intelectual:
por un lado, porque la tesis que aquí se mantiene –y he venido manteniendo desde
los primeros comentarios a la LOAPA– diverge sustancialmente de la interpreta-
ción del general de las doctrinas administrativistas y, muy pegadas a ellas, cons-
titucionalistas; y, en segundo lugar, porque, si bien es evidente que esas doctrinas
mayoritarias han fracasado al encumbrar (a la vez que vivir de) un modelo de
Estado con los pies más de cieno que de barro, no se vislumbra una alternativa
sólida (aunque fuera a largo plazo) para conseguir lo que parecería derivarse como
producto coherente de la Constitución inicial: un modelo federal de estructura al
menos biforme o, como se ha hablado para el caso de la Unión Europea, de dos
velocidades. Estas dos cuestiones, como es lógico, tendrán su correspondiente
desarrollo en las siguientes líneas.

En cualquier caso y en nuestra particular visión, el objeto reside en combinar
los rasgos esenciales del sistema de organización territorial del Estado previstos
en la literalidad de los preceptos de la Constitución de 1978 (aún intocados y, al
parecer, intocables) y la realidad jurídico-política tras-constitucional o, si se quie-
re, «para» constitucional que se ha ido construyendo, a su socaire a veces, o en
abierto enfrentamiento con ellos en la mayoría de las ocasiones. De tal contraste,
se espera lograr la explicación del modelo estructural territorial obtenido durante
estos cuarenta años de vigencia constitucional y, sobre todo, su propia funciona-
lidad política y constitucional. 

El interés por destacar el contraste entre las previsiones constitucionales
directas y las concretas plasmaciones de la práctica jurídico-política parte, como
no podía ser menos, de un presupuesto de teoría constitucional derivado de tres
elementos complementarios: la legitimidad constitucional, el poder constituyente
y la fuerza normativa de la Constitución. O, en otras palabras: legitimidad demo-
crática, pacto constitucional y superioridad jerárquica son esos tres elementos
indisolubles y necesariamente enlazados sin los cuales, encadenadamente, carece
de sentido cualquier pretensión constitucional de orden democrático; sin los cua-
les, en definitiva, decae cualquier idea incluso sobre la misma obligatoriedad del
Derecho salvo la derivada de una hipotética superioridad coactiva de quien ostenta
el uso de la fuerza. 

Como es sabido, el desvío consciente y voluntario respecto de las decisiones
constitucionales se produjo tras el intento del golpe de estado del 23 de febrero
de 1981. Sólo tres meses después, el 19 de mayo del mismo año, una Comisión
de expertos encabezada por García de Enterría y compuesta por miembros de su
equipo (Luis Cosculluela, T.R. Fernández, Santiago Muñoz Machado que después
tendría tanto o más importancia que el maestro, Tomás de la Quadra Salcedo,
Miguel Sánchez Morón y Francisco Sosa Wagner), por encargo del Gobierno,
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emitió un Informe en el que, proponiendo como camino formal la utilización de
una Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, de hecho proponía
un modelo cerrado y alternativo al propuesto por la Constitución. Tal modelo fue
consensuado por los dos grandes partidos (UCD y PSOE) a través de los llamados
Acuerdos Autonómicos de 31 de julio siguiente, que fueron formalizados jurídi-
camente mediante el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico, declarado inconstitucional por STC 76/1983, de 5 de agosto anu-
lando la naturaleza «orgánica» de la ley pero no especialmente su contenido mate-
rial. De hecho, la LOAPA se quedó en LPA y, con ello, las líneas centrales del
nuevo proceso siguieron adelante a la par que se iba olvidando la primigenia orde-
nación constitucional2. Pero sobre el contenido y las consecuencias de este cambio
en la dirección política del Estado de las Autonomías hablaremos más tarde.

Y es que, como ya advertíamos hace bastantes años3, todo el proceso de plas-
mación del que ha venido en llamarse «Estado de las Autonomías» o «Estado
autonómico» se ha ido desenvolviendo, en términos muy amplios, alrededor de
las siguientes líneas contextuales:

a. El pacto constituyente de 1978, reflejado en el texto constitucional, esbozó dos
tipos de organizaciones regionales autónomas: las políticas (Catalunya, Galicia
y el País Vasco) y las indefinidas (el resto), conteniendo importantes franjas
de ambigüedad para su configuración futura4.

b. La evolución posterior, producto de una mutación constitucional y de varias
transgresiones constitucionales directas, modificó ese primer pacto constitu-
yente con la generalización de un modelo híbrido aunque desigual en el reparto
o articulación territorial del poder político.
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2 El único matiz, para los no versados, reside en aclarar que en esos momentos se admitían
los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de ley orgánica aprobados por
las Cortes pero aún no promulgados como tal ley.

3 Vid. mi trabajo: M. Á. Aparicio Pérez, 2005.
4 Los mismos administrativistas a que me refería ya fueron conscientes desde el primer

momento de esa dualidad tanto de forma como de naturaleza con que la Constitución orde-
naba las Comunidades Autónomas; y no sólo conscientes sino también críticos. Tomás
Ramón Fernández, entonces el discípulo más directo de García de Enterría, con un tono muy
negativo hacia el texto constitucional, en el propio año de 1978, antes pues de la promulga-
ción de la Constitución señalaba que: «…las Comunidades especiales (es decir, las del art.
151 y disposición transitoria segunda) son entidades políticas strictu sensu, dotadas de un
auténtico poder legislativo en el ámbito de sus competencias específicas (…). Las Comuni-
dades de Derecho común carecen, por el contrario, de este poder legislativo propio, al que
ningún pasaje del texto constitucional da apoyo directa o indirectamente (…). La Constitu-
ción ha organizado, pues, dos tipos de regiones cualitativamente diferenciadas, unas de carác-
ter o nivel político y otras simplemente administrativas», en T.R. Fernández 1998, 351. 
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c. Ese modelo híbrido se ha ido estableciendo a espaldas de la Constitución
mediante una combinación de instrumentos jurídicos y políticos de diversa
naturaleza que (a) han pretendido su homogeneización formal (es decir, la uni-
formidad de sus segmentos constituidos en Comunidades Autónomas) a la par
que (b) le han dotado de contenidos materiales diferentes. 

d. El efecto tal vez más llamativo de todo ese proceso ha sido el de conseguir un
resultado directamente contrario al pretendido por el pacto constituyente: mien-
tras se ha instaurado y aceptado un modelo de Estado con autonomía política
para quienes el pacto constitucional no la preveía, en cambio los territorios
para quienes se destinaba la específica solución de autonomía política, causa
y razón de ser de tal pacto, se han venido considerando ineluctablemente ajenos
o en desacuerdo con el modelo territorial impuesto; desacuerdo que alcanza
su manifestación más escatológica, en todos los sentidos del término, con el
llamado proceso independentista de Cataluña.

Pero, para que este relato cobre algún sentido se ha de analizar en primer
término cuál fue (y cuál es, porque su texto no se ha modificado en estos ámbitos)
el modelo territorial que se contiene y se mantiene en la Constitución. 

a) El modelo territorial contenido en la Constitución de 1978

Como es sabido, en la fase preconstitucional de la transición política, además
de la reimplantación del régimen económico administrativo de Guipúzcoa y Viz-
caya en octubre de 1976, se procedió a implantar el llamado régimen de «preau-
tonomías» mediante el Decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 para Cataluña,
y extendido posteriormente a diversos territorios: de hecho, cuando, finalmente,
se aprobó la Constitución ya contaban con dicho régimen todos los territorios que
después se constituirían en comunidades autónomas, con las únicas excepciones
de Cantabria, La Rioja y Madrid.

El ya mencionado Decreto-ley de 29 de septiembre de 1977 restableció «pro-
visionalmente» la Generalidad de Cataluña y ratificó como presidente de la misma
a Josep Tarradellas. No obstante, únicamente dotó a la nueva entidad de compe-
tencias que ya poseían las diputaciones provinciales de las cuatro provincias cata-
lanas y las que le transfiriera el Estado, sin conferírsele capacidad de legislar. Y
lo mismo se hizo con el País Vasco un mes después (Decreto-ley de 30 de diciem-
bre de 1977), seguido en 1978 con una distribución generosa por el resto del terri-
torio (por Decreto-ley de 11 de marzo de ese año se establecieron las
preautonomías en Galicia, Valencia, Aragón y Canarias; por la misma vía el 19
de abril siguiente se extendieron a Andalucía, las Baleares, Extremadura y Castilla
y León, y el Decreto-ley de 27 de septiembre abarcó Murcia; y habría que esperar
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hasta después de la aprobación de la Constitución para que el 25 de agosto de
1979 se otorgara dicho régimen a Asturias y Castilla-La Mancha). 

Este sistema influyó, como se ha dicho, en la propia formulación constitu-
cional de la determinación de las marcas de identidad para que los territorios
pudieran constituirse posteriormente en comunidades autónomas. Se quiere decir
con ello que, aunque el texto de la Constitución, según se verá, continuaba algunas
líneas de lo que se había marcado en la Constitución de la Segunda República en
esta materia, sus disposiciones en orden a regular la identidad de los territorios
ya estaban delineadas por la extensión del sistema preautonómico.

De forma paralela a esta acción gubernamental, las principales contestacio-
nes al Estado centralista hasta entonces vigente habían procedido y procedían de
Cataluña y del País Vasco. No sólo porque en ambos habían reaparecido las res-
pectivas formaciones políticas nacionalistas sino también porque en ambos terri-
torios sus demás fuerzas políticas, sin práctica excepción, abogaban también por
una nueva articulación del Estado basada en el logro de altos grados de autonomía
política. Fue ese el momento en que estas reivindicaciones adquirieron una muy
amplia generalización al sumarse a ellas la mayoría de las fuerzas políticas repre-
sentativas de Andalucía, Aragón, Valencia y Canarias. 

En ese ambiente de presión y con una síntesis muy concisa, puede afirmarse
que en el horizonte de la discusión constitucional, al margen de reivindicaciones
marginales de alguna que otra independencia territorial, las Cortes Constituyentes,
primero en la ponencia y después en los trámites subsiguientes hasta llegar a la
aprobación definitiva, ante todo procuraron determinar dos elementos: qué niveles
de poder político podía dejar de ejercer el Estado central y qué territorios podían
asumir el poder político así desprendido. Por lo tanto, no entraron seriamente en
escena ni posiciones federalistas, ni posiciones confederalistas, ni posiciones de
centralismo a ultranza. Lo que se debatió fue algo mucho más concreto: de qué
poderes se debía desprender el Estado central y qué territorios podrían sustituirle
en el ejercicio de los mismos y no, en cambio, el modelo «doctrinal» de descen-
tralización política5.
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5 A lo largo del proceso constituyente fueron frecuentes las alusiones al desiderátum de la for-
ma federal de estado tanto por parte del grupo socialista como por parte del grupo comunista.
Pero en ambos casos se planteaban como un proyecto de futuro que no tenía por qué afrontar
la Constitución que se estaba discutiendo. Véase al respecto las intervenciones de Peces-
Barba por el grupo socialista y de Solé Tura por el comunista en el Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados 1978, 3262-65. Es interesante también la intervención del Sr.
Pérez Llorca que resume la posición del grupos mayoritario de UCD y cuyas afirmaciones
más importantes, en nuestra opinión, fueron las siguientes porque, en cierta forma, exponían
su programa de política constitucional: «Entendemos que una cosa es defender una concep-
ción determinada de la organización del Estado, y que es lícito y perfectamente legítimo
defender el modelo federal, contra el que nosotros estamos en este momento, y otra cosa es

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 20



Tal vez por eso la redacción del texto constitucional parece responder a inci-
taciones muy concretas, más que a un modelo general, pero, por eso también –en
la óptica que aquí se defiende– ese mismo texto contiene una regulación muy des-
igual de la que se debe extraer un modelo también desigual. En cualquier caso la
plasmación definitiva de esa nueva organización estatal apareció en el mismo pór-
tico de la Constitución: su Título Preliminar combina los dos principios que sim-
bolizan la síntesis de lo que es su proyecto político territorial –la unidad de la
nación y el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones–. Al decir de
su art. 2, «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garan-
tiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y
la solidaridad entre todas ellas». 

A poca atención que se le ponga, su lectura nos indica que es un precepto
con todos los demonios históricos familiares, incluido el de su abigarrada redac-
ción y el de su escasa transparencia jurídica. Pero, como es obvio, no estamos
aquí para realizar un comentario de fondo sobre el mismo. Sí nos interesa, en
cambio, decir que introduce el reconocimiento y la garantía del derecho a la auto-
nomía de las nacionalidades y regiones; y que, pese a su turbia procedencia6 plan-
teó la existencia de un estado-nación en el que debían convivir unas
nacionalidades y regiones mediante el ejercicio de un derecho preexistente a cons-
tituirse como entes autónomos. Como tempranamente advirtió J. A. González
Casanova la interiorización del derecho a la autonomía (la Constitución «recono-
ce») en tales términos suponía la constatación de la existencia de un derecho pre-
existente y, en cierto modo, histórico7. Y esta es una idea que surge en varios
preceptos constitucionales entre los que destaca su disposición transitoria segunda
cuando concede validez retroactiva, a los efectos de alcanzar el mayor grado de
autonomía constitucionalmente permitida, a los plebiscitos autonómicos celebra-
dos durante la Segunda República por Cataluña, Galicia y el País Vasco en que se
aprobaron sus respectivos estatutos.

Pero, si en el título preliminar se manifiesta el juego de esos dos principios,
la interacción entre ambos se concreta en el título VIII, destinado a la organización
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manejar determinados conceptos sin rigor, e incluso sin una mínima información de lo que
se establece».«Estamos previendo para nuestro país una organización autonómica suficiente,
flexible y abierta, con la intención y el espíritu de que se pacifiquen los problemas existentes
en este momento y que no se cierren las puertas al futuro, y que preservando la unidad nacio-
nal se puedan ir solucionando gradualmente, a partir de la Constitución, los viejos proble-
mas históricos que nuestro país tiene planteados». Ibidem, pp. 3263-64, las cursivas son
nuestras.

6 Parece bastante documentado el hecho de que el texto del artículo 2 provino de la redacción
de un alto despacho militar o como tal fue pasado por el Presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez, a la Ponencia Constitucional, que lo aprobó sin modificaciones.

7 J.A. González Casanova 1979, 129. 
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territorial del Estado; y ahí es donde se manifiestan, a veces en forma contradic-
toria, todas las variantes normativas sobre la estructura autonómica. 

En esas variantes aparecen líneas de trazo débil y líneas de trazo fuerte, como
después se tendrá ocasión de comprobar. Pero, en su conjunto, desde la óptica
que aquí se mantiene, parece bastante claro que en el mismo texto constitucional
se dibuja un modelo territorial de Estado de carácter mixto –en parte en la direc-
ción seguida por la Constitución republicana, en parte atendiendo al modelo ita-
liano de autonomías diferenciadas y en parte como proyecto específico del
momento, según se ha indicado– que se fundamenta, por un lado, en el principio
de voluntariedad en el ejercicio de la iniciativa autonómica8 y, por otro, en la sepa-
ración de dos tipos de autonomía: la autonomía de régimen especial y la autono-
mía de régimen común en la que no tenía por qué existir asamblea legislativa,
según viene a reconocer el artículo 69 del propio texto constitucional9.

Ya se ha señalado que el artículo 2 contiene la diferenciación entre naciona-
lidades y regiones. Como es obvio, son dos conceptos que procuran hacer mención
a realidades diferentes y que se puso de manifiesto de manera clara en los debates
constitucionales en los cuales la posición mayoritaria integrada por las llamadas
fuerzas de consenso entendió que dentro de la unidad de la nación española exis-
tían dos tipos de configuraciones territoriales: las regiones y las nacionalidades.
Y también entendió que estas últimas debían coincidir, en resumidas cuentas, con
aquellas colectividades territoriales que o bien habían plebiscitado históricamente
su estatuto de autonomía (Cataluña, Galicia y el País Vasco) o bien pudieran mani-
festar una especial y reforzada voluntad autonomista.

Pero estas cuestiones conviene analizarlas con un mejor detalle porque los
elementos negativos de ese modelo también son evidentes: el artículo 2 de la
Constitución no determina ni qué son las nacionalidades, ni qué son las regiones,
ni en qué consiste el derecho a la autonomía. Por su parte, el título VIII, a estos
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8 Esta capacidad de iniciativa, de carácter local y provincial en el sistema de régimen común
y de carácter parlamentario territorial en las de régimen especial, ha sido calificada poste-
riormente como «principio dispositivo» para dar a entender que el motor de la construcción
de las autonomías territoriales se hallaba en la activación de dicho principio. Nada menos
exacto que esa forma de entender las facultades de impulso autonómico sobre todo, como
luego se indicará, si se tiene en cuenta que la estructura política territorial no se mueve por
la presencia del principio dispositivo sino porque, por su propia naturaleza es una perma-
nentemente abierta (Vid. J. Vernet Llobet 2002, 127-169).

9 En el artículo 69 5. CE, al hablar de la composición del Senado se indica de forma bien
evidente esa posibilidad de existencia de comunidades autónomas sin asamblea legislativa:
«Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón
de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legis-
lativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma» (la cursiva
es nuestra). Vid. al respecto A. Ruiz Robledo 2003-2004, 715 donde se hace eco de esta
peculiaridad.
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efectos, lo único que viene a determinar es qué nivel de competencias pueden
alcanzar las comunidades autónomas constituidas por el sistema común o por el
sistema especial (que luego se describirán) y durante cuánto tiempo, sin tampoco
determinar si todo el territorio del Estado se debería ordenar en comunidades
autónomas o podrían quedar restos del mismo (al modo en que se previó en la
Constitución republicana) sometidos a la disciplina del Estado central. Y, en ese
sentido, se debe destacar que el reparto del poder político ideado por la Constitu-
ción contiene una definición en negativo: ese modelo supone, ante todo, la nega-
ción del tipo de Estado centralista que había sido llevado por el franquismo hasta
sus últimas consecuencias. 

Es muy evidente esa voluntad constitucional: ordena reorganizar el Estado
y sustentarlo sobre unas bases de descentralización adecuada a las necesidades
de cada uno de los territorios autónomos. Pero, como se ha indicado, las carencias
constitucionales también son evidentes: se desconoce el grado de voluntad auto-
nómica de los territorios y, por eso, no se realiza un mapa de las comunidades
autónomas; se acepta la voluntad autonómica de los territorios históricamente
autonomistas pero se duda de que otros (fue el caso de Andalucía) irrumpieran
en la absorción de competencias estatales; se ponen trabas de muy diverso tipo
para generalizar el modelo de autonomías de régimen especial, y, finalmente, el
texto constitucional se muestra vacío a la hora de señalizar la naturaleza política
de las autonomías que se habían de constituir siguiendo el modelo de régimen
común. En todo este complejo de aspectos inconcretos sobresale, sin duda, un
elemento importante: el texto constitucional parece apostar de manera directa por
la estructura autonómica de todos los territorios del Estado, a diferencia del de la
Segunda República, ya que, de no existir voluntad propia, las Cortes podían, por
así decirlo, sustituir su voluntad y obligarles a pertenecer a esa estructura de des-
centralización (como, de hecho, ocurrió tanto en el caso de la provincia de Segovia
como en la determinación final de las provincias que habían de pertenecer a la
comunidad autónoma de Castilla y León).

Con todo, a pesar de todos los vacíos existentes en el texto constitucional, el
modelo territorial del Estado existe. Lo que sucede es que aparece en medio de
tres intensidades normativas diferentes: la proyectada sobre los territorios que his-
tóricamente habían plebiscitado sus respectivos estatutos, la que acompañaba a
los territorios que ejercieran la iniciativa autonómica por la vía del artículo 151 y
la destinada al restante grupo de territorios que habían de organizarse de acuerdo
con el artículo 143 y 144. 

En una primera apariencia en el título VIII se sitúan en el mismo plano el
principio de autonomía de las provincias y los municipios y el principio de auto-
nomía de las comunidades autónomas: el artículo 137 de la Constitución comienza
por decir que «el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan
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de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». Pero, en el contexto
del propio título, esa genérica afirmación se dota de contenido normativo especí-
fico al quedar relegadas las autonomías locales (municipal y provincial) a meras
garantías institucionales sin definición de contenido (art. 140 y 141.2 CE) mien-
tras que todo el articulado posterior conformador auténticamente de la totalidad
reguladora se destina a la organización de las comunidades autónomas (arts. 143
a158, además de las disposiciones adicionales primera y cuarta y las siete primeras
disposiciones transitorias) consagrándolas como piezas esenciales en la estructura
del Estado.

Con tan extensa regulación parece razonable defender que el constituyente
sí contemplaba, como decimos, un determinado modelo territorial de Estado a
pesar del bombardeo doctrinal y mediático que se promovió para justificar la
constitucionalidad de los «Acuerdos Autonómicos» y la consiguiente LOAPA. 

Desde el punto de vista del procedimiento, la Constitución distingue esen-
cialmente dos vías para que los territorios se conviertan en comunidad autónoma:
la vía común o general y la vía especial, ambas reguladas con detalle tanto en los
artículos 143 y 144, para la primera de ellas, como en el artículo 151 y la dispo-
sición transitoria segunda para la vía especial.

En la primera de las vías, las provincias limítrofes con características comu-
nes podían asociarse en comunidad autónoma si las respectivas diputaciones pro-
vinciales, órganos interinsulares (en los casos de las Islas Baleares y Canarias) y
las dos terceras partes del número de sus municipios que, al menos, representasen
la mayoría absoluta de la población de tales territorios, tomaran la iniciativa de
dar comienzo a ese proceso. A continuación (art. 146.1 CE) había de elaborarse
un proyecto de estatuto de autonomía por una asamblea compuesta por los miem-
bros de las respectivas diputaciones provinciales u órganos interinsulares y por
los diputados y senadores elegidos en las provincias que habían de asociarse.
Dicho proyecto había de ser remitido a las Cortes y tramitarse como ley orgánica,
pudiendo, en consecuencia, ser modificado o rechazado por la voluntad del Par-
lamento estatal. 

La vía especial, en cambio, contenía no sólo una forma distinta de acceso a
la autonomía sino también otorgaba una distinta categoría política a las comuni-
dades autónomas creadas por dicho sistema. El procedimiento suponía una síntesis
de lo establecido en el artículo 151 de la Constitución y en su disposición transi-
toria segunda: de acuerdo con ambos preceptos, para alcanzar de forma inmediata
el mayor grado de autonomía, la iniciativa para el comienzo del proceso autonó-
mico se daba por realizada para los tres territorios que habían plebiscitado histó-
ricamente sus respectivos estatutos (Cataluña, el País Vasco y Galicia); para otros
territorios, en el caso de que algunas otras provincias con afinidades históricas y
culturales lo decidieren, debía efectuarse por acuerdo de todas las diputaciones
provinciales, de, al menos, tres cuartas partes de los municipios que representasen
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la mayoría absoluta del censo electoral de esas provincias, debiendo ser ratificado
dicho acuerdo mediante referéndum por la mayoría del censo electoral de cada
una de ellas; y, si en este segundo supuesto no se obtuviesen las mayorías preci-
sadas, el proceso no podría reiniciarse hasta transcurridos cinco años. 

Por tanto, señalaba dos caminos para obtener la correspondiente autonomía
territorial introduciendo importantes diferencias en la voluntad constitucional y
política de cada una de ellas, o lo que es lo mismo, con importantes diferencias
sobre la posición o jerarquía constitucional de cada tipo de territorio. En la vía
común u ordinaria lo que prevalece es la voluntad política de las instituciones
estatales centrales y, especialmente, de las Cortes Generales, que son las que defi-
nitivamente modulan, mediante la ley orgánica correspondiente, el contenido de
poder de la comunidad autónoma así creada. Por el contrario, en la vía especial,
lo que la Constitución prioriza es la voluntad del territorio, que no solamente se
consagra en el momento de la iniciativa (convalidada en el caso de las comunida-
des históricas y agravada y enormemente dificultada en las que pretendieran
seguir la vía del artículo 151), sino también en el resto del procedimiento de apro-
bación y reforma de sus estatutos: en este segundo supuesto, los estatutos debían
ser redactados directamente por los diputados y senadores representantes parla-
mentarios del territorio (sin intervención, pues, de las diputaciones provinciales)
y ser enviados al Congreso de los Diputados para ser discutidos por una comisión
mixta, formada de forma paritaria por miembros de dicho Congreso de los Dipu-
tados y miembros de la asamblea redactora del Estatuto.

Seguían las previsiones constitucionales marcando las diversas variantes en
que podía desembocar el problema: no alcanzarse el acuerdo en la comisión mixta
de los diputados del Congreso y de los representantes de la asamblea de parla-
mentarios autonómica, en cuyo caso se habría de proseguir la tramitación de la
ley ante las Cortes sin que siguiera presente la voluntad del territorio; no obtenerse
la aprobación del texto acordado mediante referéndum provincial, quedándose
descolgada del proceso la provincia en la que no hubiera una mayoría favorable a
ese proyecto, y, finalmente, en el supuesto de que hubiera un acuerdo conjunto
de la comisión mixta antes indicada y de que las provincias aprobaran mediante
referéndum el texto propuesto, las Cortes debían no aprobarlo sino ratificarlo
mediante ley orgánica. Es decir, la Constitución, en el fondo, ni contempla la posi-
bilidad de disidencia entre el proyecto de estatuto y la comisión mixta, ni prevé
la posibilidad de que una provincia no apruebe por referéndum el proyecto de
estatuto, ni tampoco deja margen de maniobra a las Cortes generales para que
disientan de un documento así acordado.

Los dos tipos de autonomía son, pues, constitucionalmente muy distintos.
Y lo son no tanto por el tipo de competencias que pueden asumir, según se verá
más adelante, como por la fuerza constitucional de sus respectivos estatutos y
de la configuración de las instituciones que, respectivamente, los conforman.
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Por eso puede afirmarse que la Constitución consagra un sistema mixto en el
cual unos determinados territorios debían poseer una posición claramente su -
bordinada a la del Estado central (que era quien disponía y graduaba sus niveles
de autonomía), mientras que otros (los que se crearan por el sistema agravado
del artículo 151 de la Constitución y las llamadas comunidades históricas con-
templadas en su disposición transitoria segunda) adquirían una posición derivada
de una especie de pacto federal reflejado en el proceso de creación de sus res-
pectivos estatutos.

Desde el punto de vista de su naturaleza política, la dualidad de sistemas que
se acaba de apuntar se evidencia aún más por el hecho de que la Constitución
contiene la regulación directa del sistema político de las comunidades autónomas
aquí denominadas como de régimen especial y deja de hacerlo en las que también
se han calificado como de régimen común. En las primeras, según determina el
artículo 152 de la Constitución:

«La organización institucional autonómica se basará en una asamblea legisla-
tiva elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación
proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del
territorio; un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas,
y un presidente, elegido por la asamblea de entre sus miembros, y nombrado
por el rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema
representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella.
El presidente y los miembros del consejo de gobierno serán políticamente res-
ponsables ante la asamblea».

En las segundas, creadas por el procedimiento destinado a las comunidades
de régimen común o general, no se prevé su estructura orgánica o institucional:
se defiere de manera expresa tal organización a lo que dispusieran sus Estatutos
y aun así de manera muy genérica: el artículo 147.2.c de la Constitución señala
que todos los estatutos de autonomía deben contener «la denominación, organi-
zación y sede de las instituciones autónomas propias». Como es obvio, ello no
implica que tales estatutos pudieran establecer las instituciones parlamentarias o
ejecutivas que creyeran oportunas sino que, de acuerdo con una interpretación
sistemática de la Constitución, habrían de poner en funcionamiento aquellas ins-
tituciones que resultaran funcionalmente adecuadas para ejercer las competencias
que les podían ser atribuidas a partir de la Constitución.

Es decir, la diferenciación constitucional se muestra suficientemente clara
sobre la perspectiva de existencia de comunidades autónomas sin poder legislativo
y otras, en cambio, con poder legislativo ordenado de manera directa por el propio
texto constitucional. 

Esa claridad, en cambio no se produce cuando nos enfrentamos con la regu-
lación competencial, pues el mecanismo de su articulación se fundamentó en
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criterios más temporales que materiales: de acuerdo con la regulación contenida
en sus artículos 148 y 149, a los que después se hará una referencia más detenida,
la Constitución determinaba qué materias podían pasar a ser objeto de la com-
petencia de uno y otro tipo de comunidades autónomas. El grado más bajo se
encuentra detallado en el artículo 148 y el más alto, e inmediato en términos
temporales, en el artículo 149. Pero, en términos cualitativos, tanto las comuni-
dades de régimen especial como las de régimen común podrían obtener los mis-
mos niveles competenciales: según declara el artículo 148.2 de la Constitución,
«transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus estatutos, las comuni-
dades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del
marco establecido en el artículo 149».

Con ello, el texto constitucional parece ofrecer competencias directas y de
naturaleza sólo administrativa o ejecutiva a las comunidades de régimen común
y competencias de mayor contenido político a las de régimen especial. Mas, por
lo ya indicado, se trata de una falsa impresión. Es evidente que las competencias
que se contienen en el artículo 148 todas ellas –las que podrían ser asumidas por
los estatutos de régimen común– poseen un carácter meramente administrativo.
Basta una breve referencia: alteración de términos municipales; ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas propias; ferrocarriles y carreteras
interiores; puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos; agricultura y
ganadería; montes; artesanía; museos y bibliotecas; cultura; promoción del turis-
mo y del deporte; asistencia social; sanidad e higiene, y algunas otras de menor
entidad. Todo este conjunto de materias responde a una clásica visión de la des-
centralización administrativa. Y, otra vez en contraste, las competencias que, ade-
más de las que se acaban de citar, podrían obtener de inmediato las comunidades
autónomas de régimen especial venían determinadas en el artículo 149 siguiente
cuando fijaba un sistema especial de competencias compartidas entre el Estado
central y las comunidades autónomas al establecer uno de los grandes mecanismos
de colaboración (y de conflicto) entre ambos: la atribución al Estado de la com-
petencia sobre la regulación de las bases o principios generales sobre materias
como, por ejemplo, la ordenación de crédito, banca o seguros o la planificación
general de la actividad económica al Estado, y la entrega a las comunidades autó-
nomas del desarrollo legislativo y ejecución de esas mismas bases. Todas estas
materias podían ser asumidas de forma inmediata solo por las comunidades autó-
nomas de régimen especial pero también podrían serlo, transcurridos los cinco
años a que antes se aludía, por las de régimen común si se hubiera procedido a
modificar el correspondiente estatuto.

Este sistema apuntaba en todos sus aspectos a que habrían de existir dos tipos
de comunidades autónomas: unas derivadas directamente de la Constitución y
otras que deberían, por delegación constitucional, ser desarrolladas a lo largo del
tiempo por la voluntad legislativa del Estado central. Con lo cual, los dos grandes
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tipos de comunidades autónomas que habían de configurarse, unas de carácter
constitucional directo, y otras derivadas de la voluntad de las instituciones esta-
tales centrales, con posibles contenidos competenciales diferentes, arrancaban de
posiciones distintas pero hipotéticamente podían llegar a confluir en el plano com-
petencial mediante las modificaciones estatutarias de las comunidades de régimen
común. Tal vez por eso (aunque pasados los años) F. Rubio Llorente enjuiciaba
este sistema en los siguientes términos:

«el sistema de distribución territorial de poder que la Constitución instaura
pretende (…) dos finalidades, una satisfacer las aspiraciones autonomistas de
determinadas partes del territorio nacional, entre las cuales están esas dos par-
tes que se llaman “nacionalidades históricas”, pero no con menor fuerza tam-
bién la Comunidad Foral de Navarra (…). De otra parte la Constitución
pretende llevar a cabo una descentralización de la Administración del Estado
(…) Lo que explica esta división (la división territorial del poder político) es
únicamente la primera de las dos finalidades pretendidas basada en razones
que en la II República expuso Ortega y Gasset: la única manera de hacer tole-
rable para el resto de los españoles una autonomía política otorgada o recono-
cida a vascos y catalanes es ofrecer a los demás la posibilidad de gozar también
de ella. Siempre el deus ex machina de la división territorial del poder está en
Cataluña y el País Vasco, poquísimo en Galicia, cuyo nombre se introdujo (en)
la Disposición Adicional simplemente porque había que recurrir a una fórmula
retórica que no mencionase directamente a Cataluña y al País Vasco»10. 

Cierto es que, sin otra referencia que la mención a las reformas estatuta-
rias, se dejaba de regular el concreto procedimiento de cómo unas comunidades
de régimen común se transformaban en otras de régimen especial, pero lo cierto
es que esa era la previsión constitucional: en un horizonte de posible e hipoté-
tica igualdad futura las comunidades autónomas habían de encuadrarse en dos
categorías de naturaleza jurídica y política distinta. Y sólo en este escenario
cobra sentido el mecanismo de origen italiano denominado «ley marco»,
mediante el cual, según el artículo 150.1 de la Constitución, las Cortes podían
atribuir a todas o a algunas de las comunidades autónomas la facultad de dictar
normas legislativas de acuerdo con los principios, bases y directrices fijados
por una ley estatal. Dicho instrumento –que no ha sido prácticamente utiliza-
do– lo que pretendía era dotar puntualmente de capacidad legislativa a aquellas
comunidades que sólo tuvieran competencias de índole administrativa. Y tam-
bién parecido significado podía tener el apartado 2 del mismo artículo que,
además de contener unas cláusulas permanentes de apertura, advertía que el
Estado, mediante ley orgánica, podría transferir o delegar facultades corres-
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pondientes a materia de titularidad estatal, reservándose los mecanismos de
control que se estimasen convenientes. Ambos mecanismos (leyes marco y leyes
de transferencia o delegación, especialmente estas últimas) han perdido su sen-
tido originario en la utilización posterior que se ha hecho de ellas debido, pre-
cisamente, a que el sistema general no ha respondido a la finalidad contenida
en su origen constitucional.

b) El cambio de modelo

Ha de indicarse que en los primeros momentos de implantación del texto
constitucional las relaciones territoriales y políticas fueron especialmente tensas.
Valga un mero recordatorio: el Gobierno de UCD había decidido que ningún terri-
torio, a excepción de los históricos ya contemplados de manera expresa en la
Constitución, podría acceder al sistema especial de autonomía previsto en el ar -
tículo 151 de la Constitución al que anteriormente se hizo referencia. Esta deci-
sión, sin embargo, fue contestada de forma inmediata por las instituciones
andaluzas quienes enseguida iniciaron los trámites para constituirse como Comu-
nidad Autónoma de régimen especial por la vía del art. 151 llegando a celebrar el
referendum de iniciativa que dicho procedimiento exigía el 28 de febrero de 1980
(dos meses después de haberse promulgado la Constitución) y otros territorios
importantes como Valencia, Aragón y Canarias también habían comenzado ese
mismo tipo de procedimiento. A ello se añadió el intento de golpe de Estado el
23 de febrero del año siguiente en la sesión del Congreso en la que, precisamente,
Calvo Sotelo había de ser nombrado Presidente del Gobierno en sustitución del
dimitido Adolfo Suárez; por su lado, la crisis económica seguía con fuerza y
empezaba igualmente con fuerza el terrorismo de ETA. Existían, pues, condicio-
nantes de muy diverso signo y, desde luego, no era nada despreciable la actitud
que ante todo el proceso podía mantener el Ejército. 

En esas circunstancias, tanto el Gobierno de UCD como el PSOE decidieron
cambiar la dirección del proceso autonómico y, a tal efecto, tras el encargo de un
Informe «técnico» a la anteriormente mencionada «Comisión de expertos» se fir-
maron los también mencionados «Acuerdos Autonómicos».

A través de tales «Acuerdos Autonómicos», como decimos, se inició en pro-
fundidad el cambio de modelo constitucional, pasándose de una estructura auto-
nómica asimétrica, temporal y de naturaleza constitucional diferenciada a una
estructura tendencialmente homogénea: el nuevo modelo reflejó bien a las claras
la interpretación periodística madrileña del «café para todos» aplicada a la orga-
nización territorial. Para ello, según había indicado la «Comisión de expertos»,
se elaboró un proyecto de Ley orgánica (la citada y conocida LOAPA) que sirvió
de vía legislativa para suplir y enderezar lo previsto por la Constitución: se fijó
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el definitivo mapa autonómico y se dispusieron fórmulas originales de lo que se
ha denominado «ingeniería constitucional», como fue la de determinar que las
comunidades de Valencia y Canarias adquirieran una especial naturaleza, pese a
formalizarse por el procedimiento de acceso común a la autonomía, mediante el
utensilio de adjuntar al respectivo estatuto de autonomía una ley orgánica de
transferencia por la que, transcurridos los cinco años que más arriba se mencio-
naban, cada una de estas dos comunidades adquirirían el pleno de las facultades
competenciales otorgadas por el artículo 149 de la Constitución; también se acor-
dó que la provincia de Madrid sería una comunidad autónoma, como también lo
sería Navarra, aplicándole la disposición adicional primera de la Constitución,
con lo que después sería denominada Ley orgánica de reintegración y amejora-
miento del régimen foral de Navarra. Además de estas particularidades, y como
acuerdo de fondo, se dispuso que todas las comunidades autónomas tendrían
naturaleza política, dispondrían de asamblea legislativa y, en definitiva, no habría
una posición constitucional diferente entre unas comunidades y otras. Como ya
se ha dicho estos acuerdos se formalizaron mediante la Ley de 30 de junio de
1982 (LOAPA), impugnada ante el Tribunal Constitucional y declarada incons-
titucional en sus términos formales (STC 79/1983) pero aceptada en sus elemen-
tos esenciales de contenido. Algún benevolente autor italiano, de visita entonces
por España y cercano a García de Enterría, advirtió que con ello se había produ-
cido una «mutación constitucional»11. Pero, evidentemente, no fue una mutación
constitucional sino una mutación paraconstitucional cuando no directamente
inconstitucional.

En cualquier caso, consagrado el referido acuerdo entre los dos grandes par-
tidos, el desarrollo del proceso autonómico adquirió una rapidez extrema: los
estatutos de autonomía de Andalucía, Asturias y Cantabria se aprobaron en
diciembre de 1981; los de La Rioja, Murcia, la Comunidad Valencia, Aragón,
Castilla-La Mancha, Canarias y Navarra, entre julio y agosto de 1982, y, final-
mente, en febrero de 1983, se aprobaron los de Extremadura, Madrid y Castilla
y León. Nada importaba que en Andalucía no se hubiera conseguido la mayoría
absoluta favorable en la provincia de Almería (se reformó la ley orgánica del
referéndum y se sustituyó su voluntad negativa por una positiva de las Cortes
Generales) o que Segovia y León no quisieran incorporarse a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (también se sustituyó por el mismo método la
voluntad de tales provincias disidentes).
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La conclusión, por tanto, es la de que el proceso autonómico se había implan-
tado en todo el territorio estatal por caminos no previstos en las determinaciones
constitucionales y con un sentido unitario conjunto: el distribuir parecidos már-
genes de poder político a cada uno de los territorios constituidos en comunidad
autónoma, con independencia de la forma de acceso a la autonomía o del calado
histórico de su propia identidad territorial.

Como consecuencia de todo ese itinerario, el mapa autonómico en España,
además de haberse completado en 1983, iba adquiriendo una forma externa cer-
cana a la de un Estado federal simétrico: los distintos territorios tendían a poseer
un igual elenco institucional y un muy parecido techo competencial independien-
temente de su fuerza económica, poblacional y territorial. Se había producido,
pues, una convergencia o igualación de poderes entre las diversas Comunidades
Autónomas pero con impulsos muy diferentes: mientras las Comunidades Autó-
nomas originariamente de régimen especial no habían modificado sus Estatutos
como normas institucionales básicas desde 1979 (País Vasco y Cataluña) y 1981
(Galicia y Andalucía), el resto de Comunidades habían ido viendo cambiar pau-
latinamente su cuadro normativo por obra de las correspondientes leyes orgánicas
de transferencia y delegación primero y, después, de reforma de los respectivos
Estatutos de Autonomía. 

No podemos extendernos sobre los diversos avatares con los que fue trope-
zando todo el desarrollo autonómico puesto que no nos interesa relatar el devenir
de sucesos específicos y, sí, en cambio como haremos luego, encuadrar ese desa -
rrollo en su interacción con el papel del Tribunal Constitucional. Por eso, bástenos
decir que este proceso, finalmente, se pretendió culminar con unos nuevos pactos
autonómicos fechados el 28 de febrero de 1992 y firmados, esta vez, por el Partido
Popular, que había sucedido a la extinta UCD, y el PSOE.

c) El modelo híbrido resultante

Varias son las características políticas de esta nueva etapa autonómica. La
puesta en marcha de todas estas autonomías, con la celebración de las distintas
elecciones para designar sus asambleas parlamentarias y, derivadamente, sus res-
pectivos gobiernos, con la aparición de nuevas clases políticas sectoriales y de
una nueva (aunque en gran parte heredada) burocracia y, en definitiva, con la crea -
ción de unos nuevos centros de ejercicio del poder, determina un escenario de
tensión plural con el Estado, de cuyo arbitraje, básicamente, se va a ocupar el Tri-
bunal Constitucional. Y será este órgano el encargado tanto de legitimar consti-
tucionalmente la nueva organización política como de fijar los criterios básicos
no sólo de la relación de las Comunidades Autónomas con el Estado Central sino
también de la mutua posición y relación de estas entre sí; y ello, aun a pesar de
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que el Gobierno central en toda esta etapa, como afirma E. Aja, determinara «las
orientaciones políticas fundamentales no sólo de las Cortes sino de la mayoría de
las CCAA en que también gobernaba»12.

En este punto, y a mi juicio, son bastantes las categorías generales que el TC
irá estableciendo ya antes de su importante sentencia sobre la constitucionalidad
de la LOAPA. La primera, la aceptación de la autonomía política para todas la
CCAA, aunque definida en términos negativos («autonomía no es soberanía» o,
como se decía en su primera sentencia de 2 de febrero de 1981, «cualitativamente
superior a la autonomía administrativa», es decir «no administrativa») o en tér-
minos ahora sí administrativos (autonomía política es la expresión del autogo-
bierno territorial a través de la atribución y ejercicio de las competencias otorgadas
por sus respectivos estatutos – STC 25/81 de 14 de julio y otras); la segunda, la
igualdad o paridad constitucionales de todas las CCAA en el ejercicio del propio
autogobierno, sin distinción del origen o procedimiento de creación; la tercera, la
admisión, dentro de ese principio de paridad, de la diversidad competencial e ins-
titucional; la cuarta –que dará extraordinario juego en el futuro– la aceptación de
la categoría del bloque de la constitucionalidad por derivación de lo dispuesto en
el art. 28.1 de la LOTC como canon para juzgar sobre la adecuación a la Consti-
tución tanto de las leyes como de los actos o normas derivados del ejercicio com-
petencial autonómico.

Este auténtico «bloque» interpretativo, dentro del plano de la legitimidad
constitucional ofrece perfiles muy dispares y de difícil justificación en ocasiones,
tanto en la vertiente de la actuación orgánica del Tribunal constitucional como en
la de la normatividad que entró en escena. Dentro de esta disparidad y dificultad
destacan, en mi opinión, por un lado, el reconocimiento sin ambages de la auto-
nomía política de las CCAA (y, por tanto, la adecuación constitucional de sus
competencias legislativas y de sus correspondientes órganos también legislativos)
creadas al amparo de los arts. 143, 144 y aun de la disposición adicional primera
CE y, por otro, la utilización de una Ley Orgánica (la LOTC) para integrar en el
canon del juicio de constitucionalidad un conjunto de normas todas ellas infra-
constitucionales.

Estos dos fenómenos se integran en una misma concepción: la de que el
poder constituyente se amplía más allá de las propias previsiones constitucionales;
o, si se quiere un mayor cuidado, la de que correspondía al poder político (legis-
lativo y ejecutivo del Estado central) la continuidad de la obra inacabada por la
Constitución porque el propio poder constituyente implícitamente así lo había
deseado. Porque lo cierto es que el otorgamiento de capacidad legislativa plena a
las CCAA creadas por el procedimiento señalado en el art. 143 de la Constitución
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12 E. Aja 2003, 79.
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consistió, llanamente, en el reconocimiento ex novo, mediante las leyes orgánicas
de las Cortes Generales que aprobaron los Estatutos, de una capacidad legislativa
no delegada por las propias Cortes sino extraída por desapoderamiento de la fuer-
za normativa de la Constitución; y el que otra Ley Orgánica (la LOTC), emanada
de las mismas Cortes Generales, diera fuerza constitucional a determinados tipos
de normas a los efectos del juicio de constitucionalidad no es más que otra mani-
festación de ese mismo desapoderamiento y más si se tiene en cuenta que no existe
rastro alguno en la Constitución que le permitiera tal posibilidad, al igual que
sucedía en el caso anterior13.

Sin embargo, tal operación, muy propia de determinadas «ingenierías» cons-
titucionales, no deja de tener sentido. En ambos casos, el receptor-legitimador de
esa «sustracción» es el Tribunal constitucional quien, no en la Constitución sino
en la misma LOTC, es definido por su naturaleza de «intérprete supremo de la
Constitución» y, por tanto, como pronto afirmaría el más influyente ius publicista
como «comisario del poder constituyente»14. Es decir, remedando a Montesquieu,
como voz permanente y viva de la Constitución. Ello significa que, en el discurrir
ordinario de los hechos, tempranamente se entendería que Constitución era aque-
llo que el Tribunal constitucional decía que era15, porque, añadimos aquí, así lo
había dicho el Tribunal. Con lo que el razonamiento constitucional era del todo
autosuficiente: el Tribunal no sólo daba validez constitucional a las decisiones
políticas y legislativas sino que les dotaba de un contenido constitucional del que,
en principio, podrían haber carecido.

De esta forma y con práctica unanimidad política, jurisprudencial y doctri-
nal16 vino en aceptarse que la ampliación y generalización autonómicas, al ser
una necesidad derivada de incumpletud constitucional, se movían plenamente
dentro del plano de la constitucionalidad: se trataba de algo así como de rellenar
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13 La mera lectura del art. 165 de la Constitución («Una ley orgánica regulará el funcionamiento
del Tribunal, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones
para el ejercicio de las acciones») deja claro el contenido material de la reserva y de la propia
remisión constitucional, más allá de la cual, por razones obvias, su contenido «ultra vires»
es inconstitucional.

14 E. García de Enterría 1991, 198.
15 En el fondo esa es la traslación a nuestro ámbito de la repetida reflexión del Presidente

del Tribunal Supremo norteamericano en los años treinta del pasado siglo, Charles Evans
Hugues de que «estamos bajo la Constitución pero Constitución es aquello que los jueces
dicen que sea».

16 Salvo las críticas iniciales a la categoría de Ley Orgánica sostenidas por T.R. Fernández y a
la configuración legislativa de las CCAA ordinarias defendida por J.T. Villarroya y salvo las
descalificaciones de cualquier forma de autonomía por los grupos de la extrema derecha, se
produjo de hecho una aceptación general sobre la legitimidad constitucional de todas estas
construcciones.
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las lagunas existentes en el texto constitucional. Y a ello ayudó de manera palmaria
el sucesivo reforzamiento y ampliación del concepto o concepción del bloque de
constitucionalidad en el que se integraron poderosamente la totalidad de los Esta-
tutos de Autonomía. Como teorizara después Rubio Llorente, «El bloque de la
constitucionalidad es el núcleo esencial de la Constitución del Estado español
como Estado compuesto»17, pese a que el propio autor admitiera la inexistencia
de elementos que pudieran determinar con exactitud ni su contenido, ni su rasgo
constitutivo ni su referencia normativa18.19. 

Pese a la artificialidad de todas estas categorías y de la propia articulación
del proceso autonómico en sí mismo considerado, los referentes para las Comu-
nidades Autónomas creadas por los procedimientos «ordinarios» que hemos veni-
do comentando siguieron siendo los regímenes de Catalunya y del País Vasco.
Sin embargo, será exclusivamente Catalunya el modelo a imitar: dado que la espe-
cialidad del sistema de concierto financiero del País Vasco y su organización en
Diputaciones Forales impedían su generalización, toda la evolución del resto de
autonomías se fijará como meta alcanzar las formas institucionales y los conte-
nidos competenciales catalanes.

Y así, después de haberse cubierto esa primera etapa de generalización del
sistema común, con las excepciones ya mencionadas, al entrar en vigor la previ-
sión constitucional de que las Comunidades Autónomas podrían, transcurridos
cinco años, ampliar sus competencias dentro del marco del art. 149 mediante la
reforma de sus respectivos estatutos (art. 148. 2. CE), la opinión común de todos
los territorios y de las instancias centrales de poder fue la de entender que el sis-
tema autonómico general se regía por pautas de homogeneización y de paridad
intercomunitaria y que se debían conformar definitivamente de acuerdo con el
parámetro de Cataluña. Como describe E. Aja, lo que se debatía a partir del cum-
plimiento de ese plazo de cinco años era si procedía tal reforma estatutaria o bas-
taba con proceder a la modalidad de la aprobación de leyes orgánicas de
transferencia y delegación20. Al final se optó por simultanear ambas vías, tras los
citados nuevos acuerdos entre PSOE y PP en 1992, y aprobar una Ley Orgánica
de Transferencias (la LO 9/92) y proceder a partir de 1994 a la reforma de los
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17 Y añadía: «la heterogeneidad de las normas que lo integran impide incluirlas en el concepto
de Constitución, que, como concepto jurídico formal, solo, en parte, las engloba, pero su
común naturaleza materialmente constitucional hace imposible regatearles, al menos, el
adjetivo, y es, a esta tensión entre materia y forma la que, naturalmente, ha llevado a la adop-
ción de una denominación que, separada de su significado originario, se adaptaba milagro-
samente a sus necesidades». F. Rubio Llorente 1989, 24-25. El subr. es mío.

18 Ibidem, 27.
19 Ver mi trabajo: M. Á. Aparicio 1997, 965 y ss. 
20 E. Aja 2003, 82 y 83.
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Estatutos. Con ello se aseguraba la igualdad de niveles de competencias no sólo
en las CCAA con los estatutos reformados sino también el de estas con el resto
que hasta ese momento disponían de un nivel superior.

Puede decirse que, en términos jurídicos, a partir de ese momento (y con la
agregación posterior de la reforma del Estatuto de Canarias) no sólo se había com-
pletado el sistema autonómico sino que, además, sus componentes habían sido
igualados por un parecido rasero normativo sobre su identidad política y consti-
tucional. En cierta forma, podría decirse que el proceso autonómico había finali-
zado en su conformación definitiva a la espera únicamente de que se completaran
los traspasos de los correspondientes servicios.

Sin embargo, ni ello era así ni tampoco podía serlo. Por un lado, porque las
autonomías originarias (específicamente Cataluña y el País Vasco) que habían
funcionado como elementos de tracción y de atracción de todo ese proceso habían
quedado marginadas y, en ocasiones, automarginadas del mismo. Si, en un primer
momento, Catalunya se presentó como factor de reestructuración del Estado, a lo
largo de los casi veinte años de sucesiva implantación autonómica sus institucio-
nes e incluso sus fuerzas políticas carecieron de canales de participación para
poder incidir en ese cambio. Tal como sucedían los acontecimientos, las colabo-
raciones políticas del gobierno catalán con los gobiernos centrales sin mayoría
absoluta en el Parlamento no tuvieron (y probablemente no podían tener) como
finalidad la construcción de un modelo general estatal que se fuera realizando de
consuno sino, con menores horizontes, el obtener determinadas garantías para el
ejercicio del propio autogobierno. Por otro lado, porque la cohesión interterritorial
no existía más que por imposición directa del gobierno central, monopolizador
no sólo de la dirección del proceso autonómico sino también de las posibles rela-
ciones intercomunitarias. En tercer lugar, porque la capacidad real para el ejercicio
de las competencias otorgadas por los Estatutos difería ostensiblemente de unas
comunidades autónomas a otras. Y, por último –entre otras concausas–, porque,
se mirara desde la perspectiva que se mirara, no existía un sistema o engranaje
constitucionalmente garantizado y políticamente consensuado que permitiera el
funcionamiento armónico del Estado así “compuesto”; existiendo, además, la pre-
visión constitucional, siempre abierta, sobre las posibilidades de transferencia o
delegación de las competencias estatales o las propias previsiones de los Estatutos
sobre su propia reforma. 

d) Un modelo de Estado disfuncional en perspectiva política y normativa

Mas tal vez lo que más destaca en el despliegue de este complicado proceso
de implantación del Estado autonómico es que ha logrado convertirse en un con-
glomerado institucional perfectamente inadecuado para conseguir la finalidad que
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pretendía el pacto constitucional. El proceso de generalización del modelo auto-
nómico se ha vivido por una gran parte de las fuerzas políticas nacionalistas y
por sectores sociales destacados como un proceso de sustracción y devaluación
de la identidad histórica, lingüística, cultural y política de las dos grandes Comu-
nidades de Cataluña y el País Vasco. Más en la primera que en la segunda, dadas
las profundas diferencias de las conformaciones sociales y políticas correspon-
dientes y, sobre todo, porque al País Vasco se le ha reconocido un sistema de
gobierno y financiación de contenido singular y, a la postre, privilegiado.

En dicha tesitura, el anuncio de la necesidad de modificaciones en los Esta-
tutos de las Comunidades Autónomas de régimen especial llegó con los primeros
acuerdos adoptados por fuerzas nacionalistas periféricas en el mes de julio de
1998 («Declaración de Barcelona», firmada por el Partido Nacionalista Vasco,
Convergència i Unió y el Bloque Nacionalista Galego), en los que se exigía una
nueva redistribución del poder político entre las «diferentes instancias y niveles».
Hay que hacer notar que estos partidos tenían un peso decisorio en el funciona-
miento de las respectivas autonomías territoriales porque los dos primeros eran
mayoritarios y ejercían el gobierno en sus propias Comunidades Autónomas del
País Vasco y Cataluña, respectivamente, mientras que el tercero siempre había
sido, en Galicia, una pieza importante de su funcionamiento institucional. 

Posiblemente tal declaración no fue determinante de los acontecimientos
posteriores pero reflejó con cierta agudeza una situación política que hacía aflorar
dos cuestiones importantes: por un lado, que la generalización y homogeneización
del sistema autonómico estaba socavando la legitimidad de las aspiraciones nacio-
nalistas de cada una de esas tres formaciones políticas; y, por otro, como base
objetiva de sus planteamientos, que el Estado central, en cierta forma, se venía
comportando como un jugador «de ventaja» tanto en el concreto apoderamiento
y ejercicio de las competencias como, en cuanto referido específicamente a Cata-
luña, en el mantenimiento de un sistema de financiación que les parecía injusto.

También hay que añadir que, en contraste, mientras se aprobaba esta Decla-
ración de connotaciones claramente radicales, los dos partidos nacionalistas mayo-
ritarios, más Coalición Canaria (los tres grupos políticos de contenido ideológico
conservador), formaban una alianza casi permanente en Madrid con el Gobierno
del Partido Popular. Con lo que, desde una óptica de la coherencia política general,
se estaba produciendo una cierta disglosia o lenguaje deslavazado, según los terri-
torios a que ese lenguaje se dirigiera, ya que la política del Gobierno central se
había proyectado sobre la expansión de las autonomías de régimen común sin
conceder reconocimiento alguno a las autonomías de régimen especial o históri-
cas, bajo el lema de la unidad nacional de España, mientras que los partidos nacio-
nalistas vasco y catalán acababan de firmar, como se ha dicho, un acuerdo
reivindicando la realidad plurinacional del Estado y la necesidad de su reconoci-
miento político y normativo.
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Pero, como decimos, esa línea que aparecía en la Declaración de 1998 se fue
profundizando. Con el cambio de siglo, comenzó también el cambio profundo de
actitud no solo de las fuerzas nacionalistas sino también del resto de formaciones
políticas en el País Vasco y en Cataluña, con la marcada excepción del Partido
Popular como abanderado de la unidad patria. Para diciembre del año 2004, pocos
meses después de la caída del segundo Gobierno de Aznar, el Parlamento del País
Vasco aprobó el denominado “Nuevo Estatuto Político de Euskadi” por el cual se
declaraba el derecho del país vasco a decidir sobre su propio destino político y se
enmarcaba en un escenario de cosoberanía con una especie de doble nacionalidad
para sus habitantes y el pleno de derecho de secesión si llegara el caso. Con este
proceso que tuvo un recorrido especialmente corto porque se enmarcó en un inten-
to con más escenografía que posibilidades de fondo de sustituir el viejo Estatuto
de autonomía vasco, se habló por primera vez del derecho colectivo a decidir
directamente. Es cierto que, sin excesivos problemas, el poder central paró rápi-
damente ese proceso, aunque fue un cierre en falso.

En Cataluña el proceso institucional se había iniciado en el año 2002 con la
designación de la Comisión de Estudio nombrada por el Parlamento de Cataluña
«para la profundización del autogobierno», resolución adoptada por todos los gru-
pos parlamentarios con excepción del grupo popular, en la que, al lado de cues-
tiones tales como el uso extensivo de las competencias estatales21, se denunciaba
la falta de reconocimiento institucional del carácter plurinacional del Estado; y,
en tal sentido, reivindicaba el pleno reconocimiento de los principios de autono-
mía territorial, plurinacionalidad, plurilingüismo y la institucionalización de la
participación de la Generalitat en la Unión Europea. No se trataba, pues, de un
simple «Memorial de Greuges» por el inadecuado comportamiento de las insti-
tuciones centrales sino que era una verdadera reivindicación de cambio en las
estructuras de reparto del poder político en su nivel más profundamente constitu-
cional. Con ello se ponía de manifiesto, una vez más, un importante problema de
desajuste o, como ahora se dice, de falta de acomodación a las expectativas de
participación en el ejercicio del poder, consecuencia del proceso seguido desde
el momento constituyente hasta la actualidad. 

Poco después, con las elecciones catalanas de 2003, se había terminado el
largo ciclo de Jordi Pujol, sostenido y sostén por y de las más alambicadas com-
binaciones y se había iniciado un periodo transitorio de siete años mediante el

37

LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS DE REORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA

21 Se denunciaba este uso extensivo por el sentido que el Estado central venía dando a las bases
o normas básicas, a las leyes orgánicas, a las llamadas competencias transversales, a la inter-
pretación desbordante del principio de igualación en el ejercicio de deberes y derechos cons-
titucionales (art. 149.1.1 CE), el abuso del criterio de interés general o supra autonómico, la
debilidad de los instrumentos de colaboración. Puede analizarse este informe en el B.O. del
Parlament de Catalunya, núm. 366, de 5 de diciembre de 2002.
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gobierno denominado «tripartito» en el que se precipitó la culminación de la crisis
del sistema autonómico. 

La existencia del Gobierno tripartito que apareció para sustituir al gobierno
de CIU mezclaba, como es sabido, tres fuerzas políticas perfectamente antagóni-
cas, con planteamientos estratégicos opuestos y con tradiciones históricas enfren-
tadas: el PSC, dividido entre su sector nacionalista, su sector maragalliano y su
sector españolista, aparecía como el grupo hegemónico al que se oponía Esquerra
republicana (recuérdese el viaje «secreto» del vicepresidente del Gobierno Carod
Rovira para mantener conversaciones con representantes de ETA) e Iniciativa per
Catalunya (junto con otros grupos menores) que no casaba prácticamente en nada
con ninguno de los dos anteriores. En realidad no fue un Gobierno tripartito sino
multipartito porque cada departamento gubernamental era una isla en su funcio-
namiento sistemáticamente torpedeada por todas las demás. Pero había una cosa
que les unía: el propósito de elevar las cotas de autogobierno. Mas, como ese era
también un objetivo propio de Convergencia i Unió, partido gobernante hasta ese
momento, se produjo una amalgama de proyectos de origen diverso que única-
mente coincidían en el punto de solicitar la elevación del propio autogobierno.

La única salida para encauzar (es decir, ahormar) el proceso de «profundi-
zación de la autonomía!» –expresión muy típica del momento– y para realizar
una política común se dio en plantear la primera reforma del Estatuto de Autono-
mía de 1979, presentándose un nuevo Estatuto que fue aprobado por el Parlamento
de Cataluña en septiembre de 2005. Dicho Estatuto intentaba propiciar un nuevo
sistema autonómico interno a través de plantear un sistema de relaciones bilate-
rales con el Estado, aumentar el nivel competencial sobre todo en ámbitos finan-
cieros, judiciales y de relaciones exteriores y establecer un sistema de Hacienda
propio. Tales propuestas se recortaron drásticamente en la Comisión mixta for-
mada por la delegación del Parlament de Cataluña e igual número de miembros
del Congreso de los Diputados; sometido a referéndum contó con la oposición
activa de Esquerra Republicana y, aunque aprobado por mayoría del 73,90 % del
48,85 % de los participantes y ratificado por el Congreso y el Senado, fue final
y definitivamente descabezado, tras casi cinco años de espera, por la célebre sen-
tencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio.

La verdad es que, por estos años, el nacionalismo catalán en sus diversas
modalidades ya había empezado a ser un hervidero: el tripartito gubernamental
era una contradicción militantemente activa, los partidarios del poder tradicional
de Convergencia i Unió consideraron que se les había robado un patrimonio pro-
pio y todos comenzaron una desesperada contienda por competir en la exhibición
de su acendrado espíritu patriótico catalanista. Y, mientras estallaba la gran crisis
política y económica occidental (y de paso, como clandestinamente, se modificaba
el art. 135 de nuestra Constitución), en el PSOE, como partido estatal, la eterna
sonrisa de felicidad del Presidente del Gobierno Sr. Zapatero, anunciando con
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contundencia que el Gobierno estatal aprobaría lo que aprobase el Parlamento de
Cataluña, aumentaba la confusión mientras en el PP se aprestaban a declarar un
boicot a los productos catalanes y a plantear ante un Tribunal Constitucional, afec-
tuoso con sus propósitos, la correspondiente impugnación al nuevo Estatuto ya
aprobado; Izquierda Unida, por su parte y a esas alturas, ya había desaparecido
de la escena y las fuerzas políticas nacionalistas del País vasco y Galicia se reti-
raron prudentemente a un segundo plano.

La compleja situación que se fue creando no era un simple juego de despro-
pósitos en los que no nos podemos detener: fue, sobre todo, el estallido de las
contradicciones internas a todo el proceso autonómico que había sido incapaz de
hallar un cuadro suficientemente amplio de consensos de intereses y de ideas para
las diversas partes en conflicto.

De hecho, cuando el Tribunal Constitucional liquidó con su sentencia lo que
quedaba del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, a la vez que destruía la
principal vía de integración jurídica y política, propiciaba también el fin de la
democracia representativa en Cataluña. Es a partir de este momento y tras la gran
manifestación ciudadana que se organizó contra esa sentencia cuando comienza
el verdadero estallido populista con la entrada en escena de las masas como motor
y director del proceso político. En mi opinión, había sido una sentencia tan opro-
biosa como estúpida aunque hoy siga siendo acérrimamente defendida por sus
partidarios; pero al margen de ello, con la manifestación del 10 de julio de 2010,
encabezada por el Presidente de la Generalitat José Montilla (PSC) y por el Pre-
sidente del Parlamento de Cataluña Ernest Benach (ER) se inició ese camino de
inicio del fin de esa democracia representativa en Cataluña al utilizarse plebisci-
taria y sistemáticamente a las masas como mecanismo básico de gobierno.

El proceso posterior ha venido a confirmar este diagnóstico: sin entrar en los
detalles del auge del proceso independentista a partir de las elecciones catalanas
de 2012 y 2015 y de la ocupación de la escenografía social y comunicacional por
la presencia de masas fervorosas, ni entrar tampoco en consideraciones valorativas
de la coyuntura política, lo que parece claro es que se ha llegado definitivamente
al fin del modelo autonómico, iniciado con los Acuerdos de 1981 y confirmado
con los de 1992, con toda su apariencia de consolidación de una nueva forma terri-
torial y política de Estado. Y se ha roto precisamente por donde (aunque no solo)
la Constitución de 1978 pretendía introducir la solución a uno de los graves pro-
blemas históricos del Estado: el entronque de Cataluña dentro de su estructura.

2. UN PROBLEMA DE ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL ADECUADA

Repitiendo los tópicos al uso, de los retos a los que se enfrentó el proceso
constituyente español (sistema democrático, papel del ejército, relaciones Iglesia
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católica-Estado y estructura territorial) sólo el último se halla presente y perma-
nente en toda su intensidad, cobrando mayor o menor trascendencia según los
momentos y según los territorios desde los que se observe. Por eso, al margen de
las tesis orteguianas sobre la imposibilidad de solución del problema y la necesi-
dad de aprendizaje para convivir con él, lo cierto es que, en perspectiva constitu-
cional, no sólo se trata de identificarlo y señalar su existencia sino también de
buscar sus posibles causas y de ofrecer alternativas que se estimen adecuadas para
que deje de existir como tal.

Porque, según se indicaba anteriormente y al margen de la falta de consenso
en materia de estructuración territorial, en el texto de la Constitución, única veri-
ficación jurídica posible del pacto constituyente, no sólo no se encontraba la
actual determinación estatal de la distribución territorial del poder sino que, como
se ha venido insistiendo, había otra muy distinta; y aún la sigue habiendo. Ya
hemos subrayado y repetimos ahora los tres grados de regulación a que antes
nos referíamos: una regulación constitucional completa sobre las Comunidades
históricas; una regulación completa aunque condicionada al conglomerado terri-
torial que se formase y a la voluntad autonómica de estos conglomerados asimi-
lable a la anterior; y una configuración no sólo incompleta sino también
indefinida (si se quiere, una prefiguración) para el resto de posibles territorios.
En el primer y segundo tipo, su caracterización no venía tanto por el grueso de
competencias materiales que habrían de asumir sus Estatutos cuanto por la carac-
terización política que la Constitución otorgaba a estos nuevos entes y, como
consecuencia, por su entronque constitucional dentro de la estructura compuesta
del Estado. Eso es lo único que estaba marcado por completo en la Constitución
y eso, como resultado, es lo que poseía y posee un marchamo, reconocimiento o
status constitucional directo.

Por lo tanto, la Constitución no contenía ni embrión ni definición mínima
de Estado federal de tipo alguno pero tampoco del Estado autonómico que des-
pués ha sobrevenido con carácter general y homogéneo. Y por eso no es exacto el
afirmar que el proceso de aprobación de los Estatutos de Autonomía o proceso
estatuyente fuese un proceso constituyente; o que se produjera, menos de tres años
después de su promulgación, una extraña convención constitucional que modifi-
cara por completo el cuadro de su texto. Lo que sucedió fue cosa muy diferente.

Si bien se mira, la piedra de toque de todo el sistema residía en el papel que
se otorgaba a los distintos Estatutos de Autonomía en relación con la Constitución
y en relación con la posición que los entes autónomos hubieran de obtener en la
estructura estatal. Y esto se encuentra palmariamente descrito en el art. 151.2 y
152 CE: elaboración de los Estatutos por la asamblea de parlamentarios, comisión
mixta para el pacto con la Comisión constitucional del Congreso, referéndum
popular del acuerdo y ratificación por las Cortes; sistema político parlamentario
y poderes propios de las distintas instituciones autonómicas; sistema de autorre-
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forma del Estatuto; Tribunal Superior de Justicia y posibilidad de creación de enti-
dades territoriales propias.

Todo ello sólo indicaba que estas Comunidades Autónomas se integraban en
el Estado con poder político propio por mandato de la Constitución, independien-
temente de que, además, pudieran asumir de manera inmediata la totalidad del
cuadro de competencias que la Constitución brindaba. Por lo tanto, el «prius» de
regulación se hallaba no en el llamado techo competencial sino en la posición que
se les otorgaba dentro de la estructura estatal. En tal situación, es evidente que
sus respectivos Estatutos, al margen de la «forma», se convertían en verdaderas
leyes constitucionales que obligatoriamente (y no simplemente con los contenidos
«mínimos» a que hace referencia el art. 147) debían regular el sistema de gobierno
y el sistema de reforma. No era un sistema federal porque no se otorgaba poder
constituyente a los territorios mencionados, carecían de Constitución originaria y,
entre otras cuestiones, no se les reconocía un poder judicial propio aunque, con
algunas dificultades, se pudiera derivar un ordenamiento jurídico diferenciado e
identificable: es decir, no se hacía mención al pacto federal como núcleo básico
del problema. Pero tampoco era un sistema autonómico general y mucho menos
uniforme por lo que ya hemos venido analizando, sino un sistema –y, en lo no
desa rrollado, pre-sistema– que contenía regulaciones constitucionales que otorga-
ban a los territorios naturaleza político estatal marcadamente separada.

Y esto es lo que percibieron de inmediato las fuerzas políticas y sociales, el
gobierno y hasta la institución militar. En cuanto suponía la mayor consagración
del «principio dispositivo», ello venía a significar que por la vía de la voluntarie-
dad sectores territoriales importantes del país (y, en concreto y entre otros posi-
bles, Andalucía, Valencia, Aragón y Canarias) podían erigirse en entidades
políticas constitucionales, sin mediación del Gobierno central y de sus correspon-
dientes fuerzas de apoyo, compartiendo y, en su caso, discutiendo el reparto del
poder político y su propia definición constitucional estatal con ese mismo Gobier-
no central. Y esto, y precisamente esto –que es lo que tenía de «rupturista» frente
al mero «reformismo» el texto de la Constitución22– fue, además de desnaturalizar
las autonomías gallega, vasca y catalana, lo que no se respetó en el proceso de
desarrollo constitucional posterior bajo la escasamente técnica pero conocida polí-
tica del «café para todos».
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22 En la denominada «transición política», las dos opciones principales fueron las del reformismo
interno y la del rupturismo. De facto, triunfó la primera y esta desmenuzó a la segunda; mas,
lo cierto es que al margen de «las sombras del sistema constitucional español» (como se deno-
mina la obra crítica colectiva al resultado de esa transición –J.R. Capella 2003– en la que la
gran ausente, en nuestra opinión, es la estructura territorial del Estado) el contenido del pacto
constitucional reflejado en la Constitución ofrecía elementos normativos vinculantes en el
tema territorial cuyo incumplimiento o «superación» todavía estamos pagando.
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Se ha repetido con insistencia el que tanto los pactos autonómicos de 1981
como su primera culminación provisional en 1992 fueron opciones políticas legí-
timas constitucionalmente válidas y permitidas. En nuestra opinión esta afirma-
ción debe matizarse en varios sentidos. Porque lo cierto es que, al margen del
semifracaso de algunas opciones importantes consagradas en el Proyecto de Ley
Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, las líneas de fuerza que en
ella se contenían, trasunto, a su vez, de los pactos de 1981, se fueron implantando
de manera mecánica y directa y, como se apuntaba más arriba, sin tener en cuenta
la voluntad de los territorios afectados (y, podríamos decir, contra la voluntad
política expresa manifestada en algunos de ellos23). Y la más importante de esas
líneas fuerza no residía tanto en la igualación competencial (cosa que, como se
sabe, no se ha dado plenamente en todos los ámbitos materiales posibles por falta
de interés de los territorios afectados ni siquiera después de las reformas estatu-
tarias habidas tras los pactos de 1992) como en la igualación de la posición jurí-
dico constitucional de todos los territorios. Con ello se privaba de sentido a uno
de los fines pretendidos por la Constitución y expresados en la diferenciación
entre nacionalidades y regiones a que se refiere su art. 2: el crear un Estado
integrador de territorios con conciencias sociales y políticas diferentes, como
el preámbulo constitucional había dejado constancia24 dotándoles de status polí-
tico-constitucionales específicos. 

L. López Guerra ponía énfasis en ese aspecto de integración como el ele-
mento definidor del modelo autonómico25 derivado de la Constitución; y en ello
coincidimos. Pero, desde luego no es el modelo derivado del proceso de desarrollo
constitucional que de facto se ha producido. Este responde mucho más adecua-
damente a la visión descrita por E. García de Enterría, uno de los grandes men-
tores, como hemos señalado, de ese desarrollo: según este autor que rechaza
expresamente que tal modelo pretenda restitución o justicia histórica alguna, la
autonomía es, ante todo, una técnica funcional de gobierno26. Y como tal técnica
funcional de gobierno se impuso. 
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23 Vid. los relatos de acontecimientos, en C. Garrido López 1999 y AA. VV. 2001.
24 «Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos,

sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones».
25 «Como consecuencia, la autonomía política no aparece como una técnica optimizadora de

valor como la eficacia administrativa o el acercamiento del poder de los ciudadanos, sino
como la garantía de mantenimiento de la identidad de unas realidades históricas, nacionali-
dades y regiones, las cuales se consideran como entres preexistentes y diferenciados», en L.
López Guerra 1995, 171 (la traducción del catalán es mía).

26 «La autonomía territorial es una técnica funcional de gobierno y su apoyo verdadero, más
que una hipotética justicia de restitución histórica o cultural, está en el derecho de los ciu-
dadanos a participar en los asuntos que les conciernen, derechos que tienen igual quienes se
amparan en ciertas tradiciones que los intereses mantienen y afirman que aquellos otros que
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Pero, además, se ha impuesto como modelo no sólo de Estado realmente
existente, por lo que hemos venido diciendo, sino también como modelo consti-
tucional, dotado, en consecuencia, de la plena normatividad y legitimidad que se
predica de nuestra Ley fundamental. Es decir, se ha convalidado por la vía ideo-
lógica lo que desde el punto de vista jurídico es de imposible justificación: el atri-
buir el mismo nivel de legitimidad y fuerza constitucional a las autonomías
configuradas en la Constitución que a las configuradas fuera de ella; y formando
el mismo bloque (el bloque de la constitucionalidad) se ha elevado a categoría
única la conjunción de unas y otras. Por eso sucede que cuando algún autor pre-
tende explicar y justificar jurídicamente ese fenómeno se ve obligado a crear figu-
ras realmente ingeniosas aunque, a nuestro parecer, poco convincentes. Así, M.
Aragón (magistrado ponente, dicho sea de paso, en la STC 31/2010 sobre el Esta-
tuto de Cataluña) viene a indicar que la peculiaridad de nuestra Constitución es
la de ser una Constitución compleja y compuesta porque está formada por normas
de rango distinto. Y, en tal sentido, añade que existen unas normas constitucionales
primarias y unas normas constitucionales secundarias; y, por lo tanto, un poder
constituyente primario y un poder constituyente secundario27. En consecuencia,
su tesis es que el modelo estatal está perfectamente definido en todos sus rasgos
constitucionales aunque le falten algunas cuestiones menores por perfilar; y de
ahí deriva de manera expresa su posición general: «Creo que la fórmula constitu-
cional-estatutaria que hemos adoptado se corresponde con una solución política
de fondo, que ha sido la determinante de este modelo: la coexistencia de la nación
española con las nacionalidades catalana y vasca, principalmente, y por ello la
también coexistencia del sentimiento nacional español con los sentimientos nacio-
nalistas catalán y vasco. Coexistencia que funciona (hasta ahora lo ha hecho)
siempre que haya un equilibrio basado en la moderación, es decir, en un perfil
bajo de estos sentimientos nacionales y nacionalistas»28. Si, por decisión política
de fondo, hace alusión a los pactos políticos postconstitucionales de 1981 y 1992,
sin duda alguna, el autor acierta plenamente; si, en cambio, se refiere a la decisión
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han venido al mundo sin antecedentes tan ilustres y provienen del común de la estirpe», en
E. García de Enterría 1988, 38.

27 La cita merece la pena recogerla porque, en nuestra opinión, es un buen ejercicio de simu-
lación jurídica en la misma línea en que actúa, según indicábamos, el llamado bloque de la
constitucionalidad: «Creo que si superamos el temor a modernizar viejos conceptos y trata-
mos de adaptarlos a nuestra realidad jurídico-política, no resultaría incorrecto, en conse-
cuencia, hablar en el ordenamiento español de unas normas constitucionales primarias y de
unas normas constitucionales secundarias y, por eso mismo, de un poder constituyente pri-
mario y de un poder constituyente secundario con sus maneras genuinas de manifestación
de voluntad». Vid. en M. Aragón 1995, 184 (la traducción del catalán es mía y las cursivas
en el texto citado supra).

28 Ibidem, 186.
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política de fondo que expresó en su momento, mediante el supremo texto norma-
tivo de la Constitución, el propio poder constituyente, creemos, por la línea de
argumentación seguida por nosotros, que yerra. Y hablar de dos poderes consti-
tuyentes (¿por qué no tres o más?) no deja de ser una licencia para el desahogo.

Llegamos con ello a lo que aquí se entiende como el punto último de nues-
tras consideraciones. Retomando la última cita, no creemos que del perfil bajo
de los sentimientos nacionales y nacionalistas se tenga que desprender la cons-
titucionalidad de un modelo ni mucho menos su mayor o menor grado de acierto
político o social. Es, valga la opinión contraria, justamente al revés; y así lo ha
sido durante casi tres siglos: de la conformación constitucional-estatal no ha
dependido nunca –y, por lo que aquí se defiende, tampoco ahora– la aceptación
o el rechazo estatales de los «perfiles de sentimientos nacionalistas»; y, proba-
blemente, tampoco al revés. Tales llamados sentimientos han constituido –aunque
sólo en cierta forma– una variable independiente del sistema porque, en cualquier
grado, por una u otra vía, siempre se han encontrado fuera de él. El cambio his-
tórico querido por la Constitución es que esos sentimientos, altos, bajos o media-
nos formaran parte integrante del propio sistema. Por eso, de lo que ahora se
trata, entendemos, es que han de ser parte del mismo, porque así lo entendió la
Constitución o, al menos, una de las versiones que consideramos más razonables
de la Constitución.

Sin necesidad de volver a examinar al detalle la operación de los diversos
pactos autonómicos, según se indicaba más arriba y hemos detallado en otro
lugar29, la fijación del mapa autonómico, la adjudicación de un bloque o patrón
competencial común, la dotación general de asambleas legislativas, la creación
de un sistema-tipo de gobierno autonómico, los mecanismos, más o menos uni-
tarios, de transferencia de competencias, el reconocimiento generalizado de la
identidad jurídica de las diversas comunidades autónomas y la dirección estricta-
mente jerarquizada de todo el proceso de implantación constituyen los rasgos
esenciales del modelo tal y como ha llegado hasta nosotros y tal y como ha explo-
sionado en Cataluña.

Se impone, de esta forma y en términos puramente sistémicos, la reforma
de la Constitución y la consiguiente determinación constitucional de una estruc-
tura estatal compuesta y ya en funcionamiento pero que no puede aún considerarse
terminada y coherente. 

Por eso, desde tal perspectiva, la nueva generalización de las reformas esta-
tutarias que se produjo a partir de 2006-2007, bajo las mismas pautas normativas
y constitucionales que las anteriores, no ha provocado más que la inflación del
modelo general y el aumento de los propios desajustes mediante la consabida
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29 M.J. Terol Becerra (coord.) 2005, 25-26. 
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carrera de la homogeneidad competencial e institucional. Sin duda, el problema
de la reforma constitucional no es tanto un problema técnico como un problema
político; pero, cuando las diversas concepciones de los modelos de Estado dan
lugar a un todo inorgánico y enfrentado, parece razonable pensar que es la hora
de que se vuelva al camino de concurrencia entre las diversas opciones socio-
políticas sobre el punto de partida del pacto constituyente que dio lugar a nuestra
actual forma de convivencia. 

Y por eso, también, desde una perspectiva doctrinal, tales condiciones polí-
ticas no han de marcar límites ni a la reflexión, ni al análisis crítico de nuestras
pautas constitucionales: de hecho, salvo que se parta de concepciones perfecta-
mente asumidas y expresas, el resaltar las contradicciones es el primer y necesario
tramo de su superación.
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RESUMEN:
La Constitución española de 1978 en general y el reconocimiento de los dere-

chos fundamentales en particular supuso una ruptura con el pasado dictatorial.
Pero después de cuarenta años, la garantía de los derechos se enfrenta a retos
importantes: mejorar el sistema de justicia cautelar, consolidar el recurso de ampa-
ro como una garantía extraordinaria y subsidiaria y afrontar con eficacia la con-
vergencia jurisdiccional con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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ABSTRACT:
The Spanish Constitution of 1978 in general and the recognition of funda-

mental rights in particular was a break with the dictatorial past. But after forty
years, the guarantee of rights faces important challenges: to improve the system
of pre-trial justice, to consolidate the appeal of amparo as an extraordinary and
subsidiary guarantee, and to deal effectively with judicial convergence with the
European Court of Human Rights and The Court of Justice of the European
Union. 
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Constitution. Jurisdictional guarantees. Multilevel guarantee. Cautionary jus-

tice. Appeal for amparo. Preliminary question.

47

Ivs Fvgit, 20, 2017, pp. 47-77
ISSN: 1132-8975

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 47



1. UNA PREMISA SOBRE EL CONTEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 
Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS

La Constitución racional-normativa que surge del proceso constituyente con-
secuencia del resultado de las elecciones del 15 de junio de 1977, incorporó en
su Título I una carta propia de derechos y libertades. A cuarenta años vista de la
entrada en vigor de la Constitución de 1978, aquella primera convocatoria elec-
toral democrática tras la dictadura franquista, junto a la entrada en vigor del texto
constitucional y su Disposición derogatoria única, por la que desaparecían del
ordenamiento jurídico la Leyes Fundamentales del franquismo, fueron dos facto-
res de ruptura con aquel régimen ominoso. 

En efecto, tras el túnel de la dictadura, las primeras elecciones democráticas
celebradas en España desde la II República, constituyeron un primer elemento de
ruptura con el régimen de Franco. Después de cuarenta años de ser tratados como
súbditos de un poder absoluto, los españoles accedían, no sin dificultades, a la
condición de ciudadanos y por tanto a ser titulares de derechos a los que la Cons-
titución dotaba de garantía jurisdiccional. Pero los obstáculos con los que se
enfrentaba el poder constituyente eran relevantes: la convocatoria electoral se pro-
ducía en un contexto en el que los aparatos del Estado franquista permanecían
intactos. Sin depuración alguna entre sus integrantes.

Era el caso de las Fuerzas Armadas comandadas por generales que habían
intervenido en el golpe contra la República y que se declaraban vencedores de
una cruzada; por su parte, la jerarquía católica así la había bendecido como una
guerra contra el comunismo y la masonería; el poder judicial estaba integrado por
jueces mayoritariamente depositarios de una ideología y de una cultura jurídica
antagónicas con el Estado de derecho; la policía tenía una relación simbiótica con
el régimen y la práctica de la tortura era una de sus señas de identidad que no des-
aparecieron el 15-J, y en lo que concernía al empresariado, este vivía cómoda-
mente con un sistema que había negado la libertad sindical y le garantizaba su
hegemonía económica.

Todo ello en el contexto de una sociedad desmovilizada, con un interés mino-
ritario por la vida política a pesar del cambio generacional, y donde la acción
clandestina de los partidos de la oposición a la dictadura fue inexistente en la
mayoría de los casos y en otros –los vinculados a algunos partidos de la izquier-
da– resultó insuficiente. A pesar del precio que tuvieron que pagar en vidas e inte-
gridad física, frente al aparato represor de Franco. Y lo peor, con la indiferencia
de una buena parte de la sociedad. 

No obstante, en términos objetivos el resultado de estas primeras elecciones
tuvo un decisivo efecto político. Por un lado el sufragio universal atribuyó una
importante representación a la izquierda (PSOE y PCE/PSUC) y a los nacionalistas
moderados en las nacionalidades históricas (Pacte Democràtic per Catalunya, el
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precedente de CIU, y el PNV) que con mayor o menor grado de intensidad se opu-
sieron a la dictadura. Y, por otro, la fuerza parlamentaria más directamente ligada
al franquismo, la Alianza Popular de Fraga Iribarne, obtuvo una modesta represen-
tación de los votos emitidos. Razones por las que la UCD, el partido de nueva planta
que acababa de crear Adolfo Suárez y que había ganado las elecciones por mayoría
relativa, se encontró condicionado en su capacidad de decisión política. De tal forma
que la oposición, que nunca dispuso de la hegemonía política para dirigir el proceso,
sin embargo, estuvo en condiciones de imponer que la Legislatura resultante de
aquellas elecciones no sólo fuese ordinaria sino sobre todo constituyente. 

No se olvide que hasta entonces no estaba nada claro que hubiese que elaborar
una nueva Constitución, sino que desde los sectores herederos del régimen fran-
quista y los reformistas del centrismo político, predominaba la idea de reformar
las Leyes Fundamentales de la dictadura para adaptarlas a la nueva realidad política
y poco más. Y en materia de reconocimiento de los derechos, se barajaba la posi-
bilidad de que fuese suficiente con una somera remisión a los Tratados y Convenios
internacionales en la materia a fin de cumplir con unos de los requisitos del Estado
de derecho: el reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades. Y si ello
no prosperó, no fue como resultado de un pacto desde las alturas, sino como una
ineluctable consecuencia de las elecciones del 15-J. Que no era otra cosa que el
resultado de la movilización popular (partidos, entidades, asociaciones de vecinos,
etc.) especialmente en Cataluña, Madrid, el País Vasco y en una parte de Andalucía,
que no había surgido entonces sino que venía de lejos. 

En aquel contexto tan poco favorable a la restauración de la democracia,
como así lo demostraría en 1981 el golpe de Estado del 23-F, la segunda ruptura
fue una consecuencia de la primera: la aprobación de la Constitución de 1978
dotada de una carta propia de derechos como una de la señas de identidad frente
a un pasado de cultura autoritaria todavía muy incrustada en la sociología política
de la sociedad española. Un ejemplo, en definitiva, de Constitución racional nor-
mativa que aseguraba la división de poderes y la garantía de las libertades, además
de sentar las bases para intentar resolver el contencioso histórico de la inserción
del País Vasco y Cataluña en la España democrática que entonces iniciaba su
andadura. Una Constitución tributaria de los modelos democráticos, sobre todo
de Alemania e Italia, que influyeron no sólo en el diseño de la forma de gobierno
(especialmente, en lo concerniente a las relaciones entre el Parlamento y el
Gobierno) sino también en la configuración del sistema de derechos y las garan-
tías constitucionales a ellos anudadas.

En este sistema constitucional, la jurisdicción ordinaria fue concebida como
la sede natural de garantía de tutela de los derechos fundamentales mientras que
el recurso de amparo se entendió que debía ser una vía extraordinaria y subsidiaria
para la garantía de los mismos y un requisito previo para acceder, en su caso, ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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El balance que, sin embargo, ofrece la aplicación de este sistema de garantías
durante las cuatro décadas transcurridas, permite afirmar que la tutela de los dere-
chos fundamentales presenta algunas anomalías y entre ellas las deficiencias del
sistema de justicia cautelar cuando, como resulta evidente, la lesión de los dere-
chos no admite demora en su garantía. A pesar de los progresos que supuso en
este aspecto la nueva regulación del procedimiento especial para la protección de
los derechos fundamentales de la persona prevista en el Título V de la nueva Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Por otra parte, el acceso a la jurisdicción constitucional a través del recurso
de amparo no ha sido la vía excepcional que se pensaba, sino que desde los inicios
aquel ya apareció como un último escalón en el sistema de recursos. La desnatu-
ralización que ello supuso motivaría la reforma del recurso de amparo por la Ley
Orgánica 2/2007, de 24 de mayo, que conduciría a la objetivación de los motivos
de admisión de las demandas de amparo, circunstancia que desde entonces ha
supuesto la incorporación de un sistema de admisión de recursos próximo al writ
certiorari americano.

A todo ello es preciso añadir el impacto que con la incorporación en 1986
de España como Estado miembro de la entonces CEE en 1986, la actual Unión
Europea, ha supuesto su sometimiento en materia de derechos y libertades a la
jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión y la incidencia que en este ámbito
tiene el procedimiento de la cuestión prejudicial, a través del cual cualquier órgano
jurisdiccional, incluido el propio Tribunal Constitucional puede plantear al Tri-
bunal de Luxemburgo, en el curso de un proceso judicial competencia del juez
español, una duda sobre la validez o la interpretación del Derecho de la Unión
aplicable al caso específico. 

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, las páginas que siguen versarán
sobre algunos de los problemas de funcionamiento y convergencia que se presen-
tan tanto en el plano interno como en el externo en este contexto de pluralidad de
órdenes jurisdiccionales. 

2. LA CONVERGENCIA JURISDICCIONAL O LA GARANTÍA 
MULTINIVEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Acostumbra ya a ser habitual en la doctrina ius publicista emplear el término
de constitucionalismo multinivel para referirse a la pluralidad de regulaciones que
caracteriza al sistema constitucional de los Estados miembros de la Unión Europea
de garantía de los derechos y libertades1. La concurrencia que se produce con las
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Declaraciones de Derechos contenidas tanto en las constitucionales nacionales,
como en las previstas por la justicia convencional que proporciona el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), reconocidas en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos (CEDH), así como también en el sistema jurisdiccional
que el Tratado de la Unión Europea (TUE) establece a través del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE) para la garantía de los derechos y libertades
reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(CDFUE), justifican esta pluralidad de niveles de garantía jurisdiccional. Una
pluralidad compleja en la que, seguramente, el mayor reto con el que se enfrentan
tanto los Estados como las instituciones supraestatales es la adecuada regulación
de la concurrencia, a fin de evitar el riesgo del caos al que se puede enfrentar el
justiciable que reclama la tutela de sus derechos. 

En este sistema heterogéneo de garantías, además de los tribunales nacio-
nales, el TEDH con sede en Estrasburgo ha tenido y sigue teniendo un notorio
protagonismo como órgano supraestatal de tutela de los derechos de libertad y
de participación política de los ciudadanos de los Estados miembros del Consejo
de Europa. Pero además, en el lento y tortuoso proceso construido para la inte-
gración política de la Unión Europea iniciado a partir del Tratado de Maastricht
en 1992, se ha añadido la CDFUE al serle reconocido el mismo valor jurídico
que a los Tratados (art. 6 del TUE), motivo por el que se ha acrecentado la fun-
ción jurisdiccional del TJUE de garantía de los derechos y libertades. Y en este
nivel de la tutela de los derechos de los ciudadanos en los actuales 28 Estados
miembros de la Unión, el incidente procesal de la cuestión prejudicial (art. 267
TFUE) se ha consolidado como un instrumento especialmente adecuado para
asegurar la observancia del Derecho de la Unión cuando este es aplicado por
las instituciones, órganos y organismos de la UE, así como también por las ins-
tituciones de los Estados. 

En este contexto de pluralidad jurisdiccional, la cuestión prejudicial ha gene-
rado un efecto descentralizador sobre el sistema judicial de la UE, puesto que ha
atribuido a los jueces nacionales la capacidad para participar en el proceso de
interpretación del Derecho Europeo a través de la remisión de las cuestiones al
Tribunal de Luxemburgo. En efecto, la interpretación y la aplicación del Derecho
de la Unión se ha descentralizado, dejándose, esencialmente, en manos de los jue-
ces ordinarios que actúan para ello de acuerdo con las reglas interpretativas esta-
blecidas por la jurisprudencia del TJUE. Con ello la responsabilidad institucional
de los jueces y tribunales ordinarios en los diversos ordenamientos jurídicos de
los Estados miembros de la Unión se acrecienta. Por ejemplo, en el caso español,
a la condición de sede natural para la tutela de los derechos y libertades que
corresponde a la jurisdicción ordinaria frente al carácter subsidiario y extraordi-
nario del recurso de amparo, se añade también la de ser garante de la correcta
aplicación del Derecho de la Unión. 
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2 V. FERRERES COMELLA, 2011, 183. 
3 D. SARMIENTO, 2004, 294 y ss. 
4 Véase, en este sentido, el caso C-368/95, de 26 de junio de 1997 [Bauer Verlag (Familiapress]. 

La consecuencia en el ámbito de los poderes jurisdiccionales de los tribunales
constitucionales estatales ha sido la pérdida del monopolio de control del que dis-
ponían antaño2. Ello ha sido especialmente relevante en materia de derechos y
libertades, sobre todo en los casos en los que, sin perjuicio de que la jurisdicción
ordinaria sea la sede natural de garantía de los derechos, algunos de sus tribunales
constitucionales disponen de la competencia extraordinaria del recurso de amparo
(Alemania, España…). En este sentido, la proliferación de cuestiones prejudiciales
ha desplazado en parte al juez constitucional nacional en su función de garante
de los derechos. 

Pero no se trata de un tema nuevo. El fundamento de esta descentralización
jurisdiccional data de tiempo atrás. A partir de la regla interpretativa que el Tribunal
estableció en 1964 en su leading case Costa/Enel (1964) sobre la preeminencia
del Derecho comunitario, es en el –también– célebre caso Simmenthal de 1978
cuando la construye plenamente, al negar que los tribunales internos, incluidos los
constitucionales, pudieran enjuiciar o dejar de aplicar normas comunitarias. Antes
al contrario, en estas circunstancias el juez nacional tenía la obligación de asegurar
el pleno efecto de esas normas y, por tanto, se veía impelido a dejar de aplicar la
norma estatal cuando esta resultase contraria a la legislación comunitaria. 

Con esta doctrina, el Tribunal de la entonces Comunidad Económica Europea
rechazó ya en ese momento las resistencias mostradas por los Tribunales consti-
tucionales de Italia (Sentencia de la Corte Costituzionale de 27/III/1973, Caso
Frontini, y la del Tribunal de Karlsruhe en Alemania, de 29/V/1974, Caso Solange
I). Porque, ambas sentencias, reservaban a los tribunales internos un último dere-
cho de supervisión de la legislación comunitaria que resultase contraria a las
Constituciones nacionales, cuando estas ofrecían un nivel superior de protección
de los derechos fundamentales. 

No obstante, y precisamente en lo concerniente a la garantía de los derechos
y libertades, la regla descentralizadora que se deriva de la doctrina Simmenthal,
ha sido matizada posteriormente al objeto de flexibilizar sus efectos sobre la acti-
vidad jurisdiccional de los jueces nacionales. Como ha puesto de relieve SAR-
MIENTO3, en este terreno el TJUE parece moverse en un registro distinto. Así,
cuando se trata de resolver problemas de naturaleza constitucional, acepta un
mayor pluralismo interpretativo y por ello, en esos casos, el TJUE se decanta por
no ofrecer respuestas detalladas a las cuestiones planteadas. La razón de esta
posición más flexible se cifra en la convicción de que las jurisdicciones nacio-
nales pueden encontrarse en mejores condiciones que el TJUE para resolver
determinados temas4.
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Este podría ser el caso de los Tribunales constitucionales en general, y sobre
todo en los supuestos en los que disponen de competencias extraordinarias en
materia de derechos fundamentales a través del recurso de amparo. De esta forma,
se ha sugerido que podría resultar procedente la intervención del Tribunal Cons-
titucional español cuando sea preciso anular una ley española a la luz del Derecho
de la Unión5. Por su parte, y a este respecto, el Consejo de Estado en su informe
sobre la necesidad de incorporar en una eventual reforma constitucional la cláu-
sula sobre la integración del Derecho europeo en el ordenamiento jurídico espa-
ñol6, ya sostuvo la conveniencia de que el Tribunal pudiese evaluar las leyes
españolas también bajo el prisma de la normativa europea. 

Esta descentralización del sistema judicial europeo ha encontrado el núcleo
de mayores resistencias en algunos Tribunales constitucionales. En efecto, su rela-
ción con el TJUE no fue especialmente pacífica en los inicios y, si bien se ha pasa-
do de una fase de resistencia a una nueva y más reciente de colaboración7, la
cuestión de la posición de la jurisdicción constitucional frente al ordenamiento
europeo sigue sin resolverse de manera satisfactoria. 

La posición más beligerante fue la adoptada en su momento por el Tribunal
Constitucional polaco en sus sentencias de 2005 sobre la Directiva marco rela-
tiva a la euro-orden y sobre la adhesión de Polonia a la Unión Europa. En Fran-
cia fue también reticente la posición mostrada por la Cour de Cassation en la
cuestión prejudicial del caso Melki, en la que el TJUE resolvió las preguntas
planteadas por el alto tribunal francés en las que se cuestionaba la compatibili-
dad con la cuestión prejudicial europea del TUE, de la reforma constitucional
de 2008 que introdujo el procedimiento de la Question Prioritaire de Constitu-
tionnalité (QPC). 

Por su parte, también la Corte Costituzionale italiana, que si bien se había
mostrado inicialmente dubitativa al sostener la posibilidad de ser ella misma la
que asumiese la descentralización que propugnaba Simmenthal, en 2008 ya deci-
dió plantear su primera cuestión prejudicial. Por su parte, la antigua Cour d’Ar-
bitrage (la actual Cour Constitutionnelle) belga, desde 1997 se había mostrado
más predispuesta a activar el incidente procesal ante el TJUE. Y en España, el ya
muy conocido asunto Melloni8 ha supuesto en punto de inflexión en la ausencia
de diálogo entre el Tribunal Constitucional y el TJUE. 
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9 M. REVENGA, 2012, pp. 139-150.

Pues bien, que los Tribunales constitucionales de los Estados miembros no
vivan al margen de ese necesario diálogo con el TJUE cobra ya un mayor relieve,
teniendo en cuenta la posición institucional que ostentan como intérpretes y garan-
tes de la Constitución. Por esta razón, que se decidan también a activar la cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, habría de evitar que cualquier juez
ordinario –per saltum de la autoridad de la jurisdicción constitucional– proceda
a plantearla antes de que se pronuncie el propio Tribunal Constitucional9.

En fin, este proceso de relaciones de diálogo entre los sistemas jurisdiccio-
nales estatales y europeo, provocado por la extraordinaria operatividad que ha
demostrado tener la cuestión prejudicial ante el TJUE, ha puesto de manifiesto,
específicamente en el ámbito de la garantía de los derechos y libertades, un repar-
to de –valga la expresión– zonas de influencia jurisdiccional en el que está fuera
de toda duda que el TJUE ha aumentado su capacidad de intervención.

3. LA IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA CAUTELAR

Pero claro está, la funcionalidad institucional de este sistema plural de garan-
tías jurisdiccionales en beneficio de los derechos del ciudadano debe cumplir con
una ineludible premisa: que el sistema constitucional interno sea eficaz. Es decir,
hay que partir de la solidez de los cimientos de propio sistema jurisdiccional. Y
es aquí donde los cuarenta años transcurridos de régimen constitucional de liber-
tades presentan sombras en cuanto a la necesaria diligencia en la respuesta de los
poderes públicos en general y de la autoridad judicial en particular ante vulnera-
ción de derechos que, de haber indicios de que aquella se ha producido, no puede
admitir demora. Para ello, es precisa la articulación desde el Derecho Procesal de
un buen sistema de justicia cautelar. La nueva legislación aprobada a los largo de
las cuatro décadas transcurridas ha pretendido dar respuesta a este reto. Especial-
mente, tanto la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LECv), como
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(LJCA), o también la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (LOTC),
llevada a cabo por el artículo 22 de la Ley 6/2007, de 24 de mayo. En este trabajo,
se centrará la atención en las novedades que introducidas por la LJCA. 

Porque, en efecto, la nueva LJCA constituyó en su momento y lo sigue siendo
en la actualidad, un buen referente en este sentido que, sin embargo, su aplicación
práctica no acredita que haya sido utilizada con la debida eficacia en casos en los
que habiendo razones para ello, la autoridad judicial se ha mostrado remisa a
tomar decisiones cautelares, a fin de reparar los efectos sociales de una presunta
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vulneración de derechos, que tiempo después se ha visto confirmada por resolu-
ción judicial firme. Probablemente, uno de los casos que pueden ilustrar este pro-
blema, lo constituyen los numerosos supuestos de decretos aprobados por las
diversas autoridades administrativas (estatales o autonómicas), destinados a regu-
lar los servicios mínimos en casos de huelgas convocadas legalmente. La razón
de ello es que, en ocasiones, el contenido abusivo de los mismos ha supuesto que
los efectos de la huelga como derecho fundamental para la defensa de los intereses
de los trabajadores (art. 28.2 CE) queden –de hecho– neutralizados por la vis
expansiva atribuida al decreto regulador. De tal forma que la eficacia práctica de
una posterior sentencia declarando la nulidad del decreto deviene ya inútil. 

Veamos, no obstante, algunas de las características de la regulación de la
tutela cautelar que cuando se promulgó constituyó uno de los capítulos de la
reforma introducida por la LJCA que merece especial atención: 1) por la plura-
lidad de medidas que la Ley permite al órgano judicial tomar, dando entrada tam-
bién a la posibilidad de adoptar medidas cautelares positivas; y 2) porque se ha
modificado sustancialmente el criterio a emplear por el juez o tribunal para deci-
dir sobre la procedencia de la medida a adoptar, rechazando la regla anterior que
mantenía la suspensión del acto o disposición impugnados y como excepción su
ejecutividad. 

1) Sobre la pluralidad de medidas cautelares. Las medidas cautelares pre-
vistas en la LJCA se aplican de forma común tanto para el procedimiento con-
tencioso-administrativo general (Título IV) como para el procedimiento especial
para la protección de los derechos fundamentales de la persona (Título V). Se
trata de medidas de diversa naturaleza porque así lo reconoce más o menos explí-
citamente la ley al atribuir a los interesados la potestad para «solicitar en cualquier
estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la
sentencia» (art. 129.1 LJCA).

Este precepto legal atribuye una amplia flexibilidad a la parte recurrente para
instar al órgano judicial a la adopción de medidas de contenido y alcance diverso
que, en función del periculum in mora y el fumus boni iuris que puedan incidir
sobre un derecho fundamental eventualmente lesionado, permitan la efectividad
futura de la sentencia. Ya no es, por tanto, la suspensión cautelar sobre el acto o
disposición impugnados la única institución procesal puesta a disposición del
recurrente para intentar salvaguardar la integridad de sus derechos o intereses
legítimos, sino que el legislador ha introducido –aunque, ciertamente, de forma
genérica– la posibilidad de adoptar medidas cautelares de hacer y de no hacer, en
la línea de las propuestas doctrinales y jurisprudenciales realizadas en aquellos
años10 y acorde también con la estela dejada por el Derecho comparado sobre esta
materia (especialmente, Alemania, Francia e Italia). 
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A) Las medidas cautelares «de hacer» se plantean en el artículo 136 en rela-
ción con el artículo 29 de la LJCA. Consisten en lo siguiente: «cuando la Admi-
nistración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de
aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obli-
gada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas deter-
minadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración
el cumplimiento de dicha obligación». El artículo 32.1 se refiere, por su parte, a
los supuestos de inactividad administrativa; en este caso «el demandante podrá
pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumpli-
miento de sus obligaciones en los concretos términos en los que estén estableci-
das». A partir de aquí, y en caso de que la Administración no hubiera dado
cumplimiento a sus obligaciones, la ley establece un plazo de tres meses a partir
de la pertinente reclamación para deducir el correspondiente recurso contencio-
so-administrativo contra la inactividad de la Administración.

En su segundo apartado, el artículo 29 también establece que «cuando la
Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su eje-
cución, y si esta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán
los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo...», el cual se trami-
tará por el procedimiento abreviado previsto en la ley en el artículo 78.

Pues bien, en ambos supuestos en los que la Administración debiendo actuar
decide no hacerlo, el artículo 136 establece que se adoptará la medida cautelar
que proceda –aunque no especifica en qué puede consistir esta–, salvo que: a) se
aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en los supuestos des-
critos; b) la medida ocasione una perturbación grave de los intereses generales o
de tercero. En ambos casos, el juez o tribunal ponderará de forma circunstanciada
los intereses en conflicto. 

No obstante –y es aquí donde aparece la aportación de la nueva LJCA más
sustancial–, las medidas cautelares que decida poner en acción el órgano judicial
«también podrán solicitarse antes de la interposición del recurso contencioso-
administrativo». Ello se producirá cuando concurran en el caso circunstancias de
especial urgencia. En tal supuesto, el órgano judicial adoptará la medida cautelar
que estime pertinente «sin oír a la parte contraria», sin que el Auto de decisión
dé lugar a recurso alguno. Ahora bien, en dicho Auto el órgano judicial competente
convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse en los tres
próximos días, en la que se decidirá sobre el levantamiento o modificación de la
medida adoptada. Una vez celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará
Auto al respecto, el cual será recurrible conforme a las reglas generales estable-
cidas en la LJCA (art. 135).

En estos supuestos de especial urgencia, y una vez que el recurrente inter-
ponga el recurso contencioso-administrativo posterior, deberá incluir en el mismo
la petición de la ratificación de la medida cautelar previamente adoptada. Obvia-
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mente, de no plantearse dicho recurso quedarán automáticamente sin efecto las
medidas acordadas con anterioridad, debiendo el solicitante indemnizar de los
daños y perjuicios causados (art. 136.2).

B) Las medidas cautelares de «no hacer» también están previstas en la LJCA
(art. 30), en los siguientes términos: de acuerdo con lo establecido en este pre-
cepto, en los supuestos «de vía de hecho, el interesado podrá formular requeri-
miento a la Administración actuante, intimando su cesación». Si ello no se
produce, bien porque el requerimiento no se haya formulado o bien porque no
haya sido atendido por la Administración en los diez días siguientes a su presen-
tación, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

Ahora bien, al igual que ocurría en el caso anterior –y de acuerdo con los
mismos requisitos procesales preceptuados por los artículos 135 y 136 LJCA– en
los casos de especial urgencia, también las medidas cautelares de «no hacer»
podrán solicitarse antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo.
Esta diversificación de las formas de tutela cautelar de los derechos fundamentales
constituyó sin duda un avance por el que había postulado en los últimos años la
doctrina, a la que habría que añadir una cierta actitud coadyuvante de la jurispru-
dencia desde la década de los años noventa. Este avance se expresó en la línea de
consolidar el concepto de tutela cautelar como una expresión indiscutible del
contenido esencial del derecho a la tutela judicial. En este sentido, conviene
recordar el significado conceptual de la institución procesal de la medida cautelar
como una decisión jurisdiccional de carácter urgente y provisional, dotada de fina-
lidad instrumental cuya ponderación de bienes en conflicto corresponde al órgano
judicial, a fin de conseguir una efectiva tutela de los derechos fundamentales,
cuando de la ejecutividad del acto administrativo puedan derivarse efectos de
reparación material irreversible11.

La introducción de las medidas cautelares positivas por la nueva LCJA supu-
so un avance y un complemento que pretendió cubrir las lagunas que presentaba
la adopción de la tradicional suspensión del acto administrativo impugnado. Por-
que, en efecto, la suspensión del acto administrativo se había convertido en una
técnica cautelar insuficiente en una Administración cada vez más expansionista,
que respondía a patrones jurídico-políticos que, aun conservando las tradiciona-
les formas de tutela cautelar, exigen, no obstante, nuevas modalidades de instru-
mentos que garanticen los derechos e intereses legítimos de individuos y grupos
que concurren con los órganos públicos en los diversos ámbitos de la interven-
ción administrativa. Hoy, la Administración pública es contratante, concertadora
y prestadora de Servicios de forma individualizada y –las más de las veces– en
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colaboración con entes privados, lo que exige al ordenamiento jurídico-adminis-
trativo dotarse de mecanismos que faciliten un nivel de equiparación aceptable
entre entes públicos y particulares. Desde la perspectiva del sujeto receptor de
la actividad administrativa, es decir, esencialmente, desde el ámbito de los dere-
chos de la persona, el principio de eficacia administrativa no puede ir en detri-
mento de aquellos y por esta causa deberá ceder si las garantías procesales son
cuestionadas.

Las medidas cautelares pretenden la obtención de la tutela judicial sobre inte-
reses legítimos cuya salvaguarda se plantea durante el desarrollo del proceso y
con anterioridad a una sentencia firme. Presentan una clara dimensión de garantía
sobre el contenido de bienes jurídicos, al objeto de evitar que la ejecutividad del
acto administrativo –aun en la eventualidad de que sea declarado posteriormente
nulo– produzca efectos irreversibles.

No hay que olvidar que la teoría general del acto administrativo se ha basado
y en la actualidad también se fundamenta en una doble condición: la presunción
de validez y en la ejecutoriedad de su contenido. Pero, desde luego, no hay que
ver en ello un arma arrojadiza que la Administración emplee contra la persona,
sino que aquella es, precisamente, la forma habitual de actuación de la Adminis-
tración pública para el cumplimiento de los fines que constitucionalmente le han
sido encomendados (art. 103.1 CE) y, más genéricamente, para la defensa del
interés público12. Sin embargo, el principio de ejecutividad de los actos adminis-
trativos no puede concebirse en términos absolutos, sino más bien como un ele-
mento más de un entramado institucional del Estado de Derecho comprometido
con el efectivo ejercicio del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional de jue-
ces y tribunales. 

A este respecto, y como es harto sabido, de poco servirá una sentencia esti-
mativa de una pretensión sobre un derecho fundamental, si la ejecutividad del
acto o disposición impugnados ha diluido cuando no anulado sus hipotéticos bené-
ficos efectos. Las medidas cautelares se plantean, en fin, como un instrumento
que debe evitar que la justicia pierda eficacia por causa de la demora y, para ello,
se han de articular las fórmulas jurídicas más diversas imbuidas de la máxima
lógica garantista. El objeto no ha de ser otro que el aseguramiento provisional de
bienes, derechos o situaciones jurídicas del contenido más heterogéneo. Por esta
razón, cobra gran relevancia que la nueva LJCA haya incorporado, aunque con
carácter muy genérico, formas de tutela cautelar de carácter positivo.

Como referente de Derecho Comparado, es preciso traer a colación las opor-
tunidades que puede ofrecer el ejemplo alemán de las órdenes provisionales, tanto
las que consisten en el aseguramiento de derecho que se encuentra en peligro de
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vulneración, como las que tienen por objeto la ordenación provisional de una
situación. Se trata de una modalidad de medida cautelar subsidiaria que puede ser
aplicada en todos aquellos supuestos en los que no procede en el proceso principal
la anulación del acto; es decir, en aquellos litigios cuyo objeto no es un acto admi-
nistrativo de gravamen.

Con respecto a la suspensión cautelar, las órdenes provisionales presentan
los siguientes elementos diferenciadores: a) la carga de la prueba corresponde al
solicitante, pues lógicamente es a él a quien incumbe demostrar que su derecho
está en peligro, o que el restablecimiento de una situación jurídica resulta nece-
sario; b) en caso de ser vencido en el proceso principal, el solicitante de una orden
provisional soporta un mayor riesgo, que no es otro que la restitución de las pres-
taciones recibidas durante el período de vigencia de la medida; c) el margen de
apreciación del que dispone el juez es más reducido, ya que se ha de atener a valo-
rar si concurren los supuestos tasados de orden provisional establecidos por la
norma; d) son diversas las posibilidades de recurso contra una decisión denega-
toria; e) en todo caso, si ello es procedente, la aplicación de la suspensión cautelar
es considerada como una solución preferente13.

C) El sentido del cambio de criterio en la adopción de medidas cautelares
que introdujo la LJCA en 1998. Como es sabido, la promulgación de la lejana
Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos
Fundamentales de la Persona, aprobada en pleno proceso constituyente, supuso
una importante ruptura con el criterio tradicional fijado en la antigua Ley Juris-
diccional de 1956, basado en el principio de ejecutividad del acto administrativo.
Hasta entonces, la suspensión del acto administrativo objeto de un recurso era la
excepción mientras que la regla era la presunción de legalidad del mismo que le
otorgaba plena ejecutividad. La Ley de 1978 invirtió el criterio e, incluso, en mate-
ria de orden público estableció –con efecto automático directo– la suspensión del
acto. Posteriormente, este automatismo fue suprimido por la antigua Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que, a su
vez, ha sido derogada por la muy autoritaria Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de Protección de la Seguridad Ciudadana, que en este sentido supone un retorno
al pasado, con la adopción, en relación a las medidas de carácter provisional, de
la regla de la inmediata ejecutividad de las medidas tomadas en el procedimiento
sancionador, «[…] sin perjuicio de que los interesados puedan solicitar la sus-
pensión justificando la apariencia de buen derecho y la existencia de daños de
difícil reparación, prestando, en su caso, caución suficiente para asegurar el per-
juicio que pudiera derivar para la seguridad ciudadana» (art. 49.5).
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Pues bien, en 1998 la LJCA prescindió del establecimiento de cualquier regla
en el sentido vigente hasta entonces que pudiese vincular al juez, y remitió a la
ponderación que el mismo lleve a cabo sobre los intereses en conflicto para deter-
minar la procedencia, tanto de la ejecutividad del acto como, en su caso, la apli-
cación de la medida cautelar que proceda. El artículo 130 de la LJCA lo expresó
en los siguientes términos:

«1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la
medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o
la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al
recurso 2.– La medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera
seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez
o Tribunal ponderará en forma circunstanciada».

Probablemente, esta importante modificación que incorporó la LJCA res-
pondía a los abusos que en su momento dio lugar la regla favorable a la suspen-
sión, en la medida que –especialmente, en los primeros años de vigencia de la
Ley 62/1978– constituyó un cierto señuelo para recurrentes más preocupados por
dilatar el proceso a través de un auto estimativo sobre la petición de suspensión,
que deseosos de argumentar de forma solvente la procedencia de la medida cau-
telar solicitada. Pero ante esta tendencia –a veces con ribetes patológicos– mani-
festada en los primeros tiempos, los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas y, por supuesto, también la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, respondieron con el establecimiento de unos razonables criterios de
admisión de recursos, que tendieron a evitar los excesos de recurrentes temerarios.
En esencia, entre otros requisitos, estos criterios obligaban a una exposición razo-
nada de los motivos del recurso en cuanto a la afectación lesiva sobre derechos
fundamentales, no únicamente en el escrito de demanda sino ya desde el primer
momento procesal, es decir, en el escrito de interposición del recurso. Se trataba
con ello de impedir un uso instrumental del recurso especial, a través de una sim-
ple invocación literal de preceptos constitucionales, carente de la más mínima
fundamentación. El resultado posterior supuso una racionalización del procedi-
miento en este concreto aspecto14.

Pues bien, fueran estas u otras las razones invocadas, lo cierto es que la solu-
ción adoptada consistente en remitir únicamente a la ponderación judicial la deci-
sión última sobre la procedencia de la medida cautelar que convenga aplicar, no
es la mejor de las soluciones. No lo es porque lo que se dilucida en este procedi-
miento es la tutela de los derechos fundamentales de la persona a través de una
vía preferente y sumaria, concebida como una garantía jurisdiccional que se pro-
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yecta sobre los derechos y libertades de la persona. Esto significa que el conten-
cioso administrativo entre el recurrente y un poder público planteado ante el órga-
no judicial, no puede obviar la vigencia del principio in dubio pro libertatis como
eje vertebrador de toda relación jurídica, especialmente intenso cuando una de
las partes es la Administración Pública. Razón por la cual, cuando estén en juego
derechos fundamentales, el legislador debería establecer una regla de naturaleza
más compulsiva hacia el órgano legislador y no remitir la decisión del contencioso
a la exclusiva ponderación de este. Sobre todo, teniendo en cuenta, las abusivas
atribuciones que en materia de orden público han sido puestas a disposición de la
Administración pública por la nueva legislación sobre seguridad ciudadana.

4. LA OBJETIVACIÓN DEL RECURSO DE AMPARO

La condición de la jurisdicción ordinaria como sede natural de tutela de
los derechos y libertades ofrece, como hemos visto, sus luces y sus sombras.
En el apartado anterior se han examinado algunos aspectos insuficientes que
presenta todavía la aplicación de la justicia cautelar en la jurisdicción ordinaria.
En la fase procesal posterior, habría que añadir que la recepción de la jurispru-
dencia constitucional por los jueces y tribunales ordinarios no siempre ha sido
pacífica. No se trata ahora de examinar esta cuestión, pero en ella también se
encuentran algunas de las causas que motivaron la reforma del recurso de ampa-
ro, a través de la objetivación de las condiciones de la demanda que pasamos a
abordar seguidamente. 

A) La validez constitucional de la reforma de 2007. La nueva concepción
del trámite de admisión se contiene en la redacción dada al artículo 50 de la
LOTC:

«1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trá-
mite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante provi-
dencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando
concurran todos los siguientes requisitos:

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 46 y 49.
b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por

parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia
constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general
eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los dere-
chos fundamentales.

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no alcan-
ce la unanimidad, la sección trasladará la decisión a la Sala respectiva para
su resolución.
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3. Las providencias de admisión, adoptadas por las Secciones y las Salas, espe-
cificarán el requisito incumplido y se notificarán al demandante y en el plazo
de tres días. Este recurso se resolverá mediante auto, que no será susceptible
de impugnación alguna.
4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de natu-
raleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de
no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sec-
ción acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá
recurso alguno».

La reforma de la LOTC llevada a cabo en 2007 respondió a la necesidad de
objetivar el recurso de amparo, sin que ello supusiese forzar su naturaleza cons-
titucional, sino antes bien darle sentido al carácter extraordinario de la demanda
ante el Tribunal Constitucional.

Los problemas estructurales que padecía la jurisdicción constitucional en
España partían de la constatación, al igual que había ocurrido en Alemania en la
década anterior, de la acumulación desbocada de recurso de amparo, que le impe-
día estar en disposición de cumplir con plenitud y seguridad las funciones cons-
titucionales atribuidas. Era una percepción compartida no sólo por una buena
parte de los magistrados que lo habían integrado, sino también de representantes
de las diversas profesiones jurídicas. En este sentido, la doctrina ius publicista, y
en especial, un grupo de los profesores de Derecho Constitucional, en una línea
similar a la que mostraban sus homólogos alemanes15 respecto de los peligros que
acechaban al Tribunal de Karlsruhe, puso de manifiesto el peligro de colapso del
Tribunal Constitucional a causa de una errónea concepción del recurso de ampa-
ro16. Un recurso o demanda de garantía extraordinaria de derechos fundamentales,
que de hecho ha sido entendida más como una instancia procesal más del proce-
dimiento ordinario de tutela y no como una vía especial para su protección, cuando
se ha producido una lesión de bienes jurídicos dotados de contenido constitucio-
nal, y que sólo en razón de este previo requisito deban ser tutelados de forma sub-
sidiaria, a través de un procedimiento especial y extraordinario como en puridad
había de ser entendida la demanda de amparo ante el Tribunal.

El problema estructural de la acumulación de recursos de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional ha radicado en que la jurisdicción ordinaria, por razones de
orden diverso, no siempre ha operado con todo el alcance que era preciso como
un ámbito habitual de tutela de los derechos fundamentales, que era la consecuen-
cia directa derivada de razones diversas, pero que sin duda también tuvieron mucho
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que ver con las condiciones estructurales y de orden subjetivo que presidieron, en
el ámbito del Poder Judicial, la transición de la dictadura a la democracia.

Así, en los inicios del sistema democrático, amplios sectores de los jueces y
magistrados integrantes del Poder Judicial eran todavía tributarios de una cultura
jurídica impermeable a valores y principios democráticos, y de unas normas de
cultura política muy distantes, cuando no claramente beligerantes, frente a la for-
ma democrática de gobierno (división de poderes y garantía de los derechos fun-
damentales de sus conciudadanos). Estas circunstancias probablemente pueden
explicar la opción del constituyente de recuperar la garantía especial que ya había
existido durante del recurso de amparo, como muestra de una cierta desconfianza
en los albores del sistema democrático, frente al juez ordinario como único baluar-
te de la garantía de los derechos y libertades. 

Y ciertamente, las razones para esta reticencia no eran infundadas como así
lo puso de manifiesto aquel desafortunado Auto 35/1980, nada menos que del Tri-
bunal Supremo, en el que respecto del principio de igualdad y el derecho a no ser
discriminado del artículo 14 CE, se llegaba a sostener que no era otra cosa que
«(...) un principio programático y como tal su normativa y su ámbito se desen-
vuelven a través de leyes procedentes que le dan aplicación práctica». Sin olvidar,
en relación a este mismo derecho, la tampoco feliz Sentencia, de nuevo, del Tri-
bunal Supremo, de 8 de abril de 1982 (Sala 1ª), referida a la filiación de un hijo
natural, en la que el TS, respecto del citado artículo 14 CE, afirmaba que el antiguo
artículo 137 del Código Civil, no puede estimarse que haya devenido inconstitu-
cional, «(...) porque el artículo 14 de la CE establezca la igualdad de los españoles
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, pues tal mandato tiene el alcance de una declaración de principio...». Es
decir, que para el TS, el principio de igualdad del artículo 14 de la CE carecía de
fuerza normativa para obligar a las partes.

En este contexto inicial poco permeable a los valores y principios constitu-
cionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derechos y
libertades sentó desde el inicio nuevos criterios interpretativos que, en la medida
que vinculaban a la jurisdicción ordinaria (artículos 9.1 CE y 5.1 de la LOPJ y,
ahora, con esta reforma, el artículo 40.2 de la LOTC), adoptó también un marcado
carácter pedagógico para el conjunto de los operadores jurídicos, en especial para
los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Y, desde luego, también para
los abogados y los recurrentes. Pero esta función de colaboración inestimable en
la consolidación del régimen constitucional, llevada a cabo por el Tribunal no
dejaba de ser impropia de su función constitucional y a tres décadas de vigencia
de la Constitución exigía ser revisada17. Además de razones de orden dogmático,
entraban en juego otras de pura supervivencia institucional.
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Porque el precio derivado, entre otras razones, de aquellos orígenes fue –de
facto– una reconversión del amparo constitucional en una última instancia judicial
que llevó a la jurisdicción constitucional a una situación insostenible. Si en 1980,
cuando el Tribunal Constitucional inició su andadura, se presentaron 218 recursos
de amparo, diez años después, en 1990, se presentaron 2.896. Y en 2006 fueron
11.471 recursos de amparo de un total de 11.471 asuntos ingresados. Un análisis
más específico de esta dinámica estadística reflejada por la Memoria de 2005 del
Tribunal, permitía subrayar que –por ejemplo– en 2004, del total de 7.951 asuntos
ingresados, 7.841 eran recursos de amparo. Ello significaba que nada menos que
el 98% de los asuntos ingresados en un año en el Tribunal eran procedimientos
de amparo, que hacen que su función jurisdiccional quede en buena parte absor-
bida por la necesidad de resolver estas demandas de los ciudadanos. 

Con estos antecedentes, la reforma del recurso de amparo contenida en
6/2007 pretendió a reducir la carga de asuntos de amparo constitucional. Desde
la perspectiva de su validez constitucional, la fórmula adoptada para llevarla a
cabo no podía ser entendida como un peligro de reducir la protección práctica de
los derechos y libertades fundamentales. La lógica de la reforma se centró en la
objetivación del objeto del recurso, en el establecimiento de un criterio formulado
en positivo para juzgar la admisión de los recursos y en el reforzamiento de la
jurisdicción ordinaria a través de una nueva concepción del incidente de nulidad
a de actuaciones (art. 241.1 LOPJ).

Centraremos la atención únicamente en el significado de esta objetivación
del recurso de amparo, sosteniendo desde este momento que fue una opción legí-
tima del legislador. Las razones son las que siguen. El artículo 53.2 de la Consti-
tución no prefigura un modelo explícito de recurso de amparo, si por ello se
entiende que esta garantía especial de los derechos fundamentales excluye una
concepción de la demanda de amparo que atienda al enjuiciamiento del caso en
términos objetivos y no únicamente centrado en el examen de los intereses espe-
cíficos del demandante de amparo. No hay una razón suficiente por la que quepa
concluir que la objetivación del amparo constitucional comporte el peligro de
reducir la protección efectiva de los derechos fundamentales. Sólo sería así si el
recurrente no hubiese podido alegar la vulneración de sus derechos en sede judi-
cial ordinaria, que no es el caso, dada la naturaleza subsidiaria del recurso de
amparo.

Ciertamente, hay buenos argumentos en sentido contrario en los que se argu-
ye18 que si nos atenemos a la Constitución, no puede desconocerse que el recurso
de amparo cumple y no puede dejar de hacerlo mientras que no se reforme, una
función garantista de carácter subjetivo de los derechos fundamentales; y que, sin
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perjuicio de la llamada dimensión objetiva, la tutela subjetiva es consustancial al
recurso de amparo. Sin embargo, la opción del legislador orgánico de introducir
a través de los requisitos que han de condicionar el trámite de admisión de un
recurso de amparo, una lógica basada en la objetivación del objeto de la demanda,
no ha de suponer una contradicción radical con las previsiones constitucionales.
No hasta el punto de comportar una tacha de inconstitucionalidad. Cierto es que
cuando la Constitución define los criterios de legitimación procesal para interpo-
ner el recurso de amparo, se refiere para ello a «toda persona natural o jurídica
que invoque un interés legítimo...» (art. 162.1 b), lo cual podría llevar a sostener
que la garantía de los derechos fundamentales del demandante de amparo, a través
de esta vía extraordinaria, siempre ha de responder a la tutela sea cual fuere el
interés legítimo invocado por el recurrente. Y ciertamente, la historia de la práctica
jurisdiccional del recurso de amparo tras la posición expansivamente garantista
mantenida por el Tribunal Constitucional desde 1980 hasta ahora, podría avalar
esta conclusión. No obstante, esta no ha de ser forzosamente la única opción cons-
titucional a retener.

Porque el Tribunal Constitucional no es jurisdicción ordinaria ni puede actuar
como lo han de hacer los órganos dependientes del Poder Judicial. En este sentido,
la tutela de los intereses legítimos vinculados a los derechos fundamentales ha de
encontrar en los juzgados y tribunales ordinarios la sede natural o habitual de su
garantía. Pero lo que entonces importaba a la reforma era que el recurso de amparo
no se aplicaba como debería ser, una vía extraordinaria de garantía de los dere-
chos, lo que hacía que accediesen al Tribunal Constitucional demandas de amparo
que nunca deberían haber sido ni tan siquiera registradas.

El carácter subsidiario del recurso de amparo permite al recurrente obtener
de la jurisdicción ordinaria, en todas las fases procesales que cada caso pueda
admitir, evaluación y tutela en todos sus extremos (tanto en el orden de la legalidad
ordinaria como de la legalidad constitucional), de los intereses que legítimamente
invoca como persona legitimada. En esta fase de garantía ordinaria de los derechos
fundamentales que la Constitución establece en el artículo 53.2, los jueces y tri-
bunales no actúan de vacío. Ello es así puesto que en el juicio de constitucionali-
dad que para la tutela de los derechos fundamentales deben realizar, además de
su conocimiento del ordenamiento jurídico, la jurisdicción ordinaria está vincu-
lada por la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en todo tipo de
procesos, incluido, el recurso de amparo. Así lo prescribe el art. 9.1 CE y lo rei-
teran aunque no fuese necesario, los artículos 40.2 LOTC y el art. 5.1. Por lo tanto,
los intereses legítimos de la persona que recurre han de ser tutelados en sede judi-
cial ordinaria, mediante un modo de enjuiciamiento que es el propio de la juris-
dicción ordinaria. Esto es, a través de la función jurisdiccional, en la que las
diversas fases del proceso (alegaciones, prueba y conclusión) han de permitir
ahondar en todos los ámbitos formales y materiales que identifican el caso. Espe-
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cialmente, los elementos de orden fáctico sobre los que la jurisdicción ordinaria
ha de ser –digamos– soberana en enjuiciar. Así ha de ser, porque la función de
garantía que corresponde dispensar a la jurisdicción constitucional mediante el
procedimiento de amparo, no obedece a la misma lógica que preside la tutela de
los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria. El carácter extraordina-
rio del procedimiento de amparo y de la jurisdicción que lo garantiza, hacen que
–por ejemplo–, como establece el artículo 44.1 LOTC en relación a las violaciones
de los derechos de los derechos y libertades susceptibles de amparo, que tuvieren
su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, deban
cumplir –entre otros requisitos– el que prescribe: «b) que la violación del derecho
o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del
órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en
que aquellas se produjeron acerca de los que, en ningún caso, entrará a conocer
el Tribunal Constitucional». Por tanto, la valoración de los hechos no es un ámbito
material en el que –en principio– el Tribunal Constitucional deba entrar. Y es en
los hechos donde en mayor medida se hacen tangibles, o no, los intereses legítimos
del recurrente. Ciertamente, el matiz es importante porque no siempre es evidente
que la jurisdicción constitucional no deba entrar a los hechos, sobre todo cuando
el juez ordinario no ha actuado correctamente. 

Pero aun así, en relación al juicio de constitucionalidad que ambas jurisdic-
ciones, la ordinaria y la constitucional, han de llevar a cabo para la adecuada
garantía de los derechos fundamentales, es preciso afirmar que la posición insti-
tucional es distinta. Por tópico que a estas alturas de la experiencia constitucional
pueda parecer, a casi cuarenta años de jurisdicción constitucional, el recurso de
amparo no es un recurso judicial. No es una nueva instancia, sino una vía excep-
cional para tutelar la libertad de la persona. 

Y no se trata de negar el precepto constitucional que demanda a través del
recurso de amparo una protección de los intereses legítimos del recurrente. Sino
más bien, de poner de relieve que dichos intereses han de ser atendidos por la
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional de diferente manera. Espe-
cialmente intensa por el juez ordinario en un caso, y atendiendo a criterios de
orden más general por el juez constitucional en el otro. En este sentido, la opción
del legislador de construir una regla de orden objetivo para la admisión de recursos
de amparo, fruto precisamente del carácter extraordinario de la jurisdicción cons-
titucional, es una opción que no fuerza el significado constitucional del recurso
de amparo en su conjunto. Sobre todo, si no se pierde de vista la naturaleza de la
jurisdicción constitucional como jurisdicción especial. 

Por ello, la reforma llevada a cabo la década pasada es una opción tan legí-
tima en términos constitucionales, como la que hasta entonces había estado vigen-
te y que ha basado el contenido del art. 50 LOTC en un juicio de inadmisión, que
también incorporaba un criterio fuertemente objetivo como era el previsto en el
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apartado c) del art. 50.1 LOTC por el que se establecía que «la Sección, por una-
nimidad de sus miembros, podrá acordar mediante providencia la inadmisión del
recurso cuando (...) c) ...la demanda carezca manifiestamente de contenido que
justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Cons-
titucional». Esta configuración del criterio de inadmisibilidad fue el resultado de
la reforma llevada a cabo por 6/1988, de 9 de junio, que ya entonces pretendió
responder a la entonces acuciante necesidad de arbitrar fórmulas constitucionales
que permitiesen reducir el número de recursos de amparo19. 

De hecho, la filosofía que inspiró a esta reforma ya ha conducido a sostener
que el writ certiorari ya se había introducido en la LOTC20 en 1988. Lo que a
nivel teórico no deja de ser cierto –otra cosa ha sido la práctica del Tribunal–, al
igual que lo fue la reforma protagonizada por 6/2007. Pero, para facilitar el sentido
de la misma se precisa una reforma de la jurisdicción ordinaria, como medida que
venga pareja a la reconsideración de la jurisdicción constitucional. Sin esta refor-
ma, que a la vez permita instituir al Poder Judicial en sede natural para la garantía
de los derechos y libertades y configurar un sistema ágil de justicia cautelar toda-
vía no resuelto, como procedimiento incidental aplicable a cualquier supuesto, el
uso inapropiado del recurso de amparo del que han hecho una parte de los ciuda-
danos y sus abogados, seguirá siendo una fuente de problemas estructurales para
la jurisdicción constitucional.

B) Los criterios de la reforma. Los dos criterios que identificaron a la refor-
ma del recurso de amparo en 2007 respondieron a la doble lógica de: objetivar el
recurso de amparo a través del requisito de la trascendencia constitucional del
objeto de la demanda y a la inversión del trámite de admisión, dado que lo que
hasta entonces era un juicio de inadmisibilidad de la demanda de amparo, la refor-
ma lo convirtió en un juicio en positivo sobre la admisión a trámite de la misma.

La introducción del requisito de la trascendencia o la especial relevancia
constitucional de la demanda de amparo de alguna forma supuso, como ya ha
quedado dicho, un intento de incorporar a la jurisdicción constitucional española
la regla de actuación jurisdiccional próxima al writ certiorari21 propia de la cultura
jurídica del common law que se aplica en los Estados Unidos. A través de esta
forma de concebir la admisión de los casos que llegan a su conocimiento, el Tri-
bunal había de estar dispuesto para asumir una nueva manera de enjuiciar las
demandas de amparo acorde con un criterio que, sin perjuicio de los intereses
subjetivos que naturalmente subyazcan, prime la dimensión objetiva del recurso,
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basada en la trascendencia o especial relevancia constitucional del caso sometido
a su enjuiciamiento. La objetivación del recurso había de significar para el Tribu-
nal Constitucional, que lo relevante para su función de garantía de derechos no
era tanto la lesión individual sino el estado general de la adecuada interpretación
y observancia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico22.

Los criterios para definir la trascendencia constitucional que la reforma de
la LOTC y que han de ser apreciados por el TC son tres: a) su importancia para
la interpretación de la Constitución; b) su importancia para su aplicación o su
eficacia general; y c) su importancia para determinar el alcance de los derechos
fundamentales. Se trata de tres criterios de interpretación que claramente sitúan
al recurso de amparo como garantía extraordinaria sobre derechos fundamen-
tales. Una garantía ante un órgano jurisdiccional –el Tribunal Constitucional–
cuya función no es la que corresponde a un órgano judicial sino la atribuida a
un órgano constitucional, concebido para garantizar la supremacía normativa
de la Constitución. 

El carácter extraordinario del recurso de amparo estriba en una forma dis-
tinta de entender la tutela jurídica subjetiva de los derechos, una diferencia que
viene marcada por la singularidad que presenta la jurisdicción constitucional. La
objetivación del recurso de amparo no equivale a la desaparición de la tutela sub-
jetiva; la libertad del Tribunal para escoger los casos relevantes, es decir, para
determinar su propia agenda jurisdiccional en esta materia, no es sinónimo de
decisión arbitraria. Lo verdaderamente importante en un sistema de justicia cons-
titucional concentrada es que, una vez reconocida la condición del Poder Judicial
como el ámbito de garantía de los derechos fundamentales, la jurisdicción cons-
titucional disponga siempre de la posibilidad de hacer valer su condición de supre-
mo intérprete de la Constitución a través del recurso de amparo, en los supuestos
que ella misma seleccione23. Y en esta función de selección de casos, la finalidad
de objetivar el recurso, cuando la relevancia del caso así lo exija, no ha de excluir
–simultáneamente– la tutela subjetiva. 

A lo largo de la función ejercida por el Tribunal Constitucional desde su
constitución en 1980, se ha construido un importante corpus jurisprudencial para
la garantía de derechos fundamentales. En esta tarea cierto es que, por las razones
antes apuntadas, había prevalecido la dimensión subjetiva de la tutela de los dere-
chos por él dispensada. Pero junto a esta legítima opción jurisdiccional, se ha pro-
ducido otra de carácter objetivo que ha servido para construir unas reglas
interpretativas con sólida proyección de futuro y voluntad de permanencia. El sen-
tido de la reforma de 2007 permite afirmar que el tiempo transcurrido y la expe-
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riencia acumulada tanto por el Tribunal Constitucional como también por la juris-
dicción ordinaria, responde a que lo que hasta ahora ha sido un notorio predominio
de la tutela subjetiva de los derechos, se torne en preeminencia de la tutela obje-
tiva. De tal forma que permita al Tribunal seleccionar los casos que ofrezcan posi-
bilidades de innovar su propia doctrina, bien porque la singularidad del caso aporte
nuevas perspectivas a unos criterios que requieren ser revisados, o porque el recur-
so ofrece la oportunidad de pronunciarse por vez primera acerca de un problema
específico de especial relevancia constitucional.

Resultan en este sentido de interés las aportaciones de un sector de la doctrina
alemana cuando, como aquí, el tema del peligro de colapso del Tribunal de Karls-
hue estaba más candente. La propuesta de seleccionar los casos por parte del Tri-
bunal se construía en función de los siguientes criterios: a) la importancia del
recurso para el individuo y el conjunto de los individuos; b) la proximidad que el
recurso pueda tener en relación a cuestiones centrales que se planteen en relación
a los derechos fundamentales. Y ello, en el marco de un modelo para el Bundes-
verfassungsgericht basado en resaltar, sin duda, el carácter abierto del acceso al
TCF pero, al mismo tiempo, en su libertad de admisión de demandas de amparo24. 

En lo que concierne a la reforma que se contiene en 6/2007, la forma y los
criterios que han presidir la garantía jurisdiccional especial o, si se quiere, el plus
de protección constitucional que dispensa el recurso de amparo, no quedan pre-
determinados en toda su integridad por carácter abierto del artículo 53.2 de la CE
permite concebir la garantía jurisdiccional del amparo en los términos que prevé
el art. 50 de la LOTC, esto es con predominio de un criterio objetivo de recepción
de demandas que –en sí mismo– no excluye la valoración de intereses subjetivos,
sin que por ello pueda derivarse un riesgo tangible de inconstitucionalidad.

Y, en fin, el segundo pilar de la reforma consiste en la regulación del trámite
de admisión del recurso en sentido inverso. La redacción del antiguo artículo 50
de la LOTC establecía un procedimiento de inadmisión del recurso, en los térmi-
nos que siguen: «la Sección, por unanimidad de sus miembros, podrá acordar
mediante providencia la inadmisión del recurso cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos (...)». Mientras que 6/2007, invierte los términos al establecer
que: «El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trá-
mite. La Sección por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providen-
cia la admisión, en todo o en parte del recurso solamente cuando concurran los
siguientes requisitos: a) Que la demanda cumpla lo dispuesto en los artículos 46
y 49. b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por
parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia consti-
tucional que se apreciará (...)».
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Este juicio de admisión formulado en positivo, permite un mayor margen de
acción al Tribunal Constitucional para evaluar la trascendencia constitucional de
la demanda de amparo y, a la postre, determinar o seleccionar cuáles de ellas
merecen ser objeto de enjuiciamiento en cuanto al fondo, en coherencia con la
lógica de la objetivación de los motivos de la demanda.

Sin duda, el carácter de la reforma supone un cambio sustancial en la política
jurisdiccional del Tribunal, como jurisdicción de la libertad a la que se refería
Cappelletti. El reforzamiento de la posición de la jurisdicción ordinaria en la tutela
de los derechos fundamentales, conduce a que la jurisdicción constitucional haya
de asumir un importante reto, que no es otro que el estar dispuesta a asumir, tras
la experiencia acumulada de jurisprudencia constitucional, que el número de
recursos de amparo con trascendencia constitucional sobre los que deba juzgar
sea muy reducido. Ello ha de comportar un cambio notable en la cultura jurisdic-
cional de los Magistrados del Tribunal Constitucional aunque muchos de los que
fueron o siguen siendo miembros del Tribunal no esté hecha para tanta objetiva-
ción. Pero se trata de un cambio ineludible que ha de permitir poner en práctica
un criterio de enjuiciamiento constitucional que exija un rigor extremo en detectar
y razonar la existencia de la relevancia constitucional, de acuerdo con los pará-
metros objetivos que la reforma aporta. Y esta nueva cultura jurisdiccional ha de
incidir también en la organización interna y en los métodos de trabajo internos, a
través del Tribunal reunido en pleno, como único órgano de enjuiciamiento de los
recursos sobre los que decida actuar.

C) La aplicación jurisdiccional de la reforma. A fin de llevar a cabo una pri-
mera valoración de la reforma del amparo de 2007, es ineludible tener en cuenta
la STC 155/2009, de 25 de junio, por la que el Tribunal estableció las reglas de
interpretación que habían de ser tenidas en cuenta para enjuiciar el criterio de la
«especial trascendencia constitucional», establecido por el art. 50.1 b) de la
LOTC, que pueda presentar un recurso de amparo. En su Fundamento Jurídico 2º
establece los casos siguientes:

–. « a) cuando el recurso de amparo plantee un problema o una faceta de un
derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del
TC;
–. b) cuando dé ocasión al TC para aclarar o cambiar su doctrina, como con-
secuencia de un proceso de reflexión interna, o por surgimiento de nuevas rea-
lidades sociales o cambios normativos relevantes para la configuración del
contenido del derecho fundamental, o de un cambio en la doctrina de los órga-
nos de garantía encargados de los tratados y acuerdos internacionales;
–. c) o cuando la vulneración del derecho fundamental provenga de una ley o
de otra disposición de carácter general;
–. d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una reiterada
interpretación jurisprudencial de la ley que el TC considere lesiva del derecho
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fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la
Constitución;
–. e) cuando la doctrina del TC sobre el derecho fundamental alegado esté
siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria,
o cuando existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fun-
damental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional,
ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros;
–. f) en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta
del deber de acatamiento de la doctrina del TC.
–. g) o bien, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los
supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión
jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas
consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre
todo, aunque no exclusivamente, en amparo electorales o parlamentarios».

De entre estos siete supuestos de elaboración jurisprudencial, la experiencia
que ofrece los años transcurridos permite sintetizarlos en tres grupos: 1) los
supuestos relacionados con el desarrollo material de los derechos fundamentales
o cuestiones novedosas en la doctrina constitucional o cambios en la misma; 2)
los supuestos relacionados con la aplicación de la doctrina constitucional por parte
del conjunto de los poderes públicos, en especial por los órganos jurisdiccionales
(amparo frente a leyes; reiterada jurisprudencia ordinaria vulneradora de un dere-
cho fundamental; un incumplimiento reiterado y general de la jurisprudencia cons-
titucional o una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del
TC); y 3) un tercer grupo de supuestos componen un cláusula de apertura, en la
se excluyen los dos anteriores, pero se incorporan otros que por su importancia
trascienden al caso concreto objeto del recurso: por ejemplo, amparos electorales
o parlamentarios. 

La descripción del balance de la aplicación de la jurisprudencia sentada en
la STC 155/2009, como ha señalado el profesor HERNÁNDEZ RAMOS25 ha
sido el que sigue:

–. La aplicación de las reglas agrupadas en los tres supuestos antes indicados
es desigual: predominan las admisiones del primer bloque, relacionadas con el
desarrollo de normas constitucionales, abundan menos las del segundo bloque y
son también numerosas las cláusulas de apertura. 

–. En relación a las cuestiones novedosas que hasta el presente se han plan-
teado respecto del primer grupo, pueden destacarse, entre otras, las relacionadas
con: el derecho a la tutela judicial efectiva, por ejemplo, si el fax es un medio idó-
neo de comunicación procesal (STC 58/2010); el secreto de las comunicaciones
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en el ámbito penitenciario (STC 15/2011); el derecho a la igualdad en el ámbito
de las relaciones laborales (STC 36/2011); el derecho a la integridad física, en
especial en lo que concierne al consentimiento informado en el ámbito sanitario
(STC 37/2011), etc. También en este primer grupo, pero en relación con los cam-
bios de doctrina, se han admitido demandas de amparo por razón de la existencia
de nuevas realidades sociales en el ámbito de la contratación laboral (STC
26/2011); o por un cambio legislativo relevante en la configuración del contenido
del derecho fundamental de participación política (STC 133/2011, con respecto
al derecho de sufragio activo); o, sobre todo, para aclarar el sentido de la doctrina
del propio TC (STC 45/2011). 

–. En relación al segundo grupo de las normas jurisprudenciales sobre la
admisión de recursos, las más claras son los supuestos sobre negativa manifiesta
de los tribunales ordinarios de acatar la doctrina del TC (por ej. la STC 133/2011
sobre la doctrina de la prescripción penal). También puede incluirse aquí el caso
de la reiterada jurisprudencia ordinaria vulneradora de los derechos fundamentales
por causas estructurales en la jurisdicción contencioso-administrativa (STC
141/2010).

–. En el tercer grupo referido a la cláusula de apertura, se han admitido recur-
sos de amparo electoral (STC 62/2011), en sede parlamentaria (STC 57/2011) y
sobre el derecho de reunión y manifestación (STC 96/2010).

–. Cabe destacar también algunos supuestos problemáticos: es el caso de
incumplimiento o inaplicación no general ni reiterada, sino puntual o episódica
de la doctrina constitucional por parte de los órganos jurisdiccionales sobre pres-
cripción de los delitos (STC 97/2010), o la tutela de los derechos fundamentales
como criterio de admisión del recurso de amparo (STC 40/2010, relativa al ámbito
penitenciario) 

A modo de conclusiones provisionales, señalaba que aunque era todavía pre-
maturo para extraer conclusiones sólidas sobre los criterios de admisión estable-
cidos por el TC, de momento cabía señalar que el Tribunal no explicita el motivo
de admisión ni tampoco si se han aplicado simultáneamente una o varias de las
reglas establecidas en la STC 155/2009. Lo cual, no deja de ser un comportamien-
to procesal que además del beneficio de admitir el recurso, no aporta, sin embargo,
seguridad jurídica al recurrente ni a los futuros para casos similares. En segundo
lugar no queda clarificada la determinación de la función subjetiva que también
corresponde al recurso de amparo. Ni tampoco, qué hacer ante los supuestos de
«series de demandas de amparo» con el mismo objeto: una vez admitida a trámite
la primera, las otras no deberían serlo por razón de la dimensión objetiva que
ahora se atribuye al amparo. Pero, en ese caso, ¿dónde queda la tutela del derecho
fundamental, si este ha sido lesionado?

A modo de conclusión, puede afirmarse que el recurso de amparo contra
actos y disposiciones de naturaleza infralegal es también una forma indirecta de
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limitar la potestad legislativa del Parlamento. En este sentido, la adopción del jui-
cio de «especial relevancia» y la regla del «writ certiorari» en la demanda de
amparo, coloca al Tribunal Constitucional en una posición de preeminencia. 

5. LA RELEVANCIA DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL
TJUE EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

El tercer nivel procesal de la garantía de los derechos y libertades es el que
corresponde a las jurisdicciones de ámbito supraestatal: el TEDH y el TJUE. A
los efectos de este trabajo la atención quedará centrada en el Tribunal de Luxem-
burgo, en tanto que es el destinatario de las cuestiones prejudiciales que cualquier
órgano jurisdiccional español, en su doble condición de juez nacional y juez euro-
peo, puede plantear sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión. 

El artículo 267 del TFUE establece que el TJUE: «[…] será competente para
pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados;
b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones,
órganos u organismos de la Unión. […] […]».

A través de las cuestiones prejudiciales sobre la validez y la interpretación
del Derecho derivado de la Unión producido por sus instituciones, órganos u orga-
nismos, el TJUE ha ido construyendo una doctrina, también en materia de dere-
chos y libertades, que progresivamente ha ido matizando o, incluso, desplazando
en algunos aspectos a la función jurisdiccional de los tribunales nacionales. De
hecho, este procedimiento incidental se ha convertido en la joya de la corona26,
en la medida que, además de fiscalizar el Derecho de la Unión por el monopolio
que ostenta para enjuiciar la validez de sus actos como señaló en su sentencia del
caso Foto-Frost27, se ha convertido también en un instrumento procesal de control
indirecto de la adecuación de los Estados miembros a la legalidad europea. 

Además, con la atribución a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (CDFUE) por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) del
mismo valor jurídico que los Tratados, la garantía jurisdiccional de los mismos
que puede derivarse a través del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los
órganos judiciales de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la
Unión (art. 53-1 CDFUE), se convierte en un nuevo nivel de tutela para el ciuda-
dano. Un nuevo ámbito jurisdiccional que puede desplazar a las propias jurisdic-
ciones estatales, a través del señuelo que el incidente procesal de la cuestión
prejudicial supone para la posibilidad o, en su caso, la obligación de acudir a
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Luxemburgo, antes de pronunciarse sobre el fondo de asunto que está enjuiciando
y en el que han de aplicar no sólo el Derecho nacional sino también normas de
Derecho europeo sobre derechos y libertades. 

En efecto, hacer uso del incidente procesal del artículo 267 TFUE es una
facultad pero, según el caso, también es concebido como una obligación para la
jurisdicción nacional que albergue dudas sobre la interpretación o la validez del
Derecho europeo aplicable al caso. Constituye una facultad si la decisión que se
tome en sede jurisdiccional estatal no sea firme, pero será una obligación si la
resolución judicial, de acuerdo con las normas procesales de Derecho interno ya
no es susceptible de recurso judicial. Así, por ejemplo, en relación al ordenamiento
jurídico español, si la resolución judicial sólo es posible que sea recurrida a través
de un procedimiento de objeto tasado y con carácter extraordinario como es el
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el TJUE interpreta que en estos
supuestos ya no es posible un ulterior recurso y, en consecuencia, queda expedita
la vía de la cuestión prejudicial28. Como es lógico, la interrelación entre las garan-
tías nacionales y las europeas hace que la buena articulación procesal de las pri-
meras (justicia cautelar, recurso de amparo, etc.) pueda permitir un acceso más
ágil y rápido a las segundas.

Ahora bien, la opa que en términos jurisdiccionales puede constituir en oca-
siones el planteamiento de la cuestión prejudicial para la propia jurisdicción esta-
tal29, queda matizada en los casos en los que resulta objetivamente innecesaria.
Así, en el contexto de lo que ha dado en denominar el diálogo entre tribunales30

en el sistema multinivel de garantías jurisdiccionales, tanto estatal como supraes-
tatal, la obligación de plantear la cuestión prejudicial decae cuando la interpre-
tación sentada por Luxemburgo en casos similares no ofrece dudas para ser
aplicada al caso concreto sobre el que ha de discernir y resolver el juez nacional.
Cuando, efectivamente, ya no hay ocasión para la controversia sobre la interpre-
tación de la norma europea, puesta en relación con la norma estatal aplicable al
caso, procede aplicar la doctrina del acto claro y del acto aclarado recogida en
la sentencia del caso CILFIT. Esta regla interpretativa significa que la jurisdic-
ción nacional de última instancia quedará exenta de promover una cuestión pre-
judicial cuando la correcta aplicación del Derecho de la Unión no ofrece dudas
al objeto de resolver el caso específico, razón por la que “el órgano jurisdiccional
nacional debe llegar a la convicción de que esta evidencia se impondría igual-
mente a los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros, así como
al Tribunal de Justicia”31. 
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28 Caso Krizan y otros (C-416/10, EU: C: 2013:8). 
29 M. CARRILLO, 2017: 222.
30 R. BUSTOS GISBERT, R., 2012: 16-63. 
31 Caso CILFILT (283/81, EU: C: 1982: 335). 
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No obstante, en los litigios en los que dilucide no sea la interpretación sino
la validez de la norma europea, habrá de ser el propio TJUE quien indefectible-
mente se pronuncie al respecto y, en consecuencia, el planteamiento de la cuestión
prejudicial será preceptivo dado que en estos casos reaparece el monopolio del
Tribunal de Luxemburgo para decidir sobre la validez del Derecho de la Unión. 

En ese diálogo inter-jurisdiccional que provoca la cuestión prejudicial sobre
la compatibilidad entre la norma estatal y la norma europea, el juez nacional pro-
motor dispone de capacidad de decisión plena sobre las preguntas que decida for-
mular al TJUE, ya sea sobre el número como el contenido de las mismas, así como
también sobre la oportunidad de plantear la cuestión si se trata de un órgano judi-
cial que no sea de última instancia. Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre
con la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces y Tribunales en
España (art. 163 CE y 35 a 37 LOTC) donde la negativa del juez a plantearla no
equivale ipso facto a la vulneración del derecho a la tutela judicial (art. 24 CE)32,
en el caso europeo es preciso diferenciar entre los supuestos en los que la cuestión
prejudicial es una facultad del órgano judicial y aquellos otros en los que es una
obligación. Sólo en estos últimos es cuando la negativa del juez o tribunal nacional
a plantearla podrá dar lugar a una reacción procesal para atacarla. En este sentido,
el TJUE ha admitido la posibilidad de combatir esta infracción a través del recurso
por incumplimiento contra el Estado cuyo órgano jurisdiccional se muestre
renuente en plantearla (Caso Comisión/Italia)33.

La funcionalidad de dicho diálogo entre tribunales ha de fundamentarse en
la buena argumentación que acompañe el juez nacional a las preguntas que decida
renviar al TJUE. Y es aquí donde su función, a su vez, de juez comunitario34 puede
cobrar una especial relevancia para interpretar los derechos y libertades recono-
cidos en la Constitución nacional a la luz del Derecho europeo, tanto en relación
a la Carta como, por supuesto, también con respecto al Derecho Convencional
del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (CEDH). Para ello ha de
superar los criterios jurisprudenciales establecidos por la jurisprudencia de
Luxemburgo. Siguiendo la sistematización aportada por SARMIENTO35, la cues-
tión prejudicial ha de tener una relación evidente con el objeto de la controversia
en el procedimiento principal (caso BOSMAN)36; ha de afectar a la interpretación
o a la validez del Derecho de la Unión (caso GUIMONT)37; deberá contener todos
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32 Por todas, la STC 139/1994, de 9 de mayo. 
33 Caso COMISIÓN/ITALIA (C-129/00, EU: C: 2003:656). 
34 D. RUIZ-JARABO COLOMER, 1993. 
35 D. SARMIENTO 2016: 408. 
36 Caso BOSMAN (C.415/93, EU: C: 1995: 463).
37 Caso GUIMONT (C-448/98, EU: C: 2000: 663).
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38 Caso COLONIA VERSICHERUNG, (C-422/98, EU: C: 1999: 113).
39 Caso FOGLIA/NOVELLO (244/80, EU: C: 1981: 302).
40 Caso TMK Europe (C.143/14, EU: C: 2015: 236).

los elementos de hecho y de Derecho precisos para que el TJUE aporte una res-
puesta útil (caso COLONIA VERSICHERUNG)38; ha de promoverse en el marco
de un verdadero litigio ante el órgano jurisdiccional nacional (caso
FOGLIA/NOVELLO)39 y finalmente, la cuestión prejudicial, para ser admitida,
no permite plantear una cuestión de validez cuando el recurrente sea un particular
que disponiendo de legitimación activa para recurrir directamente el acto ante los
tribunales de la Unión no lo ha hecho en el plazo prescrito (TMK Europe)40. 
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RESUMEN:
La Constitución de 1978 supuso una refundación del Estado sobre bases

democráticas y fue dotada de un contenido y una estructura que la homologaban
sin matiz alguno a las más avanzadas del momento de su promulgación. Sin
embargo, el desarrollo posterior de la misma se ha llevado a cabo en algunos sec-
tores atendiendo más bien poco al modelo constitucional o dejando de extraer, en
otros casos, todas las potencialidades de este; por ello y especialmente a raíz de
la crisis económica iniciada a finales de la primera década del nuevo siglo, la
Constitución ha mostrado de modo evidente cómo la actuación de las principales
fuerzas políticas ha llevado a que su normatividad se halle bajo mínimos, y a que
se ponga en cuestión su capacidad de cumplir con las funciones que le son propias.
Dichas fuerzas han sido incapaces de impulsar su reforma en los aspectos que
más han quedado superados por el paso del tiempo, y al mismo tiempo cuando
han procurado su reforma en el caso del art. 135 CE, lo han hecho de un modo
que debilita a la propia Constitución. El trabajo analiza los sectores en que este
fenómeno de debilitamiento y pérdida de fuerza normativa es más evidente, y las
causas de ello, causas cuyo conocimiento resulta clave para abordar una reforma
de la Constitución que devuelva a esta la normatividad que ha ido perdiendo, la
ponga en situación de desarrollar plenamente los cometidos que corresponden a
una norma fundamental, y permita al mismo tiempo afrontar los evidentes retos
a los que en la actualidad se enfrenta el Estado.
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Reforma constitucional, eficacia normativa, derechos, estado compuesto,

instituciones, Unión Europea.
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ABSTRACT:
The Constitution of 1978 meant a refoundation of the State on a democratic

basis and was endowed with a content and structure of the most advanced at the
time of its promulgation. However, the development of the constitutional text has
been carried out in some sectors with little attention to the constitutional model,
or failing to extract all its potential. For this reason, and especially in the wake of
the economic crisis, the Constitution has clearly shown how the actions of the
main political forces has had as a consequence that its normativity deteriorates
enormously, and that it doubts its ability to fulfill the most elementary functions.

These political forces have been incapable of promoting their reform in the
aspects that more have been surpassed by the passage of time and, at the same
time, when they have sought their reform, in the case of art. 135 SC, have done
so in a way that weakens the Constitution itself. 

This paper analyzes the sectors in which this phenomenon of weakening and
loss of constitutional normative force is more evident, and the causes of this phe-
nomenon. Knowledge of these causes is key to address a reform of the Constitu-
tion to return the normativity that has been lost, allow it to fully develop the
functions that correspond to a fundamental norm, and to face the evident chal-
lenges that the State is currently facing.

KEY WORDS:
Constitutional reform, normative effectiveness, rights, compound state, ins-

titutions, European Union.

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1978 supuso, indudablemente, una refundación del Esta-
do sobre bases democráticas y fue dotada de un contenido y una estructura que la
homologaban sin matiz alguno a las más avanzadas del momento de su promul-
gación. Resultado de un proceso de transición a la democracia que al principio
fue presentado con frecuencia como modélico, pero que con el tiempo ha ido arro-
jando claroscuros, la relevancia de nuestra Constitución en la historia moderna
de España difícilmente podría ser exagerada. Entre otras cosas, porque es la norma
suprema de mayor duración de todas cuantas hemos tenido, en un país acostum-
brado a acabar con sus Constituciones ya fuera por la vía del golpe de Estado o
por la del simple desuso e ignorancia de su contenido.

Sin embargo, y especialmente a raíz de la crisis económica iniciada a finales
de la primera década del nuevo siglo y que pareciera que ahora comienza paula-
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tinamente a remitir (aunque de modo muy desigual, dado que los sectores más
afectados por la crisis perdieron mucho1), la Constitución ha mostrado de modo
evidente cómo la incuria de las principales fuerzas políticas, incapaces de refor-
marla con tal de actualizarla para mantener su vigor normativo (pues cuando se
ha reformado los fines eran otros) ha llevado a que su normatividad se halle bajo
mínimos, y nuestra Constitución atraviese cada vez por más dificultades para
cumplir con las funciones que le son propias. 

Señalemos brevemente qué funciones serían esas; enunciaba Rubio Llorente
cómo una Constitución debe asegurar la unidad política (actuando así como factor
de integración, evocando a Smend); ha de fundamentar también la legitimidad
del poder estatal, de modo que debe «determinar cuál es el alcance posible del
poder (o, lo que es lo mismo, cuál es el ámbito de libertad reservado a los ciuda-
danos), cuáles son los órganos que lo ejercen y qué tareas o competencias se atri-
buyen a cada uno de ellos» así como también le corresponde «la determinación
de los modos de creación del Derecho, el fundamento de validez de todo el resto
del ordenamiento»2. También Hesse se refiere a la función de integración, en la
medida en que la unidad del Estado ha de conseguirse en el proceso político de
una sociedad pluralista, y es en la Constitución donde esta pluralidad puede reco-
gerse de manera tal que la propia norma fundamental se convierte en «el ordena-
miento jurídico del proceso de integración estatal»3. En segundo lugar cita la
función organizativa, en la medida en que el ordenamiento jurídico no sólo es
necesario para asegurar la unidad del Estado, sino además para ordenar la acción
de los órganos estatales: competencias, procedimientos, etc. Por último, esa fun-
ción de ordenación también se ha de proyectar sobre la propia vida de la comuni-
dad, a la que se han de fijar fines. En este aspecto subraya Hesse que la
Constitución ordena, pero no cualquier cosa, sino que el contenido de dicho orde-
namiento ha de ser legítimo. Determinar qué significa esto no es algo que pueda
ser hecho con base en un Derecho natural de incierta procedencia y contenido,
sino tomando en consideración las experiencias históricas4, y asegurando la efec-
tividad de los derechos y del pluralismo democrático.

Tres grandes funciones, en definitiva: integrar, ordenar la vida de la comu-
nidad, organizar el poder del Estado. Funciones que acogen a otras muchas dentro
de ellas. La de integración supone constituir a la comunidad política5 dando aco-
modo a una serie de valores y de principios, nacidos y evolucionados desde el
ideario de la Revolución francesa hasta nuestros días, que plasman el acuerdo
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1 Sobre los efectos de la crisis económica, y de las medidas de austeridad subsiguientes, sobre
los derechos de las clases más desfavorecidas vid. Aparicio Wilhelmi, M. 2016, 16 ss.

2 Vid. Rubio Llorente, F. 1997, 19-20.
3 Vid. Hesse, K. 1997, 3.
4 Vid. Hesse, K. 1997, 4.
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mínimo sobre cómo convivir; el fundamento de la vida social, destilado de la
experiencia histórica, que ya no representa y satisface a una sola clase social sino
que debe representarlas a todas. La Constitución actúa como factor de integración
en tanto sirva para defender esos valores que hacen real el Estado social y demo-
crático de Derecho y sobre los que se configura también nuestro Estado com-
puesto. Y el Estado debe actuar, ya no sólo abstenerse, con el fin de que esos
valores y principios, que nuestra Constitución enuncia en el art. 1.1, en el 10.1, o
en tantos preceptos dedicados a derechos, sean reales, y la unidad y cohesión
social subsistan. 

La propia Constitución, por lo demás, se preocupa de que esos principios y
valores que enuncia y que vinculan a los poderes no sólo tengan vigencia en el
momento constituyente, sino también después, pues quiere ordenar de manera
efectiva la vida de la comunidad. De ahí las frecuentes habilitaciones y mandatos
al legislador para que este asegure el efectivo disfrute de los derechos en todos
los sectores de la sociedad, como se hace en el art. 9.2 CE y en tantos otros lugares
del propio texto. 

Por último, la función constitucional de organización del poder del Estado
implica regular las posibilidades de actuación de este pero también sus límites,
para asegurar así el respeto de los derechos de los ciudadanos. A ello responde
precisamente la división de poderes, que ya reivindicaba el art. 16 de la Declara-
ción de 1789 junto al reconocimiento de los derechos como elemento sin el cual
no podía hablarse de Constitución. La división de poderes contribuye a la preser-
vación de los derechos de los ciudadanos frente al Estado6, y la relevancia de estos
en nuestros sistemas actuales y su relación con las instituciones ha sido enfatizada
por Aparicio Pérez, para quien «el actual reparto entre instituciones y pueblo no
puede significar otra cosa que la entrega constitucional de un sector del poder a
los ciudadanos, en forma de derechos públicos subjetivos, y la entrega de otro
sector del poder a las instituciones públicas en forma de competencias, facultades
o funciones. El aseguramiento normativo de acción e interacción entre ambos sec-
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5 Como recuerda Garrorena, en el momento de la creación de la norma constitucional, esta
«actúa la única eficacia jurídica que no comparte con el resto de las normas: la de fundar o
constituir a la propia comunidad política como una comunidad de Derecho», de modo que
la cualidad diferencial de la Constitución respecto de las demás normas consiste en constituir
a la comunidad política. Vid. Garrorena Morales, A. 1997, 42.

6 No debe olvidarse por otra parte que hoy en día las agresiones a tales derechos no proceden
sólo del Estado, sino también de los particulares. En palabras de De Cabo Martín, «los dere-
chos fundamentales se siguen concibiendo como una conquista sólo frente al Estado. El Esta-
do se sigue entendiendo como el único enemigo y todo garantismo se articula para ejercerse
de manera prácticamente exclusiva frente a él. La sociedad civil aparece libre de toda res-
ponsabilidad y parece como si el mundo de lo privado, de los poderes privados, fuera incapaz
de hacer peligrar el libre disfrute de los derechos por todos los hombres». Vid. De Cabo
Martín, C. 1998, 56.
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tores y sujetos forma (...) el núcleo esencial de la actual comprensión de las cons-
tituciones democráticas»7.

Pues bien: en la actualidad, se hacen evidentes, en el marco de lo que podría -
mos conceptualizar como una crisis de Constitución, las dificultades por las que
ésta atraviesa en España para desempeñar sus funciones de organizar y limitar los
poderes públicos, y garantizar realmente los derechos de los ciudadanos discipli-
nando la vida de la comunidad y actuando como factor de integración. En palabras
de De Cabo Martín, «hoy es perfectamente observable una pérdida o erosión de
las dos características básicas de la Constitución como son la normatividad y la
supremacía constitucional. Hoy la Constitución va apareciendo cada vez más que
como norma como referencia, y por lo tanto es lo que se puede expresar con esa
corriente que se ha llamado “del constitucionalismo débil”, que es en realidad
una huella de la Constitución siguiendo todo el proceso de desformalización y de
despolitización que es en cierta manera también la huida del Derecho y desde lue-
go la huida del Derecho público y la conversión del Derecho Constitucional en
buena parte como un Derecho de procedimientos»8, con la consiguiente pérdida
de legitimidad, recuerda Ferrajoli, para el sistema constitucional en su conjunto9.
Corcuera Atienza habla, por su parte, de una mutación acaecida en buena parte
de la Constitución10. Los factores que lo explican son, como se verán, varios y
diversos, y corresponde referirse siquiera sea brevemente a cada uno de ellos.

2. CONSTITUCIÓN Y UNIÓN EUROPEA

Como se acaba de decir, los factores que inciden en ese fenómeno son varios.
En primer lugar, el progresivo aumento del caudal competencial de la UE y de su
capacidad de decisión, en el marco de un proceso de gobernanza económica a
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7 Aparicio Pérez, M.A. 2013, 68-69.
8 Vid. De Cabo Martín, C. 2008, 86.
9 Para Ferrajoli, «se puede identificar el grado de legitimidad y, a la inversa, de ilegitimidad

del ordenamiento de un Estado constitucional de Derecho con el grado de efectividad y con
el grado de inefectividad de las garantías de los derechos constitucionalmente establecidos
en él. Un cierto grado de inefectividad y de ilegitimidad es, con todo, inevitable y por ello
fisiológico en cualquier democracia constitucional (…). Sin embargo, más allá de ciertos
límites, el grado de inefectividad del paradigma constitucional puede llegar a ser patológico».
Vid. Ferrajoli, L. 2011, 43-44. El autor cita como ilustrativas de esa deslegitimación medidas
adoptadas en el caso italiano, pero trasladables al nuestro, como la reducción de derechos
de los inmigrantes (especialmente aquellos en situación administrativa irregular), el endure-
cimiento de las normas sobre seguridad pública, la reducción de las garantías de los trabaja-
dores, los recortes en gasto público en derechos básicos, etc., todo lo cual le lleva a hablar
de «proyecto deconstituyente» (pág. 44).

10 Vid. Corcuera Atienza, J. 2015, 782 ss.
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nivel comunitario11, que ha llevado a poner como fin prevalente y último el equi-
librio presupuestario con la consiguiente limitación del déficit público y, para
ello, la limitación del gasto público. Este hecho, en una época que ya venía mar-
cada por la crisis del Estado social, ha operado sobre este unos efectos de des-
mantelamiento que suponen al mismo tiempo el desmantelamiento de una parte
de la forma de Estado contenida en la Constitución, e indirectamente causan un
efecto indudable sobre las demás. 

Es indudable la crisis de la idea de soberanía a manos de la internacionali-
zación, tema que sin duda constituye una de las constantes del Derecho Consti-
tucional actual. La pertenencia no solo a la UE, sino a otras organizaciones como
la OTAN o la OMC, por ejemplo, suponen para el Estado una pérdida parcial de
su autonomía de decisión en temas relevantes12, y en ese proceso se están refor-
mulando las bases del Estado, asentadas tradicionalmente en un triple fundamento
(territorio, población y soberanía) que va dejando de tener sentido especialmente
en este último elemento13, y que se ve directamente condicionado por decisiones
de organismos de institucionalización y normativización muy variables, en el mar-
co de procesos muchas veces poco transparentes, faltos de base democrática,
etc.14. Como gráficamente ha señalado Ferrajoli, los Estados «se han revelado
demasiado grandes para las cosas pequeñas, y demasiado pequeños para las cosas
grandes (…). El Estado nacional está perdiendo su autosuficiencia y exclusividad
normativa en el plano jurídico, su soberanía en el plano político, su centralidad
en lo económico. La crisis está determinada por la revolución en curso en las
comunicaciones, la economía, la política y el derecho, un fenómeno que ha derri-
bado las viejas fronteras estatales en todas estas dimensiones (…) generando pro-
blemas (…) de forma irreversible supraestatales»15.
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11 Y no solo a nivel comunitario. Como ha recordado Cano Bueso, «el escenario mundial nos
depara el fenómeno de la globalización, la mundialización de los mercados, el surgimiento
de un “Gobierno invisible” supraestatal que gestiona los flujos monetarios, que interfiere las
bolsas, y que no tiene formalización política, ni personalidad jurídica, ni control democráti-
co». Vid. Cano Bueso, J. 2008, 132. 

12 Jáuregui Bereciartu señala cómo «la actividad de los estados nacionales se ve condicionada
de modo directo e importante por las tendencias transnacionalizadoras (...). Así, en lo eco-
nómico se da una importante disminución de su capacidad para tomar decisiones autónomas
como lo manifiesta no sólo la pérdida del poder regulatorio de su política financiera y mone-
taria, sino de otros muchos instrumentos económicos. Es evidente que la implantación de la
Unión Monetaria Europea mediante la creación del euro y la constitución del Banco Central
Europeo implica la pérdida de una parcela clave de la soberanía de los Estados nacionales.
(...) Lo mismo ocurre en el ámbito político». Vid. Jáuregui Bereciartu, G. 2000, 104. 

13 Vid. Jáuregui Bereciartu, G. 2000, 106 ss.
14 Sobre este tipo de organismos internacionales, sus características y sus consecuencias res-

pecto de la estructura estatal vid. De Cabo Martín, C. 2010, 118 ss. 
15 Vid. Ferrajoli, L., 2011b, 471.
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Distingue así Hesse16 entre internacionalización (proliferación de la firma
de tratados, decisiones de organismos a través de fuentes distintas a estos pero
igualmente dirigidas a los Estados, dependencia de la economía interna de la
externa, imbricación entre aspectos internos y externos que resta al Estado capa-
cidad autónoma de actuación y que dificulta que la Constitución pueda regularlos)
y, en el caso de los Estados de la UE, europeización, proceso por el cual la Cons-
titución pierde parte de su entidad –como el pueblo estatal pierde parte de su sobe-
ranía– con el consiguiente trasvase competencial hacia la Unión y la necesidad
de articular formas de participación en los procesos de decisión comunitarios para
las entidades subestatales que se traducen en pérdida para los parlamentos nacio-
nales17 y ganancia para sus ejecutivos, aunque dentro de estos especialmente para
el estatal. Al mismo tiempo, en las negociaciones comunitarias, el Gobierno esta-
tal, en aquellas decisiones que no han de tomarse por unanimidad, puede quedar
obviamente obligado a aceptar lo que no quería. 

Todos estos fenómenos son, pues, muestra del actual proceso de interna-
cionalización y globalización, que para De Vega implica «una reducción notable
de los espacios políticos»18. La Constitución, que debiera aparecer como «refe-
rente inexcusable para el mantenimiento de los valores y supuestos que confor-
man una convivencia civilizada» en el marco de un Estado en que el déficit del
principio democrático se quiere cubrir invocando el principio liberal, cada vez
encuentra más dificultades para ello. La UE no solo no ha conseguido hacer fren-
te a los retos de devolver a los ciudadanos el espacio que estos habían perdido
con la transferencia de poder del Estado a la Comunidad, sino que ha pasado a
actuar como un factor de erosión de los derechos sociales en nombre del control
del déficit público19. Ello, además, bajo una cobertura constitucional tan limitada
como la del art. 93 CE20, a diferencia de lo que ocurre en otros Estados como
Francia, Alemania o Dinamarca, que por vía de reforma constitucional previeron
constitucionalmente en su momento el proceso de integración europea y sus
características.
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16 Vid. Hesse, K., 1997, 13-14.
17 Sobre ello, vid. Matía Portilla, F.J. 1999.
18 O dicho de otro modo, «el espectacular ensanchamiento de los espacios económicos y socia-

les no se ha visto acompañado de una similar amplitud de los espacios políticos». Vid. De
Vega García, 1998, 14.

19 Y, paradójicamente, amparándose para ello en una pretendida defensa del Estado social.
Como subrayan García Herrera y Maestro Buelga, «la demolición del Estado social se realiza
en nombre de su conservación; los derechos sociales se recortan en aras de su mantenimiento.
Se nos presentan las transformaciones como fruto de la emergencia, como coyunturales, pero
se usan formas rígidas para que los cambios introducidos sean irreversibles». García Herrera,
M.A., Maestro Buelga, G. 2012, 3. 

20 Sobre el deficiente fundamento de la integración europea en España y otros países, y las
reformas operadas en su momento en algunos de ellos, vid., entre otros, Rubio Llorente, F.
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Por tanto, las dinámicas generadas desde la UE, en una coyuntura de crisis
económica como la iniciada hacia 2007 y que solo diez años después parece que
comienza tímidamente a remitir, han llevado a sacrificar en muy buena medida
los derechos prestacionales, sometiendo a una clara preterición las previsiones
que sobre los mismos contiene la Constitución, y vaciando con ello de facto y en
buena parte la cláusula de Estado social que, dentro de la forma de Estado, la
Constitución quería asegurar21. Un embate más sobre una cláusula que, dado que
el Estado social como categoría lleva en crisis al menos desde los años 70, va
camino de su sustitución por otra forma estatal aún en desarrollo22. En segundo
lugar, se obliga a los poderes internos a acompasar sus decisiones a las decisiones
u órdenes llegadas de la UE, que lógicamente no tienen como un parámetro de
referencia lo que pueda o no decir la Constitución de un Estado miembro, en este
caso España. Se superpone, así, al sistema constitucional un sistema pseudocons-
titucional (o cuasiconstitucional, o materialmente constitucional, según se parta
de unos postulados u otros), que no cuenta con un pueblo propio pero que impone
sus decisiones de carácter económico neoliberal a los pueblos de los Estados
miembros (especialmente de los más golpeados por la crisis)23. Este cambio en la
posición y naturaleza constitucional ha sido en alguna ocasión saludado como
positivo: habla por ejemplo Muñoz Machado de un nuevo constitucionalismo mul-
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1997, XI-XXVII; Aláez Corral, B. 1998, 503-555. Albertí Rovira considera que el art. 93
CE «sigue teniendo un carácter exclusivamente procedimental y resulta, a mi juicio, clara-
mente insuficiente para abordar los diversos problemas internos que plantea la integración
europea». Vid. Albertí Rovira, E. 2011, 166.

21 Sobre ello, vid. Aparicio Wilhelmi, M. (2016), passim.
22 En tal sentido, García Herrera y Maestro Buelga consideran que «el proceso transformador

iniciado en el último tercio del siglo XX ha supuesto la destrucción de la forma de Estado
[social] y la incesante construcción de un nuevo orden basado sobre otros fundamentos dis-
tintos a los que alumbraron en su día su aparición». Vid. García Herrera, M.A., Maestro
Buelga G. 2012, 3. Como se dijo supra, hablan los autores de Estado-mercado en el marco
de un capitalismo global financiarizado.

23 En opinión de Muñoz Machado, la entrada en la UE ha alterado «las bases ideológicas del
constitucionalismo originario sobre la disponibilidad exclusiva por el soberano sobre el
texto constitucional, según las cuales el cambio, la revisión o la reforma de la Constitución
solo estarían a su alcance y resultarían inaccesibles para cualquier otro poder. La alteración
del antiguo paradigma se ha producido en un doble sentido: por una parte, la transferencia
de poderes a organizaciones (…) supranacionales implica un desarrollo de la Constitución;
se transforma esta inevitablemente, en consecuencia, aunque solo sea por el efecto de haber
aceptado la incorporación de nuevos y esenciales poderes capaces de generar normas inno-
vadoras, desarrollar un aparato institucional propio, y concebir y aprobar sus propias polí-
ticas que el estado deberá aceptar vinculantemente. Por otra parte, el soberano pierde
disponibilidad sobre esa nueva Constitución expandida, que no puede modificar contradi-
ciendo o desconociendo los contenidos de los ordenamientos secundarios formados a esca-
la (…) y supranacional». Vid. Muñoz Machado, S., 2016, posición 1939 de la edición
electrónica.
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tinivel, pluritextual y cosmopolita24, pero estas etiquetas, que incorporan en sí
mismas una connotación favorable, no consiguen ocultar las disminuciones de
derechos que en la práctica se han seguido del mencionado proceso25, y el hecho
de que la pérdida de contenido de conceptos como soberanía o poder constitu-
yente26 se ha producido como consecuencia de una transferencia a órganos y enti-
dades sin una base democrática real suficiente y, en ocasiones, con un
funcionamiento que dista de ser transparente27, y se suma a la progresiva aparición
y consolidación de centros privados de poder, “grandes poderes financieros (...)
[que] se apoderan de los centros decisorios de la vida estatal actuando como due-
ños y señores de una auténtica mano invisible”28. 

Cabe coincidir, pues, con García Herrera y Maestro Buelga cuando afirman
que «las diferentes propuestas teóricas del constitucionalismo multinivel, el cons-
titucionalismo postnacional, (…) el pluralismo constitucional son insuficientes
porque si bien admiten la superación del orden constitucional estatal, solo propo-
nen una integración de los diversos niveles institucionalizados y se desentienden
de la contradicción que significa la consolidación de nuevos poderes y la dificul-
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24 Vid. Muñoz Machado, S., 2016, caps. I y VII.
25 Ya antes de que se iniciara la última crisis que ha supuesto el mayor recorte de derechos de

las últimas décadas advertía Capella Hernández los derechos en la Constitución son «dere-
chos pobres, débiles, frente a la fuerza coercitiva del poder –sea económico, político o sim-
bólico– y puramente defensivo frente a la potencial ilegalidad y sobre todo la anomia». Vid.
Capella Hernández, J.R. 2003, 10. 

26 De Cabo habla incluso de que han quedado «por desuetudo probablemente eliminados algu-
nos aspectos importantes de la Teoría de la Constitución, como la Teoría del Poder Consti-
tuyente (…). La desaparición del Poder Constituyente, porque realmente en este ámbito del
norte poco se puede constituir, ya está todo constituido, y quizá una metáfora de todo lo que
vengo diciendo creo que podría ser la institucionalización de la Unión Europea. (…) Creo
que todo lo que se puede decir de erosión, de pérdida del carácter del constitucionalismo
fuerte está en esa debilidad que se apunta en la institucionalización de la Unión Europea».
De Cabo Martín, C. 2008, 86. 

27 No es solo el caso de la UE, con su conocido «déficit democrático», sino que la pertenencia
del Estado a organismos como la OTAN o la OMC supone igualmente la pérdida parcial de
capacidad de decisión en diversos ámbitos al participar en organizaciones que comparten
igual déficit. Vid. sobre ello Estévez Araujo, J.A. 2003, 175-193.

28 Vid. De Vega García, P., 1998, 14. Podemos igualmente remitirnos a Bobbio, N., 1987, 17-
20. Una mano invisible que proyecta su actuación sobre todos los órdenes de la economía
(incluidos aquellos sectores más necesarios para la democracia, como por ejemplo el que
contribuye a formar una opinión pública libre: el sector de los medios de comunicación)
con base en criterios estrictos de eficacia económica. El ciudadano puede así ver cómo son
vulnerados sus derechos por un poder privado al que incluso muchas veces le resultará
difícil perseguir judicialmente en su propio Estado. Las formas de limitar ese poder y de
proteger a los ciudadanos en tales condiciones de un modo mínimamente eficaz se revelan
inciertas. La utilización de nuevas tecnologías que eliminan las distancias en la contratación
pero que, al mismo tiempo, convierten en prácticamente opaca a la contraparte, agrava ese
estado de cosas.
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tad de conciliar ordenamientos jurídicos, derechos e instituciones inspirados en
principios contrapuestos a los propios de las Constituciones estatales. (…) Inten-
tan superar la contradicción entre el constitucionalismo estatal, heredero de la tra-
dición democrático-social, todavía formalmente en vigor, y la nueva constitución
material del Estado-mercado, por el expediente de la sobreposición de niveles de
poder y su articulación. La función de dichas propuestas teóricas es la legitimación
del nuevo orden»29.

Ello se acompaña de (y se basa sobre) una transformación en nuestras socie-
dades, en las que el capitalismo industrial deja paso a un capitalismo financiari-
zado, y el peso del trabajo perece frente a las leyes del mercado. Cuando todos
estos fenómenos se producen, al mismo tiempo llegan respuestas no desde la
Constitución, sino desde el poder comunitario, hasta el punto de que Balaguer
Callejón ha sostenido que este emerge como poder externo que actúa como «poder
constituyente en el orden estatal», prescribiendo las reformas constitucionales que
considere que han de tener lugar30. Desde el Derecho comunitario se le imponen
fines al Estado como antes lo hacía la propia Constitución, y principios como el
de estabilidad (introducidos luego en esta) transforman de hecho los fines que
aquella prescribía al Estado31. 

Así pues, una parte de la Constitución llega al interior de esta impuesta desde
el exterior (caso del art. 135 CE, del que luego se hablará) o bien, si se mantiene
fuera de ella, prevalece a modo de Constitución material superpuesta, plasmada
en todas las normas de Derecho comunitario que se benefician de la primacía de
este que en la práctica se hace valer incluso frente a las Constituciones, e introduce
en estas un ideario neoliberal en contradicción con la forma social del Estado32.
La duda radica en determinar de qué sirve hablar de rigidez constitucional cuando
el Estado actúa, en cumplimiento de sus obligaciones para con la UE, de modo
divergente a lo que son sus fines constitucionalmente expuestos, esto es, de qué
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29 Vid. García Herrera, M.A., Maestro Buelga, G. 2012, 7. También en Maestro Buelga, G.
2015, 94-95.

30 Vid. Balaguer Callejón, F. 2013, 100.
31 Para el autor, «en realidad, Europa se está moviendo en función del poder económico de los

Estados y no desde la manifestación democrática de su ciudadanía y, por tanto, lo está hacien-
do desde una lógica totalmente diferente a la democrática. Es ese poder económico el que
envía mensajes que después son reproducidos por instituciones europeas de segundo nivel
(…). No estamos en presencia de un gobierno económico democrático de Europa sino de un
gobierno de Europa desde la economía». Vid. Balaguer Callejón, F. 2013, 104.

32 Sin conformar, lógicamente, una Constitución como tal. Puede en este sentido estarse de
acuerdo con Ferrajoli cuando señala que «en Europa (…) no ha existido ni existirá una esfera
pública europea mientras la unión siga siendo solo un “mercado común” y no se complete
su proceso constituyente con la aprobación de una verdadera constitución, supraordenada a
cualquier otra fuente y basada en la igualdad de todos los ciudadanos europeos en los dere-
chos fundamentales». Vid. Ferrajoli, L. 2011b, 53.
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sirve la vertiente de Estado social plasmada a lo largo del texto constitucional si
luego esta es en buena parte inactuada por cumplir con obligaciones externas a la
Constitución.

Además, como señala Balaguer Callejón, en ocasiones esas decisiones pro-
cedentes de la UE ni se adoptan realmente dentro del marco competencial de
aquella ni se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos en los
tratados, lo que profundiza en el déficit democrático de la UE y su ya débil legi-
timidad democrática, que se hace descansar en la participación de los Estados en
la toma de decisiones comunitarias, lo que no siempre se respeta33. 

3. CRISIS ECONÓMICA Y CRISIS DE LOS DERECHOS

La Unión Europea, como se ha visto, transmite a los ordenamientos estatales
una serie de respuestas a la crisis económica que pasan por el recorte de, sobre
todo, los derechos sociales. La crisis económica se convierte de inmediato, pues,
en crisis de estos. Pero dado que la separación radical entre los derechos sociales
y el resto de derechos es incorrecta, pues como ha hecho notar entre otros muchos
Pace hasta los derechos tradicionalmente denominados de libertad precisan de
una eficaz intervención de los poderes públicos para poner en práctica los presu-
puestos objetivos y los medios para su ejercicio34 (incluso Häberle llega al punto
de afirmar que todos los derechos son derechos sociales en sentido amplio35) la
crisis de estos se extiende, en realidad, a los demás. Por otra parte, los derechos
sociales en sentido estricto (por contraposición con los que desde otra categoría
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33 Vid. Balaguer Callejón, F. 2013, 92. El autor señala cómo «el espacio público [en la UE]
está infradi mensionado, al igual que ocurre con los controles constitucionales de los pode -
res públicos europeos (…). Es necesario, por tanto, redi mensionar los espacios políticos para
ajustarlos a la realidad de los procesos de poder que expresan. (…) La plena recuperación
de la democracia pluralista y de las funciones del Derecho constitu cional –incluso dentro
del espacio nacional– tendrá que partir en el futuro del marco supranacional. En el caso de
los Estados europeos, del europeo. Por eso tiene tanta importancia el respeto a las reglas de
decisión estableci das en los Tratados y el sometimiento de las instituciones europeas al Dere-
cho. Como también la tiene la necesaria profundización democrática [en la UE]». Ob.cit.,
págs. 105-106.

34 Vid. Pace, A. 1990, 28. También Cossío Díaz, J.R. 1989, 85 ss.; Prieto Sanchís, L. 1990,
132 ss.

35 Vid. Häberle, P., 1972, 76. De Otto ha advertido también la tendencia existente en la doctrina
germánica y extendida después más allá de ese país consistente en subrayar la existencia de
elementos prestacionales en los clásicos derechos de libertad e incluso de deducir derechos
prestacionales de estos últimos. Vid. «La regulación del ejercicio de los derechos y libertades.
La garantía de su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución», en Martín Retor-
tillo, L. y De Otto, I., Derechos fundamentales y Constitución, Cívitas, Madrid, 1988,
págs.163 ss.
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de derechos contienen un elemento prestacional36) constituyen un presupuesto
ineludible para poder participar realmente en la sociedad, para poder por tanto
ejercer el resto de tipos de derechos desde la inclusión en aquella. La pérdida de
derechos sociales se traduce, pues, en exclusión paulatina del sujeto desde todos
los puntos de vista, y los efectos de ello se trasladan no solo a una parte del cuadro
de derechos, sino a todo él.

Estamos ante derechos en los que la prestación se convierte en el elemento
central. El problema es que, como indica Baldassarre partiendo de la distinción
entre derechos condicionados y no condicionados, en los primeros, y los derechos
prestacionales son su arquetipo, está asegurado el se y el quid, pero no el cómo y
el cuándo, que queda a la decisión del legislador, bajo la reserva de lo posible37.
Dada, entonces, la posición de la mayoría de los derechos de carácter eminente-
mente prestacional en la Constitución, el ciudadano se encuentra desprovisto de
armas efectivas frente a la no realización de tales derechos, en especial los con-
tenidos en el capítulo tercero del Título I38: su posición es particularmente débil,
y los intentos de fortalecerla topan con constantes obstáculos39. La consecución,
por mandato comunitario, del dogma del equilibrio presupuestario actúa como
elemento disolvente del cuadro de derechos constitucionales.

Como se dijo, esta coyuntura de crisis y elevación del equilibrio a dogma
estalla (y por ello sus efectos se multiplican) sobre la ya previa de la crisis del
Estado social que, como ha puesto de manifiesto De Cabo, comienza por afectar
al carácter social del Estado y termina afectando a su aspecto democrático y de
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36 Cossío distingue entre los derechos de libertad o de participación con faceta prestacional y
los derechos prestacionales. En los primeros, el Estado debe prestar ciertos medios o vías,
pues ya no se agota el derecho de que se trate en una abstención del Estado, sino que exige
a continuación algún tipo de actuación de este, que sin embargo no constituye el elemento
principal del derecho, y que no siempre forma parte de su contenido esencial. Vid. Cossío
Díaz, J.R., ob.cit., pág.174. Sobre los cometidos y funciones del Estado que se califica a sí
mismo como social, puede consultarse García Herrera, M.A., y Maestro Buelga, G., 1988,
87-115.

37 Vid. Baldassarre, A., 1989, 28 ss.
38 Incluso los de la sección segunda del capítulo segundo; como recuerda Aparicio, «en cuanto

al reconocimiento de los derechos fundamentales de contenido social o prestatorio (...) sólo
hay uno de exigibilidad directa que importe un derecho subjetivo en todos sus extremos: el
derecho a la educación primaria gratuita». En cuanto a los derechos sociales contenidos en
la sección 2ª del capítulo 2º del Título I, por más que protegidos por el art. 53.1, “no se
encuentran estructurados como auténticos derechos subjetivos de prestación, ya que en ellos
está ausente un elemento esencial: el sujeto pasivo u obligado sobre quien pueda ejercitarse
el contenido de ese derecho. Se estructuran así como derechos de libertad (derecho al trabajo,
derecho a la libre elección de profesión u oficio) o como directrices de determinadas políticas
públicas (derecho a una remuneración suficiente y promoción profesional)». Vid. Aparicio
Pérez, M.A., 1993, 7.

39 Pese a que no falten valiosos intentos doctrinales para vencer tales obstáculos. Vid. por ejem-
plo Ponce Solé, J., 2013; Pisarello Prados, G., 2007; Prieto Sanchís, L., 2016, 47-59.
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Derecho40. Siguiendo al mismo autor, podemos observar cómo las crisis econó-
micas en las sociedades capitalistas intentan paliarse erosionando el carácter social
del Estado, reduciendo o incluso convirtiendo en simbólica su intervención en la
economía, que sólo se tolera cuando resulta racional desde el punto de vista eco-
nómico o, en el caso de las corrientes neoliberales, ni eso. El Estado deja de actuar
sobre sectores en crisis, y la legislación laboral varía para caminar hacia la «fle-
xibilización», esto es, la mayor precariedad, de lo que tenemos buenos ejemplos
en España en estos últimos años. 

Al mismo tiempo, en el orden democrático, las luchas sociales tienen como
escenario y se resuelven más en el marco de la actuación y negociación de los
agentes sociales que en el Parlamento, y en lo que hace referencia al carácter del
Estado como Estado de Derecho, la ley se contractualiza, grupos diversos aspiran
a intervenir en defensa de sus intereses particulares durante su elaboración, y la
regulación de los derechos sociales los debilita en gran manera (pues resultan dis-
funcionales al proceso productivo). En la reducción del ámbito de los derechos,
hay además un ámbito en el que ya tradicionalmente se había operado una reduc-
ción previa, con lo que los efectos de la crisis son especialmente acusados: el de
los derechos de los extranjeros, señaladamente de aquellos que se hallen en situa-
ción administrativa irregular41. 

Con todo ello, como señalan García Herrera y Maestro Buelga, se va disol-
viendo la base constituyente que se había plasmado en el pacto democrático y
redistributivo, los derechos prestacionales se subordinan a las exigencias del mer-
cado y se produce una creciente desigualdad, la cláusula de Estado democrático
se debilita por cuanto el poder político se ejerce por los Estados por medio de su
integración en organizaciones supranacionales y a través de sus órganos, y la nor-
matividad constitucional decae ante la presencia de una constitución material que
recoge las exigencias del mercado42. Y todo ello, sin otra reforma constitucional
que la que produjo la introducción del nuevo art. 135.

Frente a la devaluación práctica de los derechos prestacionales se han alzado
tradicionalmente diversas construcciones teóricas, pero la crisis ha arrumbado
por la vía de hecho estos intentos: como recuerda De Cabo, «ninguno de los meca-
nismos ensayados por la doctrina constitucional (el “mínimo constitucional”, la
irreversibilidad, la (...) inconstitucionalidad por omisión, la aplicación de la garan-
tía institucional, la constitucionalización de prioridades en el gasto público, su
consideración como “núcleo no decidible por la democracia política”, la directa
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40 Vid. De Cabo Martín, C., 1993, pág.13. Puede verse también la obra del mismo autor de
1986, o la de Porras Nadales, A., 1988, así como Olivas, E., 1991, entre otras muchas apor-
taciones recaídas sobre el tema.

41 Indica ejemplos de ello Aparicio Wilhelmi, M. 2016, 25 ss.
42 Vid. García Herrera, M.A., Maestro Buelga G. 2012, pág. 4.
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inconstitucionalidad de leyes y políticas económicas, etc.) han obtenido resulta-
dos»43; faltan técnicas eficaces para hacer frente a esta problemática44. El Estado
sigue estando llamado a la intervención en la vida social para configurarla, pre-
venir riesgos, promover el desarrollo, y «hacer compatible el desarrollo econó-
mico con un orden social justo»45, pero se encuentra por un lado sin instrumentos
suficientes para ello, en la medida en que ha perdido margen de maniobra a manos
de la UE y, por otro lado, gobiernos y mayorías parlamentarias de cuño neoliberal
se aplican al desmantelamiento del Estado social con apreciable eficacia. Por más
que Ferrajoli sostuviera que los derechos sociales constituyen frente al legislador
y al gobierno «la esfera de lo no decidible que no»46, esto es, la esfera de lo que
no puede decidirse que no se va a atender, en la práctica se decide que no se satis-
farán sin que se sigan de ello consecuencias tangibles.

Así pues, si una parte de los derechos, señaladamente los sociales, queda
paulatinamente desactivada o reducida a una versión capitidisminuida debido a
la crisis (que actúa sobre una ya previa crisis del Estado social) y a las medidas
que hay que aplicar por mandato de la UE; si dentro del ordenamiento estatal no
hay garantías suficientemente efectivas para lograr la protección de tales dere-
chos47; si cuando se protegen desde el TJUE lo son en ocasiones bajo el tamiz
de las libertades comunitarias y por ende de una visión favorable al óptimo fun-
cionamiento del libre mercado48, de manera que faltan herramientas reales para
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43 Vid. De Cabo, C., 1988, 55. Habría que añadir por ejemplo el enfoque que considera a los
principios del capítulo III de la CE como constitutivos de auténticos derechos subjetivos,
solo que no se traducen en una obligación de resultados para el Estado, sino en una obligación
de medios. En tal sentido, Ponce Solé, J., 2013, 32-36. Pero precisamente en época de crisis
es cuando esos medios faltan, y carecemos igualmente aún de medios de garantía suficientes
para exigirlos en tal tesitura.

44 Señala Ferrajoli que la desatención por parte del Estado de estos derechos «no es reparable
con técnicas de invalidación jurisdiccional análogas a las previstas para las violaciones de
los derechos de libertad (...). Para la mayor parte de tales derechos nuestra tradición jurídica
no ha elaborado técnicas de garantía tan eficaces como las establecidas para los derechos de
libertad y propiedad (...). Las ciencias jurídicas y políticas (...) no han teorizado un Estado
social de Derecho equiparable al viejo Estado de Derecho liberal y han permitido que el
Estado social se desarrollase de hecho a través de una simple ampliación de los espacios de
discrecionalidad de los aparatos administrativos, el juego no reglado de los grupos de presión
y las clientelas». Vid. Ferrajoli, L., 2004, 30.

45 En palabras de Zagrebelsky, G., 1995, 102.
46 Vid. Ferrajoli, L., 2011, 29.
47 Es ilustrativa de ello la reciente STC 139/2016, en que el Tribunal rechaza cualquier noción

de irreversibilidad de las prestaciones y reconoce un amplísimo margen de maniobra al legis-
lador, criticado por el voto particular de los magistrados Valdés Dal-Re y Asua Batarrita,
para quienes la reversibilidad debiera tener algún límite, marcado por la aplicación a las
medidas del legislador del principio de proporcionalidad.

48 Vid. sobre ello Vid. Maestro Buelga, G., 2015, 96 ss. Naturalmente, no se puede generalizar,
y la aplicación por el TJUE de las libertades comunitarias y de los derechos vinculados con
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reaccionar frente a la limitación de los derechos, dispuesta además a veces desde
fuera del Estado (con perjuicio para la vertiente democrática de este) y desde
una consideración de los derechos sociales en la UE sumamente débil49; con todo
ello, ciertamente, las bases del constitucionalismo se tambalean, y la Constitu-
ción pierde progresivamente la capacidad de regir las relaciones económicas en
la sociedad y los conflictos entre derechos que de las mismas se derivan. Por más
que formalmente podamos seguir afirmando que la Constitución es norma supre-
ma, con una serie de funciones clásicas, materialmente ni conserva íntegra la
primera condición de supremacía, ni puede desempeñar satisfactoriamente estas
funciones, pues la crisis del Estado social y del Estado democrático suponen la
propia crisis de la Constitución50, o lo que se ha dado en llamar la alienación de
ésta51. Por lo demás, en relación con el Estado democrático, particularmente,
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estas actúan en otras ocasiones en sentido expansivo de los derechos de los ciudadanos nacio-
nales; piénsese por ejemplo en la jurisprudencia del TJUE relativa a la legislación hipotecaria
española y el proceso de desahucio. O, por poner otro ejemplo, en septiembre de 2016 los
trabajadores interinos han visto equiparada su situación en cuanto a indemnización por des-
pido respecto de los fijos. Por lo que se refiere a la protección desde el TEDH, es sabido
que, sin perjuicio de los avances de este en relación con los derechos sociales a través de
diversas vías interpretativas en un número ya apreciable de sentencias, el CEDH fue conce-
bido como una herramienta de protección sobre todo de los derechos civiles y políticos, lo
que de un modo u otro condiciona los posibles avances. Vid. sobre la jurisprudencia sobre
derechos sociales del TJUE y el TEDH Jimena Quesada, L., 2012. 

49 Señala Monereo Pérez que la «Constitución social europea» es débil porque «se limita a
consagrar un conjunto de valores, principios, libertades y derechos abstractamente formula-
dos, sin contenidos garantistas seguros y prefiguradores de la actividad legislativa pública»
mientras que, por el contrario, la «Constitución económica europea» es fuerte porque «garan-
tiza las bases constitutivas (…) de un sistema económico de libertad de empresa en el marco
de la economía del mercado interior comunitario» y se subordina el modelo social al modelo
económico. Vid. Monereo Pérez, J.L., 2015, 988-990.

50 En palabras de Balaguer, si en las constituciones de postguerra el conflicto ser articulaba
mediante el pacto social (Estado social) que fue a la vez pacto democrático (Estado consti-
tucional de Derecho), ambos elementos «comenzaron a cuestionarse, sin embargo, a finales
del siglo XX, y han llegado muy debilitados a la primera década del siglo XXI, entrando ya
en crisis como consecuencia de la actual situación económica, en la que todas las respuestas
a los problemas financieros vienen dadas desde fuera de los circuitos democráticos y tienen,
además, un fuerte componente antisocial». Por todo ello, «la formulación del modelo de
integración europea seguido hasta ahora ha conducido a inutilizar las funciones de la Cons-
titución nacional sobre un ámbito muy amplio del poder político». Vid. Balaguer Callejón,
F. 2013, 98-99 y 102.

51 Para De Cabo, puede hablarse de «alienación constitucional, al utilizarse la Constitución (…)
para unos fines contrarios a los previstos y sin embargo de forma legitimada» al seguirse
para ello formalmente procedimientos previstos para la reforma o el desarrollo de la norma
fundamental. Vid. De Cabo Martín, C. 2014, 79. La Constitución se convierte, en aspectos
básicos del Estado social y en palabras del mismo autor, «en una estructura colgada en el
vacío. Porque lo característico de la situación es que la crisis del Estado social que se produce
en realidad se hace sin modificaciones en la Constitución, que permanece, formalmente, sin
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además de los problemas generados por la obligación de aplicar mandatos exter-
nos sin una base democrática tangible, agrava la situación el hecho de que en
España, para evitar el incremento de las protestas por los recortes de derechos,
se haya endurecido el régimen del derecho de manifestación a través de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Con ello, se afecta directa-
mente al Estado democrático y a las posibilidades de participación ciudadana,
ya muy escasas, por otra parte, en nuestra Constitución por la vertiente de los
mecanismos de participación directa, claramente preteridos frente a los propios
de la democracia representativa.

El máximo exponente de la depauperización de la función constitucional ha
sido la introducción, por mandato externo, de la reforma de su art. 135, en un pro-
cedimiento de reforma por vía de urgencia y con lectura única52, sin posterior
intervención popular por vía de referéndum. Por más que este no fuera obligatorio
dado el procedimiento del art. 167 CE53, resultaba obviamente más que necesario
dado que se introducía un elemento claramente limitativo de las bases del Estado
social que la propia Constitución pretende establecer. El estudio de esta reforma
resulta no solo ilustrativo de sus efectos sobre la forma de Estado, o de su origen
impuesto, sino del modo como pueden llegar a reformarse las constituciones.

Con el art. 135, pues, se viene a reconocer expresamente en la propia Cons-
titución, entre otras disposiciones relativas a la estabilidad o a los límites de
déficit o de deuda pública, que el pago de los intereses y el capital de dicha
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modificaciones (…). La Constitución se incumple en supuestos básicos del Estado social reco-
gidos en ella (…) sin ninguna reacción en el orden jurídico formal y específicamente (…) el
TC (…) en lugar de aplicar esa constitución formal, lo que ha venido haciendo es (…) aplicar
la realidad, aplicar la crisis del Estado social» relativizando sus contenidos y sin fijar límites
a la minoración de este. Vid. De Cabo Martín, C. 2010, 100-102. 

52 Vid. diversas críticas al procedimiento seguido en las contribuciones de Álvarez Conde,
Albertí Rovira, Bastida Freijedo, Cámara Villar, De Carreras Serra o Rubio Llorente en
VVAA 2011, passim. Bastida, por ejemplo, señala gráficamente que «la reforma fue apro-
bada por los representantes del pueblo, pero la nocturnidad y el apresuramiento presentes
en una decisión bicéfala de reformar la Constitución desdibujan aquella liturgia y para no
pocos ciudadanos el ejercicio de la soberanía consistió en la decisión de dos líderes de abrir
la Constitución a dictados ajenos». Ob.cit., pág. 175. Para Cámara, «resulta difícil en extremo
admitir que se plantee y se haga, sin previo aviso y en plenas vacaciones veraniegas, una
reforma exprés, de coyuntura, hurtando el debate nacional sobre su pertinencia y contenido
e incluso fracturando el legado del pacto constituyente, porque, a juicio de sus impulsores,
así lo exigía de inmediato ofrecer confianza a los mercados financieros y conjurar el acoso
del ascenso de las primas de riesgo en el actual contexto de crisis económica, según directriz
proveniente de ámbitos políticos e institucionales europeos», ob. cit., pág. 177. 

53 Aunque podría discutirse si, habida cuenta de la incidencia de la reforma sobre aspectos
clave del título preliminar, no se hubiera tenido que optar por la vía del art. 168 CE. Así lo
sostuvieron dos diputados del grupo parlamentario de ERC-ICV en el recurso de amparo
que presentaron ante el TC por considerar vulnerado su ius in officium, recurso que este inad-
mitió (Auto 9/2012), rechazando sin excesivas explicaciones aquel argumento. 
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deuda pública gozará de «prioridad absoluta», con todo lo que ello conlleva,
entre otras cosas que ello se impone frente a la realización del mandato del Esta-
do Social54. Así pues, como se razonará después, la introducción de este princi-
pio en la norma fundamental, del modo como se ha hecho, entra en contraste
con el ideario constitucional derivado del Estado social, creando una tensión
intraconstitucional evidente55.

Por otra parte, la reforma vino impuesta desde fuera, a partir de una carta
del presidente del Banco Central Europeo al entonces presidente del Gobierno
español, con el objeto de sugerirle/indicarle la adopción de toda una serie de medi-
das, de las cuales se derivaría igualmente (por más que la carta no la mencionara
expresamente) la reforma constitucional con el contenido del actual art. 135 CE,
igualmente demandada por el presidente francés y la canciller alemana. Poste-
riormente, en 2012, se plasmaría en el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación
y Gobernanza (TECG) la obligación (como se ha visto cumplida por España avant
la lettre) de incluir las previsiones de este en disposiciones estatales, «preferen-
temente de carácter constitucional» (art. 3), de una manera por lo demás sui gene-
ris: recuerda Albertí Rovira cómo dicho Tratado de Estabilidad y el Tratado
Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (TMEDE) fueron aprobados
en 2012 «fuera de los procedimientos previstos para la modificación de los trata-
dos»56. Por otra parte, la puesta en práctica de las medidas impulsadas en este
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54 Algunos autores han intentado hacer una interpretación compatible entre este nuevo precepto
y la realización del Estado social; es el caso de Sala Sánchez, para quien «el principio de
estabilidad presupuestaria no condiciona los presupuestos básicos del Estado social, sino
que conduce a una optimización de los recursos públicos en la prestación de los derechos
sociales, a un condicionamiento de los fines a que aquellos –los recursos– deben ir destinados
o a la ponderación necesaria entre los objetivos de la optimización de las prestaciones sociales
y las disponibilidades y previsiones presupuestarias que se deben tener presentes». Pero este
desideratum no se ha visto refrendado por la realidad estos últimos años. Vid. Sala Sánchez,
P. 2014, 38. En el mismo sentido, vid. Vaquer Caballería, M. 2012, 75 ss. También en sentido
crítico con la opción adoptada, y señalando el carácter absoluto de que se dota al principio
de estabilidad presupuestaria vid. Aparicio Wilhelmi 2016, 13-16.

55 Para Álvarez Conde, se plantea «el problema de si se produce o no un cambio del propio
modelo económico constitucionalizado o de la cláusula del Estado social de Derecho. Es
decir, la estabilidad presupuestaria nunca puede ser considerada como un valor constitucio-
nal, pues estos son únicamente los así configurados por la propia Constitución (…) La fór-
mula escogida, al establecer una “prioridad absoluta” para el pago del capital y los intereses
de la deuda pública (planteamiento este que no sucede en otros países), puede llegar a con-
dicionar todas las partidas presupuestarias, alterando, en este caso, todos los esquemas del
Estado social de Derecho». Vid. Álvarez Conde, E., en VV.AA 2011, 161. 

56 Vid. Albertí Rovira, E. 2013, pág. 65. A los mencionados tratados hay que sumar el paquete
de seis medidas («Six Pack») de 2011 sobre supervisión de las políticas económicas y pre-
supuestarias estatales y el de dos medidas («Two Pack») de 2013 sobre supervisión presu-
puestaria, para obtener el cuadro normativo completo de regulación de la estabilidad
presupuestaria. A cambio de una supervisión estricta de las políticas presupuestarias estatales
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ámbito por la UE se lleva a cabo muchas veces a través de organismos y meca-
nismos que tampoco están en tales tratados57. En cualquier caso, lo que se deriva
de este cuadro es, como señala Aparicio Pérez, que «se pervierte el sentido de la
soberanía popular como elemento sustancial de cualquier proceso de reforma y
se transmuta, de esta manera, el juego constitucional. No es propiamente un
supuesto de pérdida parcial de soberanía, sino que se trata, simplemente, de decla-
rar su inexistencia»58.

El principio de estabilidad presupuestaria ya existía en nuestro sistema en
leyes de 2001 y 2007. También los límites a la deuda pública y al déficit, que
igualmente eran objeto de normas comunitarias, y también se preveían las facul-
tades del Estado para fijar límites al déficit de las administraciones. La novedad
principal, aparte de fijar expresamente en la Constitución la remisión a los límites
de deuda y déficit que fije la UE, es esa prioridad absoluta del pago de la deuda,
que como señala Albertí Rovira, puede llevar a «limitar gravemente la capacidad
de actuación del Estado, con el riesgo de conducirlo a posiciones de mayor debi-
lidad en situaciones extremas»59.

La Constitución, pues, es sometida en su interpretación, desarrollo y aplica-
ción a una interpretación de carácter económico que niega parte de su contenido
de forma directa y hace quebrar, como recuerda Aparicio Pérez, «un principio
básico del Estado social cual es el de la preferencia, como principio, de los dere-
chos de procura existencial que se subordinan al pago de las deudas y de sus inte-
reses»60. Además, en la medida en que los derechos sociales pretenden crear
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por parte de la UE, con posibilidad de impartir indicaciones e imponer sanciones, se prevé
un sistema de ayudas financieras (que comporta a cambio un control aún mayor) a través
del MEDE. El problema es que toda esta dimensión de Unión Monetaria se ha hecho sin que
exista una Unión Política, con lo que los problemas de legitimidad son evidentes. Incide tam-
bién en el abandono de los procedimientos normativos previstos Chofre Sirvent, J. 2015,
636-651.

57 Vid. Sobre ello Martínez Sierra, J.M., y Ferrer, C. 2015, 614 ss. Los autores hacen notar el
liderazgo del Consejo Europeo y la marginación del Parlamento, la creación de métodos de
trabajo imprevistos y sin control para vigilar que los Estados en crisis cumplan las recomen-
daciones/órdenes que se les imparten (Grupo especial, «Troika», o la intervención del FMI,
sin competencia para ello). Y lo anterior es tanto más relevante por cuanto se está afectando
la soberanía de los Estados y sus modelos de Estado democrático y social. Weiler ha llegado
a hablar de «integración a través del miedo» («Integration through fear») por el modo como
se conduce la UE ante los Estados en crisis. Vid. Weiler, J.H.H., 2012, 1.

58 Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2013b, 111. Por su parte, Pegoraro se refiere a este tipo de refor-
mas constitucionales como «impuestas». Vid. Pegoraro, L. 2013, 99. De Cabo, por su parte,
llama la atención sobre cómo estas reformas que consisten «exclusivamente y de manera
indiscutida [en] una reforma de ratificación de decisiones tomadas previamente en sedes
distintas» suponen subvertir el concepto mismo de reforma constitucional y su finalidad.
Vid. De Cabo Martín, C. 2003, 97. 

59 Vid. Albertí Rovira, E., en VVAA 2011, 168. 
60 Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2013b, 114. 
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61 En tal sentido vid. Balaguer Callejón, F. 2013, 92. Habla el autor de un entendimiento de la
democracia como producto, no como proceso. «Se presenta así un producto acabado a la
ciudadanía en la que ella no puede participar y tiene que limitarse a aceptarlo. Este producto
se valora, en términos económicos, en función de su eficacia: si las políticas surten efecto
en el plano económico entonces la democracia funciona». Lleva ello a una interpretación
económica de la constitución en términos utilitaristas y de rendimiento. Ob.cit., pág. 94.

62 Con amenaza incluida en la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria, de recurrir
al art. 155 CE en caso de necesidad, en lo que Aparicio Pérez ha calificado de medida des-
proporcionada e inconstitucional (vid. 2013b, pág. 122) y la constante sujeción a control de
los actos autonómicos por parte del TC recordada igualmente en la propia ley.

63 Sobre ella vid. Tudela Aranda, J. 2016, 190 ss., que llama la atención por ejemplo tanto sobre
la comisión de expertos enviada por el Ministerio que propondrá medidas de obligado cum-
plimiento para la Comunidad, como sobre la mención al art. 155 CE que la ley contiene en
términos imperativos para el Gobierno si se dan determinadas circunstancias, eliminando el
margen de decisión que la Constitución le otorga en dicho precepto. El TC, en su STC
215/2014, avaló la ley, si bien con el voto particular de 5 magistrados, que consideran incons-
titucionales, entre otras, dichas medidas. 

64 Vid. sobre ello Albertí Rovira, E. 2013, 70 ss.

condiciones efectivas de participación de la población al hacer visibles a los sec-
tores de estos más desfavorecidos económicamente, se incide directamente tam-
bién en la vertiente de Estado democrático de la forma de Estado. También padece
dicha vertiente desde el punto de vista de que, al imponerse una determinada solu-
ción (la contenida en el art. 135 CE) como única y obligada, se excluye que haya
otras y al mismo tiempo se excluye también el pluralismo político, base de toda
constitución democrática61. Por último, son indudables los efectos que, en aplica-
ción de los mandatos comunitarios que se constitucionalizan en el art. 135 CE62,
se han producido no ya solo sobre la autonomía financiera de las CCAA, sino
sobre su propia autonomía política (a través tanto de las contundentes medidas
de intervención que prevé la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria63,
como sobre todo de decretos-leyes del gobierno estatal en ámbitos competenciales
que comparte con las CCAA y que han reducido apreciablemente el margen de
estas, apoyándose en una excepcionalidad que ha sido juzgada por el TC de modo
muy deferente), incidiéndose así en la organización territorial del Estado64, hasta
el punto de que muta en la práctica el reparto competencial constitucional y esta-
tutario, que deviene en muchos casos papel mojado. Conviene, pues, poner en
relación todas estas piezas: reforma constitucional, efectos sobre el Estado social
y los derechos sociales, efectos sobre el Estado democrático y sobre la forma
territorial de Estado.

Partes relevantes de la Constitución, como las que consagran los derechos
de los ciudadanos más vinculadas a su participación y, especialmente, al ámbito
del Estado social, han perdido en todo o en buena parte, según los casos, norma-
tividad, resquebrajándose así el pacto social que aquella quería representar, con
la consiguiente merma de legitimación de la misma. El Estado en su conjunto
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pierde su capacidad de indirizzo político65. La Constitución es cada vez más objeto
de una interpretación económica, por la que sus preceptos son aplicados (o inapli-
cados) a la luz de una determinada concepción económica neoliberal, que en pala-
bras de Sala Sánchez se traduce en «una devaluación de su normatividad, con la
correlativa devaluación de la de sus principios, reglas o mandatos, e incluso una
minoración del principio democrático, en cuanto permite que las decisiones se
adopten por los poderes públicos con independencia de lo que los ciudadanos han
manifestado en los procesos electorales. Son soluciones que se dan como únicas,
insoslayables e incluso foráneas, en el sentido de que pueden (…) proceder de
entidades privadas que, con apelación a la independencia que al parecer les otorga
el mercado, pontifican y juzgan acerca de la solvencia económica de los Esta-
dos»66. Con ello, además, como ha puesto de manifiesto Aparicio Pérez, se intro-
duce en realidad en la Constitución una nueva Constitución económica, con
sometimiento expreso a las pautas y límites que dicte la UE, pero no ya la UE en
sus tratados, sino en cualquier tipo de decisión o acto de sus órganos, con lo que,
en palabras de aquel autor, «se pierde in totum el principio de primacía de la Cons-
titución para el ordenamiento interno (que el TC alemán ha subrayado tan insis-
tentemente) y, por otro, la Constitución pasa a ser, hacia el interior, mero vehículo
de cobertura para actos jurídicos que nada tienen que ver ni con su naturaleza de
ser la expresión normativizada del poder constituyente, ni con su fuente de legi-
timación basada en la soberanía del pueblo español (…). Se trata de integrar, a
través del propio texto de la Constitución, como “constitución interna”, casi en
los términos que Cánovas había dado a esta expresión, la Constitución económica
dictada por la Unión Europea»67.

En definitiva, en la actualidad, como indican García Herrera y Maestro Buel-
ga, «la economía es una forma de política por otros medios y la política aporta,
en las actuales circunstancias, la regulación del mercado laboral, la contención
de las finanzas públicas y la garantía de la libertad de circulación de capitales con
las que establecer las condiciones idóneas de acumulación y reproducción del
capitalismo financiarizado». La reforma del art. 135 CE es una muestra de cómo
la política y el Derecho se ponen al servicio de la economía68. Desandar este cami-
no, señalan los autores, pasa por volver a introducir en las Constituciones, y en
las normas comunitarias que sirven de Constitución material, límites reales al fun-
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65 En tal sentido Aparicio Pérez, M.A., 2013b, 114.
66 Vid. Sala Sánchez, P. 2014, 49-50. Por su parte, Cano Bueso habla de que se está «forzando

la Constitución más allá del límite de estiramiento de sus normas y violentando, más que
mutando, el sentido y alcance de sus preceptos. Estaríamos asistiendo, así, a una voladura
controlada del proceso constituyente de 1978 y a una deconstrucción del consenso constitu-
cional tan laboriosamente forjado». Vid. Cano Bueso, J. 2013, 255.

67 Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2013b, 121.
68 Vid. García Herrera, M.A., Maestro Buelga G. 2012, 8.
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cionamiento desbocado del mercado, un papel efectivo para la iniciativa pública
económica, modelos de desarrollo sostenible, nexos entre la política monetaria y
la económica, respeto por los derechos sociales y garantías efectivas de su exis-
tencia y de su defensa, potenciación de la participación democrática. Solo a través
de estas vías podría reanimarse el actual constitucionalismo. De lo contrario, como
ha señalado Cámara Villar, «nos situamos en la fila de las reformas constitucio-
nales estatales empleadas como una especie de propaganda de sumisión ante los
mercados, siguiendo la estela de las doctrinas procedentes de los líderes políticos
de Alemania y Francia. La política, que debe encauzar la economía, se ve así abso-
lutamente condicionada, con sanción constitucional, por la economía»69.

4. CONSTITUCIÓN Y MODELO TERRITORIAL

La pérdida de normatividad de la Constitución no se produce solo en este
plano, sino que ya con anterioridad se había manifestado en otros. Muy tempra-
namente, en el ámbito del modelo territorial de Estado, con los pactos autonómi-
cos entre UCD y PSOE de 1981. Tales acuerdos supusieron una reescritura del
modelo autonómico más allá de lo que prefiguraba la Constitución, asentando un
modelo autonómico homogéneo y generalizado que llevaba el fracaso ínsito en
su propia formulación, por cuanto partía de una mentira evidente: considerar que
todos los territorios tenían la misma voluntad de autonomía, los mismos antece-
dentes de búsqueda de la misma, y que todos ellos debían tendencialmente con-
fluir hacia una estructura institucional y competencial mimética, con las
indispensables diferencias derivadas de circunstancias privativas de algunos de
ellos (por ejemplo la lengua propia) o de la tenencia de sistemas de financiación
específicos, como si por lo demás la Constitución no contuviera un modelo de
ningún tipo y dejara al legislador posterior la más absoluta libertad de decisión70. 

Frente a esto, es manifiesto que la Constitución no contenía un tipo único
de Comunidad Autónoma, sino que distinguía claramente dos niveles, con sendos
(en lo esencial) modos de acceso, disponiéndose las instituciones que debían tener
las de la vía rápida, y no diciéndose nada sobre las del resto, cuya descentraliza-
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69 Vid. Cámara Villar, G., VVAA 2011, 178. Además, ello se hace de modo permanente (dada
la dificultad de reformar la constitución y la rigidez de esta), pese a que se trataba de medidas
surgidas en una coyuntura de crisis y pensadas por tanto ante todo para afrontar dicha coyun-
tura. Se hace, en palabras de De Cabo, de la crisis un “elemento de máxima eficacia consti-
tuyente”. Vid. De Cabo Martín, C. 2014, 83. 

70 Hace notar Cano Bueso la relevancia que en esa homogeneización tuvo la incorporación de
Andalucía al grupo de estatutos de la vía del 151 CE: «como se ha dicho tantas veces, el
“efecto Andalucía” hizo descarrilar el modelo abierto pero claramente indiciado en la Cons-
titución: el de las nacionalidades y el de las regiones». Vid. Cano Bueso, J. 2008, 131.
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ción se deducía del texto constitucional que sería simplemente administrativa y
por ello no incluiría por ejemplo parlamento71. Un modelo, pues, en absoluto úni-
co, sino formulado claramente en dos planos distintos72. Toda esta distinción cons-
titucional fue claramente arrumbada solo tres años después de la aprobación de
la norma fundamental (aprovechándose de las imprecisiones de la regulación
constitucional73), con los mencionados pactos que supusieron una mutación cons-
titucional74, para pasarse así paulatinamente a un modelo distinto de generaliza-
ción del modelo autonómico y de generalización también del modelo institucional
y competencial de la vía rápida a todos los territorios (culminado en las reformas
estatutarias de 1992-1994 y especialmente en las de 1996-1999, de fuerte signo
homogeneizador75, y todo ello acompañado cuando ha convenido del uso de meca-
nismos como el del art. 150.2 CE) lo que, como es de ver, ha dado en generar un
modelo de autonomías cuasi-clónicas, cuando menos en lo sustancial, que se halla
en la actualidad abiertamente cuestionado y en crisis76, tras el intento fallido de
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71 En torno a ello, vid. Aparicio Pérez, M.A. 2015, 8, y Caamaño Domínguez, F. 2014, 52 ss.,
quien subraya cómo la asimetría prevista en el texto constitucional era evidente en cuanto a
los sujetos, la forma de acceso, el contenido y el plano institucional: «no se descentralizaba
para seguir siendo en todo iguales, sino para acomodar y reconocer las diferencias, [pero] el
nacionalismo de Estado nunca pudo llegar a asumir la (…) no uniformidad» (pág. 52). Por
ello, concluye el autor, «la asimetría procedimental como garantía de la no uniformidad no
parece que haya sido una buena idea» (pág. 77).

72 En palabras de Tudela Aranda, «La vocación territorial del constituyente era asimétrica. Son
varias e importantes las expresiones que sirven para sostener esta conclusión. Todas ellas se
sintetizan en la diferencia entre nacionalidades y regiones. Sin esa vocación asimétrica, sin
el entendimiento de que en España existen territorios con distinta sensibilidad en relación
con el autogobierno, no es posible entender esta doble denominación (…). La distinción
entre nacionalidades y regiones, lejos de ser un marco retórico, era una parte esencial del
acuerdo constitucional». Vid. Tudela Aranda, J. 2016, 56-57. En esa homogeneización final
cifra el autor una de las causas del actual fracaso del modelo autonómico.

73 Como señala Aparicio Pérez, faltaba un mapa de las CCAA, no se señalaba la naturaleza
política de las de régimen común, y el sistema de distribución competencial, a la hora de
distinguir las competencias de los dos tipos de CCAA, se basó más en criterios temporales
que materiales, entre otras imprecisiones, pero de estos vacíos no puede afirmarse la ausencia
de modelo: el modelo está, y se prescindió de él por la vía política. Vid. Aparicio Pérez, M.A.
2010, 69-70.

74 Así la califica Aparicio Pérez, que critica por ello a las posiciones que han querido ver en la
evolución posterior una especie de natural adecuación de la Constitución a través de legítimas
decisiones de los partidos políticos, avaladas por las urnas, idea que también late en el Informe
del Consejo de Estado de 2006 y que vendría a dar por buena una Constitución material que
se impone al pacto constituyente y al propio texto constitucional, en lo que para el autor citado
constituye una «falacia intelectual y jurídica». Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2010, 58-59.

75 Sobre ello, vid. Tudela Aranda, J. 2016, 89-95.
76 Para Albertí Rovira, «probablemente, el principal [problema del Estado autonómico] sea el

de la existencia de 17 Comunidades Autónomas sustancialmente iguales en estatus y com-
petencias, aunque con características, capacidades –demográficas y económicas– y vo luntad
de autogobierno muy diversas. La Constitución de 1978 no sólo no exige una estructura uni-
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procederse a una nueva distinción de niveles competenciales y de contenidos esta-
tutarios a partir de 2006, que podría haber introducido factores de variedad en el
sistema autonómico77, intento abortado a partir de las impugnaciones presentadas
contra el Estatuto catalán por el Partido Popular78 y por el Defensor del Pueblo,
resueltas por el TC de modo contradictorio en algunos aspectos relevantes a lo
que el propio Tribunal había dicho tres años antes, en 2007, en su sentencia rela-
tiva a la impugnación de un aspecto concreto del estatuto valenciano.

La Constitución, pues, está muy lejos de regir hoy actualmente el modelo auto-
nómico de Estado79. De hecho, con la sentencia 31/2010, el Tribunal Constitucional
parece haber dado carta de naturaleza a este hecho a través de dos vías80. Por un
lado, la interpretación que hace del Estatuto como fuente del Derecho supone rebajar
completamente a aquel, convertirlo en una ley orgánica más pero, al mismo tiempo,
en algo menos que una ley orgánica, por cuanto partes enteras de su contenido (dere-
chos, competencias…) quedan condenadas a ser poco más que normas programá-
ticas81. En segundo lugar, el Tribunal, una vez ha expulsado a los Estatutos del
bloque de la constitucionalidad82, se sitúa él mismo en ese lugar en tanto que emisor
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forme, sino que más bien presupone una organización dual y diferenciada de las Comunida-
des Autónomas (art. 152 CE), pero hoy, después de haberse construido todas ellas sobre la
base de la igualación respecto de las que expresaban mayor voluntad de autogobierno, parece
difícil que este proceso pueda revertirse hasta aquella encrucijada de 1981». Vid. Albertí
Rovira, E. 2013, 88.

77 Sobre dicha variedad, como se ha dicho finalmente frustrada en la práctica, vid. Cano Bueso,
J. 2010, 18-24.

78 Que, curiosamente, votó en las Cortes a favor de preceptos del estatuto andaluz que son idén-
ticos a otros que impugnó del catalán, como recuerda Montilla Martos, J.A. 2015, 15.

79 Y este es un problema de graves consecuencias para el sistema en su conjunto. Se puede
estar de acuerdo con Cano Bueso cuando afirma que «si la Constitución territorial es un
fragmento capital (en la terminología de Lassalle) de la Constitución real del Estado, es más
que conveniente que el modelo se juridifique en la Constitución formal. Solo así las normas
contenidas en la Constitución territorial operarán como garantía, a la vez que límite, del ejer-
cicio de la autonomía política. (…) La conversión del guardián de la Constitución en ins-
tancia resolutoria de irresueltos problemas políticos es una actitud nada conveniente que
debe evitarse a toda costa». Cano Bueso, J. 2010, 26.

80 Y, como indica Caamaño Domínguez, sin haber dedicado en realidad «una sola línea a refle-
xionar sobre el papel que institucionalmente desempeñan los Estatutos en la lógica política
de la Constitución, ni sobre los límites razonables que pudieran existir o las consecuencias
constitucionales (…) a que podría conducir su completo e ilimitado enjuiciamiento». Vid.
Caamaño Domínguez, F. 2014, 270.

81 Para Montilla Martos, la STC 31/2010 supone «un punto de no retorno para esta crisis fun-
cional del Estado autonómico (…). Al rechazarse en esta sentencia que el Estatuto pueda
cumplir una función materialmente constitucional se está eliminando el pilar sobre el que
de forma ciertamente singular se había asentado el reparto del poder político territorial en la
España constitucional (…). Resulta necesario incorporar a la Constitución [el] reparto del
poder político». Vid. Montilla Martos, J.A. 2015, 14.

82 Noción por lo demás sumamente discutida, en la medida en que halla acomodo en una
previsión de la LOTC (art. 28.2) que difícilmente tiene encaje en la norma fundamental y
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de una jurisprudencia que se erige como única vía de construcción del modelo de
Estado83, hasta el punto de que el Tribunal llega a calificarse (no se sabe si cons-
cientemente o en un lapsus) como «poder constituyente prorrogado o sobrevenido»
(STC 31/2010, FJ 57)84. Por la vía de mutar el modelo constitucional, desde un ini-
cio; de crear en su momento el TC la figura del bloque de la constitucionalidad,
después; y finalmente de desactivar (el propio TC en 2010) a los estatutos de auto-
nomía como fuentes, la Constitución ha ido cada vez perdiendo mayor normatividad
en el ámbito que tratamos85, entre otras cosas porque se ha logrado el objetivo de la
descentralización pero no el de una adecuada integración territorial que atienda a
las características y necesidades propias de cada territorio86.

5. CONSTITUCIÓN, INSTITUCIONES Y FUENTES 

En el plano institucional y en el de las fuentes del Derecho que derivan de
algunas de las instituciones, se advierten también grietas en el edificio de la nor-
matividad constitucional. Por ejemplo: si la Constitución establece, como mani-
festación del principio democrático, la relevancia del Parlamento como centro de
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excede de la reserva que el art. 165 CE hace a la LOTC. Vid. al respecto Aparicio Pérez,
M.A. 2005, 33.

83 Pese a que, como recuerda Montilla Martos, ni puede hacerlo en la práctica (su actuación es
casuística y a instancia de parte) ni debe hacerlo porque con ello se sitúa en el centro de un
debate político que no le corresponde a él. Vid. Montilla Martos, J.A. 2015, 47.

84 En palabras de Aparicio Pérez, en la STC 31/2010 «el TC (…) tras la contundente procla-
mación de que la Constitución era él mismo, volvió a refundar el sistema de fuentes del
Derecho y a impartir pretorianamente la justicia que mejor le cupo (…) dejando práctica-
mente irreconocibles las figuras de los Estatutos de Autonomía en general y el de Cataluña
en particular». Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2013c, 152.

85 De ahí las propuestas tendentes a constitucionalizar el modelo territorial, a fin de llevar a la
norma constitucional una definición más clara de este y de sus características. En torno a ello,
desde una perspectiva de reforma federal del Estado, vid. Montilla Martos, J.A. 2015, 25.

86 En tal sentido, señala Aparicio Pérez que «existen dos modelos de Estado superpuestos: el
modelo constitucional originario en el que se inscriben las comunidades autónomas históri-
cas, además de la de Andalucía, y el modelo estatutario que podríamos llamar derivado en
el que opera el resto de comunidades autónomas (salvo, evidentemente, Ceuta y Melilla). Y
se trata de dos modelos cuya unificación, al haber operado en campos separados, hoy por
hoy, es imposible, no sólo de Constitutione lata, sino también porque se mueven en relación
con objetivos sociales, políticos y jurídico-constitucionales divergentes, respondiendo a dos
cánones de difícil coexistencia y articulación: el de la descentralización, las segundas y el
de la integración, las primeras. Vale la pena indicar algo obvio: una vez conseguida la inte-
gración, paralelamente se consigue la descentralización; pero no al revés». Subraya asimismo
el autor que la Constitución primaba el vector de integración, que es el que más impacto
tiene en la articulación política del Estado, pero que en cambio es «el que más lejano está de
conseguirse mientras que el descentralizador se halla funcionando razonablemente bien».
Vid. Aparicio Pérez, M.A., 2005b, 29.
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la toma de decisiones que se plasman en leyes, de modo que para ello la delibe-
ración y transacción en las cámaras por parte de los representantes de los ciuda-
danos es un elemento fundamental, el gobierno opta cada vez con mayor
frecuencia (y especialmente cuando se trata de recortar derechos) por dictar decre-
tos-leyes, en los que el requisito de la extraordinaria y urgente necesidad es inter-
pretado de forma invariablemente laxa e imaginativa87. Con ello se altera la
finalidad que la Constitución daba a esa fuente, pero no solo eso: también muta
la función de cada institución (configurada igualmente en el texto constitucional)
y el funcionamiento del propio sistema parlamentario, al confinarse la función
del Parlamento a la mera convalidación (y por parte únicamente del Congreso)
del decreto-ley aprobado por el Gobierno88, salvo que excepcionalmente se decida
la conversión o novación del mismo una vez convalidado (cosa que no será posible
si no está de acuerdo la mayoría parlamentaria que da apoyo al mismo gobierno
que dictó el decreto-ley89). Con ello, se hurta a las minorías la posibilidad de poder
participar de manera efectiva en el proceso normativo. Si Ely, refiriéndose a la
Constitución americana, subrayaba cómo esta constituía a su juicio y ante todo
una técnica procedimental de gobierno que amparase a las minorías frente a la
«tiranía» de las mayorías, puede apreciarse hasta qué punto con ese uso del decre-
to-ley y esa negación del procedimiento legislativo ordinario lo que se persigue
es lo contrario: preterir a las minorías90.
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87 Modo de interpretación frente al que el TC ha reaccionado solo de modo muy esporádico (y
desde luego tardío). Ya en su STC 6/1983 había relativizado los presupuestos constitucionales
del decreto-ley al señalar que este es admisible «en todos aquellos casos en que hay que alcan-
zar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o
imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas eco-
nómicas exigen una rápida respuesta», términos que llevaron a una constante deferencia del
TC frente a las razones esgrimidas en cada momento por el legislador. Un control efectivo de
estas, con declaraciones puntuales de inconstitucionalidad, no llegaría sino a partir de 2011.
Vid. a modo de ejemplo, recapitulando la doctrina del TC y realizando un control efectivo del
requisito de la extraordinaria y urgente necesidad, la STC 199/2015, de 24 de septiembre.

88 En la línea del constante «reforzamiento de los ejecutivos y sus jefes y una correlativa des-
autorización de los parlamentos» que denuncia Ferrajoli. Vid. Ferrajoli. L. 2011, 46.

89 Señala el art. 151.4 RCD que: «convalidado un Real Decreto-ley, el Presidente preguntará si
algún Grupo Parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley. En caso afirmativo,
la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si esta se pronunciase a favor, se tramitará
como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (…)». Por tanto, no será posible la
conversión o novación si la mayoría simple del Congreso no vota a favor de iniciar esa tra-
mitación.

90 El número de decretos-leyes ha sido muy elevado en los últimos años, sobre todo, en el perío -
do 2012-2014, y más teniendo en cuenta que ha sido el instrumento predilecto del gobierno
para dictar normas ligadas a la crisis económica. Los primeros hitos de esta circunstancia
fueron el Decreto-Ley 8/2010, sobre medidas para la reducción del déficit público; el 3/2012,
sobre reforma laboral; el 12/2012, en idéntico ámbito; el 14/2012, de racionalización del
gasto en el ámbito educativo, o el 16/2012, en el ámbito sanitario. En 2012, en total, se dic-
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La misma devaluación del papel constitucionalmente previsto del Parlamento
como centro de discusión se produce cuando los contenidos de la ley se contrac-
tualizan y su elaboración es resultado no ya de procesos participativos transpa-
rentes, sino de las presiones de fuerzas y grupos del ámbito económico tendentes
a conseguir que se sancione lo que en la práctica ya se hace o lo que resulta fun-
cional al interés particular de aquellos. Como ha expuesto Zagrebelsky, en estos
casos la ley pasa de ser factor de ordenación a remedio ex post factum91. De Cabo
incide en lo mismo al advertir que la ley deja de ser instrumento básico de regu-
lación en las sociedades modernas por el carácter consensual que las atraviesa, el
conflicto deja paso al compromiso, y el mercado y determinados particulares
ganan terreno al Estado, la ley y el Derecho Público92. 

Pero también, por último, la ley es cada vez más utilizada para lograr un
efecto igualmente disolvente para la Constitución: para interpretar restrictivamen-
te prescripciones constitucionales relativas a derechos (el caso de la Ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana es un buen ejemplo) o para, en operación
no menos llamativa, reinterpretar preceptos constitucionales como ha ocurrido
con la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria de 2012 en que se rein-
terpreta el mecanismo del art. 155 CE y se le convierte en instrumento ordinario
de actuación cuando se den una serie de circunstancias93.
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taron 29 decretos-leyes. En 2013 y 2014 se dictaron cada año 17, y en 2015, 12. Como señala
Cámara Villar, el uso del procedimiento legislativo de urgencia permitiría regular estas cues-
tiones en el Parlamento si hubiera voluntad para ello. Vid. Cámara Villar, G., «Crisis econó-
mica y Constitución. El caso de España», en García Herrera, M.A. 2012, 579.

91 Vid. Zagrebelsky, G. 1995, 97.
92 Vid. De Cabo Martín, C. 2001, 75-76. Sobre el peso cada vez mayor de los sectores regulados

en la elaboración de la normativa que ha de regularles después vid., con referencia al sector
financiero, Darnaculleta Gardella, M., Salvador Armendáriz, M.A. 2010, 139-177. Las auto-
ras llaman la atención sobre la problemática de «la falta de legitimidad democrática de los
nuevos procedimientos de gestación normativa y su eventual contradicción con los postulados
del Estado de Derecho». Ob.cit., pág. 176.

93 Operación que, como ya se dijo supra, ha sido avalada por el TC (STC 215/2014) pero en
una sentencia con el voto particular discrepante de 5 magistrados. Es de interés reproducir
su razonamiento en este punto: «El art. 26.1 de la Ley Orgánica 2/2012 establece que el
Gobierno deberá poner en marcha las medidas estatales de cumplimiento forzoso, de con-
formidad con lo previsto en el art. 155 CE, cuando la Comunidad Autónoma incumpliere lo
dispuesto en el artículo 25 (acuerdo de no disponibilidad de créditos, depósito obligatorio o
ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos). Su redacción en términos
imperativos no deja margen alguno al Gobierno, que viene obligado a acudir al procedimiento
del art. 155 CE, obviando el margen de discrecionalidad política que el Gobierno tiene cons-
titucionalmente otorgado para recurrir a este instrumento (“podrá adoptar las medidas nece-
sarias”). Así, la ejecución forzosa se presenta como un resultado obligado para el Gobierno
en el caso de que no se atienda su requerimiento. Con ello el legislador orgánico está clara-
mente reformulando una prerrogativa del Gobierno, reduciendo el margen que la CE le otor-
ga, lo que, a todas luces, no puede hacer so pena de vulnerar el art. 155 CE (STC 76/1983,
de 5 de agosto, FJ 12)» (apartado 2 del voto). También hacen notar que otras medidas eje-
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Manteniéndonos aún en el plano institucional, cabe decir que la debilidad
de la Constitución como norma es percibida de modo cada vez más general: inclu-
so desde las propias instituciones y titulares de las mismas que debieran orientar
sus actos a optimizar la eficacia de la norma constitucional. Pensemos en el caso
del actual presidente del Gobierno que, siendo candidato del Partido Popular a
volver a desempeñar tal papel, a finales de julio de 2016 aceptó el encargo del
Rey de formar gobierno pero dejó en el aire, pese a ello, si se sometería finalmente
a la investidura en el supuesto de no suscitar apoyos suficientes. Ello pese a que
el art. 99.2 CE dice que «el candidato propuesto […] expondrá ante el Congreso
de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y soli-
citará la confianza de la Cámara». El sentido imperativo del precepto («el candi-
dato (…) expondrá») es inequívoco, y las explicaciones del partido del candidato
en los días subsiguientes acerca de que la Constitución no prohíbe expresamente
la retirada de aquel y su renuncia a someterse a la investidura no pueden sino con-
siderarse una muestra de escasa consideración hacia el texto constitucional, a
sabiendas de su cada vez más menguada normatividad. De haber culminado el
candidato su intención de no presentarse, se hubiese abierto, desde luego, una
tesitura no prevista ni regulada en la Constitución, al tiempo que se hubiera alar-
gado artificialmente la duración del gobierno en funciones, y se hubiera puesto
al Rey en una situación difícil. Pueden, ciertamente, imaginarse situaciones de
fuerza mayor que imposibiliten a un candidato cumplir con su compromiso de
presentarse a la investidura, pero entre las mismas no puede incluirse, ciertamente,
el mero cálculo político94.

También desde el Gobierno se han tomado decisiones que menosprecian el
papel que constitucionalmente le corresponde al Parlamento como órgano de con-
trol del Gobierno. La negativa del Gobierno mientras estuvo en funciones en 2016
a someterse al control parlamentario es una muestra evidente de cómo los princi-
pios del sistema se sacrifican a la conveniencia política del momento, y de cómo
la posición constitucional del Parlamento se debilita. Debilidad que es en sí misma
más grave si tenemos en cuenta que la Constitución privilegia notablemente la
democracia representativa de modo que, si esta es, como hemos visto, rebajada,
no hallará compensación en unos mecanismos de democracia directa o semidi-
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cutivas de obligado cumplimiento por parte de las CCAA hacen que estas «qued[en] inter-
venida[s] en toda regla por el Estado, configurando un mecanismo equivalente al previsto
en el art. 155.2 CE, según el cual “el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades
de las Comunidades Autónomas”. La fórmula del art. 25.2 de la Ley Orgánica 2/2012 carece
de cobertura constitucional, ni en el art. 135 CE ni desde luego en el art. 155 CE, pues se
concibe como una fase previa en todo caso a la utilización de este mecanismo rigurosamente
excepcional, y que de forma palmaria no cumple con el requisito esencial de su aprobación
por mayoría absoluta del Senado».

94 En torno a ello, vid. Arbós Marín, X. 2016, 18.
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recta escasos y que solo con gran dificultad podrán ser episódicamente ejercidos,
y con dudoso éxito normalmente (el caso de la iniciativa legislativa popular es
ilustrativo al respecto)95. Por lo demás, la ley del Gobierno establece en su artículo
26.2 que “todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control
político de las Cortes Generales”, sin hacer distinciones entre si el Gobierno está
en funciones o no. Y, sobre todo, es poco defendible desde el punto de vista demo-
crático que un Parlamento no pueda controlar al Gobierno (esté o no en funciones)
durante meses. En el Parlamento están los representantes de los ciudadanos, y
este debería ser el argumento decisivo. En todo caso, la cuestión está actualmente
en manos del TC, que deberá elegir una interpretación u otra.

Y si, aún dentro de las instituciones reguladas por la propia Constitución,
hablamos del Consejo General del Poder Judicial, resultará patente cómo este
ha sido, durante la mayor parte de su ejecutoria, utilizado como mecanismo de
control del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, a través del nom-
bramiento de personas próximas de un modo u otro a estos. Las sucesivas refor-
mas del sistema de elección no son sino expresión de cómo la utilización espuria
del órgano ha resultado tan flagrante que ha sido preciso ir variando las formas
de dominación sobre el mismo (al estilo lampedusiano, de ir cambiando para
que todo siga igual)96. La última modalidad escogida, por otra parte, mediante
la reforma de la LOPJ por Ley Orgánica 4/2013, presenta aspectos novedosos
que, aunque el TC los haya aceptado como incardinables en la vaga regulación
constitucional del órgano, en realidad suponen mutar el modelo constitucional,
en el que por ejemplo nunca se planteó ni por asomo un Consejo con una mayo-
ría de miembros con dedicación simplemente a tiempo parcial97. En cualquier
caso, el problema de raíz es la escasa responsabilidad institucional que tradicio-
nalmente han mostrado los partidos en el proceso de nombramiento de los miem-
bros de este tipo de órganos, optando por el sistema de reparto de cuotas entre
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95 Sobre la priorización de la democracia representativa sobre las formas de democracia directa
vid. Pisarello, G. 2003, 134 ss. Conecta aquella priorización con el papel central de los par-
tidos políticos, y el sistema de financiación de los mismos en el que ellos son juez y parte,
y que no solo no ha evitado sino que ha favorecido, de un lado, equívocas relaciones (por
utilizar un eufemismo) entre aquellos y el sistema bancario; de otro, un notable historial de
casos de corrupción. Vid. sobre el papel de los partidos Aparicio Pérez, M.A. 1999; Torres
del Moral, A. 2012.

96 Sobre la evolución y ejecutoria del Consejo véanse, entre otras muchas obras, Íñiguez Her-
nández, D. 2008; López Guerra, L. 2003. En torno a la última reforma: Serra Cristóbal, R.
2013, 277-322; Fernández Riveira, R.M. 2014, 137-182; Gerpe Landín, M., Cabellos Espié-
rrez, M.A. 2015, 13-44.

97 En torno a ello, y a la mutación constitucional que la norma opera, vid. Gerpe Landín, M.,
Cabellos Espiérrez, M.A., «La reforma permanente: el Consejo General del Poder Judicial
a la búsqueda de un modelo», Revista Española de Derecho Constitucional, 103, 2015,
págs. 13-44.
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partidos98. Con todo ello se ahonda en el descrédito de las instituciones99 y este
redunda en perjuicio de la propia Constitución.

También en el plano institucional, pero con trascendencia mucho mayor, no
es menos significativo de la situación de debilidad normativa de la Constitución
que se produzcan actos como la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de
9 de noviembre de 2015, en la que este «declara solemnemente el inicio del pro-
ceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república», el
Parlamento se califica como «depositario de la soberanía y como expresión del
poder constituyente» y anuncia que «esta cámara y el proceso de desconexión
democrática de España no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del
Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, [al] que se considera
carente de legitimidad y de competencia» al tiempo que se dispone a iniciar un
«proceso de desconexión del estado español»; son afirmaciones ciertamente
incompatibles con la Constitución100. No menos sorprendente es la propuesta de
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98 Reparto de cuotas que es un mal generalizado en las actuales democracias, y que responde,
como apunta Ferrajoli, a «la creciente integración de los partidos en el Estado y la consi-
guiente pérdida de otra separación: la separación entre partidos e instituciones y del papel
de los primeros como instrumentos de la mediación representativa de las segundas con la
sociedad». Habla el autor asimismo de «confusión hasta la identificación entre fuerzas polí-
ticas e instituciones públicas». Vid. Ferrajoli, L. 2011, 58. 

99 Lo que en el ámbito del Poder Judicial supone incidir negativamente sobre un sector que
desde luego no ha constituido una prioridad real para los sucesivos gobiernos, tanto en
inversiones como en el impulso de reformas normativas eficaces, de modo que con razón
ha podido decirse que «no existe verdadero interés en que la instancia judicial ocupe con
eficacia el espacio constitucional que tiene atribuido. En este punto podría hablarse sin exa-
geración de un partido transversal, empeñado en recuperar autonomía para la política frente
al Derecho y la jurisdicción». Vid. Andrés Ibáñez, P. 2003, 173. Para Aparicio Pérez, asi-
mismo, ello se traduce en velar porque el Poder Judicial no esté en condiciones suficientes
para perseguir con eficacia la corrupción política: «[ha sido] inoperante (…) el sistema
judicial como sistema de control de esa corrupción o de protección de los derechos ciuda-
danos (desde el primer momento se ha cuidado muy especialmente en fomentar la inope-
rancia del llamado Poder Judicial)». Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2015, 6. Vid. Igualmente
Nieto García, A. 2003, 387-391.

100 Vid. sobre dicha resolución la STC 259/2015, que explica cómo si bien en la STC 42/2014,
que examina la resolución del Parlament sobre el derecho a decidir, fue posible hacer una
interpretación conforme de prácticamente toda ella porque tal declaración no excluía «seguir
los cauces constitucionalmente establecidos para traducir la voluntad política expresada en
la resolución en una realidad jurídica» (FJ 3), en cambio ello no es posible con la declaración
relativa a la desconexión, que claramente parte de una «resuelta posición de ajenidad al orde-
namiento constitucional» (FJ 4). El Tribunal reitera, como en 2014, que «no cabe contraponer
legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda» y que frente
a ello «la Constitución como ley superior no pretende para sí la condición de lex perpetua.
La nuestra admite y regula, en efecto, su “revisión total” (…). Es plena la apertura de la nor-
ma fundamental para su revisión formal (…) Ello depara la más amplia libertad para la expo-
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la categoría de las (por así llamarlas) «leyes autoinmunes» en una de las conclu-
siones aprobadas en la comisión de estudio del proceso constituyente del citado
Parlamento, conclusiones posteriormente ratificadas por este (Resolución del Par-
lamento de Cataluña 263/XI, de 27 de julio de 2016): se dice en dichas conclu-
siones, entre otras cosas, que «las leyes de desconexión no son susceptibles de
control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tri-
bunal». Leyes, por tanto, ajenas a todo control, como si en sí mismas representaran
una suerte de poder constituyente originario. Ciertamente, ni la primera resolución
ni las conclusiones de la comisión de estudio son normas ni poseen fuerza vincu-
lante, pero tienen una significación política clara; el Tribunal Constitucional ha
anulado la mencionada Resolución 263/XI mediante Auto 170/2016, de 6 de octu-
bre. El proceso continúa con diversas resoluciones del Parlament101, con el corres-
pondiente análisis del Tribunal Constitucional102, y sobre todo, culminando aquella
anunciada y pretendida «desconexión», con la aprobación por parte del Parlament
el 6 de septiembre de la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación, y a
continuación la denominada Ley fundacional de la República y de transitoriedad
(Ley 20/2017, de 8 de octubre) leyes que, aparte de su contradicción evidente y
frontal con la norma constitucional, fueron aprobadas con diversas irregularidades
en el procedimiento legislativo, puestas de manifiesto por los letrados del Parla-
ment y por el Consell de Garanties Estatutàries, irregularidades que menoscabaron
los derechos de la minoría parlamentaria. Igualmente es de reseñar el decreto de
convocatoria del referéndum que se quiere celebrar el 1 de octubre (Decreto
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sición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas (…). El debate público,
dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros
que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Cons-
titución, de una irrestricta libertad» (FJ 7). No trata aquí el Tribunal la cuestión de si, pese a
no contener cláusulas de intangibilidad, hay límites materiales implícitos a la reforma cons-
titucional. Con todo, si los hay, la doctrina los refiere a la división de poderes o al sistema
de derechos, no a la organización territorial del Estado. Vid. sobre ello De Vega García, P.
1985, 283 ss.

101 Sobre las resoluciones y otros actos del Parlament de Catalunya en este proceso, véase
Bayona Rocamora, A. 2017, passim. El autor señala cómo «el hecho de haber fundamentado
[el Parlament] el proceso para la independencia en el principio democrático y haber relati-
vizado al mismo tiempo el principio de legalidad, ha sido una de las razones básicas del
conflicto constitucional y es uno de sus problemas principales, porque objetivamente supone
relegar a un segundo plano los fundamentos del Estado de derecho y la necesidad de vehi-
cular los proyectos políticos respetando las reglas constitucionales». También señala que la
vía que está adoptando el Parlament «significaría una rotura del marco político y social en
que se fundamenta el Estado. Y también supondría el riesgo de fundamentar la vía unilateral
en una peculiar lectura y comprensión del principio democrático y de la relación de éste
con el principio de legalidad». Ob.cit., pág. 21. Vid. También el dossier realizado por Martín
Alonso, G. 2017.

102 Sobre el mismo, véase con detalle Roig Molés, E. 2017, passim.
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139/2017) y otro de normas complementarias para la realización de aquel (Decre-
to 140/2017), dictados ambos el propio 6 de septiembre por el gobierno autonó-
mico, o el nombramiento por parte del Parlament de los miembros de una
denominada sindicatura electoral. En el momento de cerrar este trabajo (principios
de septiembre) todas estas disposiciones han sido impugnadas por el gobierno
estatal ante el TC y, habiendo invocado el gobierno el art. 161.2 CE, ha recaído
sobre ellas la suspensión automática que prevé el precepto.

Pero también ha de dejarse constancia del hecho de que, a lo largo de los
años en que se ha desarrollado en Cataluña este proceso, iniciado por la decep-
ción causada por la desactivación de los elementos fundamentales del Estatuto
de 2006 por parte del TC en su sentencia de 2010, seguida por el «proceso par-
ticipativo» del 9 de noviembre de 2014, y que llega ahora a su punto (diríase
que) culminante, el gobierno central ha mostrado en todo momento una inac-
ción proverbial a la hora de realizar propuestas que permitan revertir el pro-
gresivo alejamiento del modelo constitucional de cada vez más sectores en
Cataluña. Lejos de esto, el grupo parlamentario que le da apoyo en el Congreso
impulsó en las Cortes una proposición de ley de reforma de la LOTC (que se
hiciera así y no mediante proyecto de ley gubernamental obedecía verosímil-
mente a evitar tener que someter el texto al parecer consultivo del Consejo de
Estado o del CGPJ) que fue aprobada mediante Ley Orgánica 15/2015 y que
constituye en sí misma un reconocimiento de la debilidad constitucional, debi-
lidad que como se ha visto se renuncia al parecer a resolver por la vía de la
reforma de la norma fundamental a partir de la consecución de consensos. La
reforma de la LOTC, por la que se dota al TC de instrumentos sancionadores
ante incumplimientos de sus resoluciones, es, en realidad, una solución que
acumula inconvenientes, y es dudoso que alguna ventaja real. Por más que el
propio Tribunal la haya avalado en su STC 185/2016 (aunque con tres votos
particulares) pone a mi juicio al TC en una situación muy compleja en la que
se le induce a tomar medidas contra aquellos que son destinatarios de sus reso-
luciones, en un sistema que tiene muy escasos referentes (y en cualquier caso
con caracteres distintos) en el Derecho comparado y que convierte al Tribunal,
al mismo tiempo, en juzgador, gendarme y sancionador, acumulación de pape-
les problemática que ha hecho que, en la práctica, el Tribunal se haya mostrado
muy prudente y haya optado simplemente por hacer advertencias y dar parte a
la fiscalía, evitando las medidas de mayor calado de la reforma: multa, sus-
pensión o cumplimiento sustitutorio (ello al menos hasta el momento de cerrar
este trabajo; lógicamente, en función de cómo evolucionen los acontecimientos
en Cataluña, la línea del Tribunal podría eventualmente variar). Una reforma,
pues, que como se dijo, supone un reconocimiento implícito de las dificultades
de la Constitución para ser aplicada incluso cuando es el TC quien lleva a cabo
esa aplicación a través de sus sentencias.
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6. RECAPITULACIÓN

Con todo ello se traza un panorama poco halagüeño para la normatividad
constitucional. Se ve constreñida la norma fundamental desde arriba por las dis-
posiciones comunitarias que en combinación con la crisis frenan (cuando no con-
vierten en ilusorias) partes importantes de la misma (Estado social) y acrecientan
la crisis del sistema constitucional de derechos. Queda desconectada en buena
parte de la regulación del Estado autonómico (que formó su modelo fuera de las
iniciales previsiones constitucionales a través de pactos políticos) y sustituida en
esa labor reguladora por el Tribunal Constitucional, «poder constituyente sobre-
venido o prorrogado» (STC 31/2010). Deviene incapaz de articular modos o polí-
ticas de reconocimiento de la plurinacionalidad (no ha sido relevante a tal efecto
la distinción entre nacionalidades y regiones del art. 2 CE). Se constata su impo-
sibilidad de regular en muchas ocasiones por sí misma unas instituciones que alte-
ran sus propias funciones con impunidad (caso, como vimos en los ejemplos
citados supra, de la relación gobierno-parlamento). Su regulación se ve «imagi-
nativamente» reinterpretada cuando órganos como el TC reciben atribuciones no
previstas en el texto constitucional y altamente problemáticas, o cuando se rein-
venta el modelo de CGPJ dotándolo de una estructura interna inédita, en un órga-
no además tradicionalmente mediatizado por los partidos políticos. O, en fin, con
el tiempo ha dejado de poder cumplir suficientemente la función de integración
de la comunidad política bajo un proyecto común compartido, capaz de cohesionar
de modo satisfactorio a la sociedad, como es de ver en la actualidad en relación
con el caso de Cataluña.

Solo la perspectiva de una reforma constitucional pudiera intentar reavivar
un texto que tiende a la anomia103, y que se aleja paulatinamente de la realidad,
con lo que ello conlleva104. De lo contrario, pudiera cernirse sobre la Constitución
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103 En opinión de Aparicio Pérez, nos hallamos ante «un momento –esperemos que transito-
rio– de completa anomia constitucional» por cuanto «ni los fines del Estado fijados cons-
titucionalmente se cumplen, ni los valores que se defienden para su ordenamiento jurídico
cuentan con efecto alguno, ni las instituciones cumplen con las atribuciones que normati-
vamente debían desempeñar». Vid. Aparicio Pérez, M.A. 2015, 10. Para López Guerra,
nuestra Constitución «hoy en día se revela como una Constitución inerte, inerte en la medi-
da en que no ha sabido utilizar el Título X de la Constitución y se comporta como un peso
muerto, sin que haya forma de incluir elementos de vitalidad en ese texto». Vid. López
Guerra, L. 2008, 88.

104 Como recuerda Cano Bueso, «cuando se produce esta discordancia entre normalidad y nor-
matividad, entre realidad política y formalidad jurídica, no es peor para la realidad sino que
se resiente el carácter preceptivo de la norma. Y es entonces cuando encontramos el terreno
abonado para detectar sin esfuerzo todo un catálogo de prescripciones virtuales, una suerte
de preceptos carentes de operatividad y vigencia, letra muerta desconectada por completo
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la valoración que Calamandrei emitiera en 1956 sobre la Constitución italiana
tras sus primeros años de vigencia: «la fachada de la Constitución se mantiene
pero, de seguir así las cosas, cabe temer que en algún momento, cuando ya sea
demasiado tarde para remediarlo, caeremos en la cuenta de que, como en las
casas invadidas por las termitas, bajo la apariencia de una estructura no queda
más que polvo»105.

Pero la dificultad de la reforma106 y la situación política en España no invitan
al optimismo. Si la inacción en cuanto a la reforma constitucional prosigue, o si
por ejemplo esta se acaba realizando completamente de espaldas a la realidad
plurinacional de España107 (o al reconocimiento efectivo de hechos diferenciales
y a la aceptación de un determinado grado de asimetría para reconducir desde la
Constitución, y no desde fuera, el modelo de Estado); si se sigue sin clarificar
un modelo de distribución competencial que lleva ínsitos una serie de mecanis-
mos que van reduciendo paulatinamente el ámbito autonómico de actuación; si
no se ponen las bases constitucionales de un sistema de financiación territorial
que produzca menos disfunciones; o si tal reforma se hace sin atender al nece-
sario reforzamiento de los derechos (especialmente los sociales) o a la necesidad
de reparar las disonancias detectadas en el sistema institucional, cabe el peligro,
ciertamente, de que en vez de una reanimación de la Constitución se acabe
haciendo una autopsia.
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de la realidad social». Vid. Cano Bueso, J. 2008, 136. Igualmente subraya De Cabo que «la
naturaleza de la Constitución consiste en tener vigencia a partir de su conexión con la reali-
dad, de manera que esta conexión con lo real afecta no solo al ser de la Constitución sino a
su existencia, en cuanto solo puede considerarse como tal Constitución en tanto se vincula
e incide en la realidad no solo en el momento en que aparece sino de manera permanente».
Vid. De Cabo Martín, C. 2003, 73.

105 Vid. Calamandrei, P. 2013.
106 Basada no solo en las propias complicaciones del proceso de reforma, especialmente del

recogido en el art. 168 CE, o en las tradicionales dificultades entre los grandes partidos
en España para ponerse de acuerdo en esta materia (salvo en el caso de la reforma del art.
135 CE, naturalmente, o de la simbólica primera reforma del art. 13 CE) sino a causa de
una especie de concepción sacralizadora de la Constitución presente aún en determinados
sectores, por la que la inmutabilidad de aquella sería una especie de forma de mostrarle
respeto; como apuntara De Cabo, en esta concepción «se trata de buscar el fortalecimiento
de la vigencia constitucional a través de una vía irracional –sentimental– que no le corres-
ponde (…) y (…) se aleja al pueblo de su Constitución cuando parece más acorde con su
fundamento democrático aproximarlo a ella implicándolo con la frecuencia necesaria en
los problemas y cambios que demanden su reforma constitucional». Vid. De Cabo Martín,
C. 2003, 25.

107 Partiendo de ese reconocimiento del hecho nacional Tudela Aranda formula desde una pers-
pectiva federal una propuesta (referida a Cataluña y el País Vasco) por la que mediante una
cláusula constitucional específica se reconociera a esas comunidades un ámbito competencial
propio en materias como educación, lengua, poder judicial o régimen tributario. Vid. Tudela
Aranda, J. 2016, 307 ss. 
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RESUMEN: 
Este artículo pretende abordar la problemática constitucional que actual-

mente se proyecta sobre las previsiones económicas de la Constitución española
como consecuencia de la consolidación del proyecto de integración. Analizare-
mos las repercusiones que para la fórmula del Estado Social tienen los princi-
pios que vertebran la estructura misma de la Unión Europea, así como la
incidencia constitucional que comienzan a mostrar los nuevos mecanismos de
gobernanza económica. A tal fin, nos detendremos especialmente en cómo la
integración ha supuesto el cierre de la apertura que en materia económica nues-
tros textos fundamentales consagraban desde su vinculación misma al principio
democrático. 

PALABRAS CLAVE: 
Estado Social, libertades económicas fundamentales, gobernanza económica

europea, constitucionalismo social.

ABSTRACT: 
This paper seeks to outline the Constitutional challenges that have been

raised as the result of the economic provisions embodied by either the Spanish
Constitution or most of the European Constitutional systems within the framework
of the consolidated European project. We will study the effect that the EU struc-
tural principles may have on the Welfare State and the incidence that the new
mechanisms for economic governance have already started to display. To do so,
we will pay special attention to the fact that this integration has meant the final
closure of the more open channels that our fundamental laws had linked from the
beginning to the very same democratic principle.
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1. INTRODUCCIÓN

No es extraña al docente en Derecho Constitucional la sensación de la impos-
tura, porque no son pocas las ocasiones en que el llamado a enseñar predica fin-
gimientos de verdades. Seguimos explicando la soberanía en términos de Bodino
y los derechos fundamentales con categorías que rozan lo escolástico, mientras
el mundo y sus complejas relaciones se ensanchan a nuestros pies sin que osemos
mirar hacia abajo. La mundialización de la economía, de la sociedad y aun de las
instituciones políticas, distorsiona de tal modo los conceptos clásicos y seminales
de la ciencia constitucional que esta, de querer sobrevivir como instrumento útil,
ha de verse abocada a una reconfiguración radical y necesaria.1 En esta operación,
no exenta de dificultades metodológicas y riesgos delimitadores, puede (y quizá
debe) cobrar especial relevancia el abandono consciente de la visión estatista de
la democracia, la cual, fiel heredera del ideal ilustrado, sigue atando las posibili-
dades de desborde de la sociología jurídica.2 La base material sobre la que se sus-
tentan los principales textos normativos, y de la que son reflejo, ha sobrepasado
con creces y hasta límites insospechados las otrora férreas cadenas que los Estados
le imponían. Las grandes empresas multinacionales, los flujos transnacionales de
capital, la interdependencia de las economías regionales... se erigen en la actua-
lidad en los «nuevos» (en verdad, ya antiguos) elementos sobre los que proyectar
el Derecho, y específicamente el Constitucional, a pesar de haber sido ideados,
en el origen y en su consolidación, para desarrollarse en contextos más reducidos,
controlables y estables. 

Ese fingimiento de la verdad que muestra la impostura de cierto constitu-
cionalismo aséptico y acrítico que logra mantenerse en la actualidad con extraor-
dinario éxito (cuantitativo), se acrecienta exponencialmente en el ámbito de la
constitución económica. Si esta, debates doctrinales aparte, fue ideada como el
instrumento político-jurídico de cobertura en la intervención del Estado en la eco-
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nomía, hoy sus clásicos mecanismos habilitadores quedan, como mínimo, en
entredicho. Y no sólo porque el elemento voluntarista se aleje de dicho marco
interventor, no sólo porque la base material sobre la que ha de aplicarse tal cons-
titución sea diferente en su transnacionalidad, sino también, y muy especialmente,
porque los factores jurídicos que le servían de paraguas han mutado subrepticia-
mente o se han modificado conscientemente. Enseñar hoy la constitución econó-
mica española como se enseñaba a principios de los ochenta, obviando la entrada
y permanencia de España en el proceso de integración (económica) europea, los
cambios acaecidos en el sistema-mundo desde entonces o la hipertrofia del dere-
cho internacional económico que se nos proyecta constantemente, puede llegar a
constituir, en el mejor de los casos, un ejercicio de prestidigitación sofístico.

De ahí que sea necesaria una reactualización de la interpretación y concre-
ción de nuestra constitución económica, desde los ojos del presente y desde las
posibilidades del escenario actual, sin demonizar o condenar a priori el texto
en su puridad literal, pero sin caer tampoco en círculos de contemplación auto-
rreferencial que tienen, ya, poco que aportar para el estudio crítico de nuestras
sociedades.3

A tal fin, y desde la naturaleza del artículo que se pretende y la pretensión,
proporcional, que se desea, llevaremos a cabo un sucinto análisis de las categorías
generales que vertebran (que vertebraron, más bien) la constitución económica
española, deteniéndonos especialmente en la apertura de posibilidades que mues-
tra y que podía operar en escenarios de pluralismo político. Acto seguido, veremos
cuáles son los principales mecanismos de intervención del Estado en la economía
que el texto fundamental ampara desde su positividad, vinculando su existencia y
los límites de su actuación al compromiso de intereses que convergió en el con-
texto constitucional español. Posteriormente, y para finalizar, abordaremos la inci-
dencia de la integración europea en la configuración de la constitución económica,
poniendo en evidencia la mutación de esta y el cierre consecuente de posibilidades
político-económicas que (se) ha traído con el desarrollo y consolidación de la
Unión Europea en tanto nuevo punto y vértice de referencia constitucional. 

2. LA PARADOJA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 
DEL ESTADO SOCIAL

Los procesos constituyentes o, al menos, todos aquellos que desembocan en
la aprobación de una Constitución, no operan en el vacío formal de la abstracción
racional. Lejos quedan ya esas visiones idílicas de unos padres fundadores que,
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pluma en mano, diseñaban desde la pureza de sus ideas las formas políticas de
los Estados. Los textos fundamentales, por el contrario, constituyen complejos
precipitados de tensiones e intereses en los que éstos convergen, en ocasiones con
dificultad, a través de soluciones integrales que dan carta de existencia al Estado
constitucional racional-normativo.4

Si durante la pervivencia del Estado liberal decimonónico dichas tensiones
se ventilaban casi en su totalidad en el plano político e institucional, con el surgi-
miento y desarrollo de las constituciones económicas strictu sensu, donde el Esta-
do se convierte en actor también económico, esos intereses contrapuestos tendrán
su reflejo en un plano que desborda lo que tradicionalmente se había considerado
como meramente político. La clásica distinción entre constitución económica y
política, donde esta obtendría una supuesta primacía y aquélla sería nudo apéndice
de acompañamiento, se ve superada en el periodo de entreguerras desde las
dimensiones positiva y doctrinal. La polémica Neumann/Press,5 que muchas veces
queda olvidada por la no menos sugerente Kelsen/Schmitt, vino a cristalizar en
lo académico el equilibrio de tensiones que la Constitución de Weimar intentaba
establecer, y que antecedía, con meridiana exactitud unidireccional, al constructo
del Estado Social de Derecho. Desde este, y desde la doctrina, Heller intenta otor-
gar amparo teórico a la exigencia que la realidad, irreverentemente complejizada
para el constitucionalista liberal clásico, comenzaba a imponer en el núcleo de
las relaciones Estado-economía.6 Con Weimar, la irrupción de la intervención
(jurídicamente bendecida) del primero en la esfera hasta entonces autónoma e
indisponible de lo económico, supuso un reto para las tradicionales categorías que
pretendían explicar el Estado constitucional en Europa. Reto que se renovaría,
con fuerza, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando esas relaciones de interven-
ción llegarían a su cénit al consolidarse la fórmula del Estado Social como trans-
mutación de la democracia constitucional sustentada, a su vez, en el “pacto”
Capital-Trabajo.7

Valga este excurso para ilustrar la dificultad ínsita que subyace a toda for-
mulación moderna de la constitución económica, y de la que la española consti-
tuye un ejemplo paradigmático; dificultad que podemos esquematizar en dos
grandes bloques conceptuales: las antinomias que presenta en tanto convergencia
de intereses contrapuestos, y la tensión entre la normatividad y el objeto preten-
didamente normado. 
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En cuanto al primero de los bloques, se ha de recordar que en el Estado Social
de posguerra el equilibrio de tensiones entre los intereses del Capital y los del Tra-
bajo se trasladó a la Constitución mediante la integración del conflicto y la asun-
ción de este en el marco del Estado de Derecho democratizado. Reflejando la
correlación de fuerzas entonces existente, consecuencia directa de una guerra mun-
dial que había devastado gran parte de los medios de producción en Europa y alen-
tado el «fantasma» del comunismo, los sindicatos, el derecho de huelga, la
progresividad fiscal o los derechos sociales se constitucionalizaron con eficacia
normativa, al tiempo que se reconocía la economía de mercado como límite a la
intervención del Estado en la economía. El Capital renunciaba a parte de los bene-
ficios que en lógica capitalista le corresponderían y el Trabajo alejaba la alternativa
revolucionaria abrazando el rechazo a la polaridad extrema. En el medio: la Cons-
titución como punto de encuentro, como convergencia y foro de juridificación del
conflicto, operando en él su integración en la arquitectura constitucional misma.

Y aunque buena parte de las críticas marxistas y posmarxistas al Estado
Social son pertinentes, a veces suelen olvidarse de que el marco simbólico de
referencia de esta fórmula constitucional permitía la primacía de lo político sobre
lo económico, del Estado sobre el mal llamado mercado. La posibilidad de pla-
nificar (indicativamente) los esfuerzos productivos, de administrar directamente
grandes empresas públicas o de gestionar con altos niveles de autonomía los sec-
tores estratégicos, da buena cuenta del margen de autonomía política que los
Estados disfrutaron durante la Golden Age (circa 1945-1975), en las que las cons-
tantes políticas keynesianas acompañaron a un crecimiento continuado de los
niveles de renta de las clases trabajadoras, en el centro, claro está, del sistema
mundo capitalista.8

La clásica configuración del Estado de Derecho liberal ahora se veía, por
ende, superada en su abstracción, y el Estado entraba en la pura materialidad de
la acción positiva y prestacional al compás de las nuevas doctrinas económicas.
Las categorías formales del liberalismo tuvieron que asumir en su interior el con-
flicto e intentar dar cabida a este desde nuevos parámetros, alejados ya de la tran-
quilidad y estabilidad de lo abstracto. De aquí surge, precisamente, una de las
principales fuentes de dificultades que apuntábamos, al intentar proyectarse la
normatividad constitucional, desde su abstracción formal heredada del constitu-
cionalismo liberal, a una realidad material que con creces la sobrepasaba. La
Constitución se ensucia las manos, entra en el fango de lo político-diario y de la
gestión, alarga su brazo y lo extiende a través de la Administración al último res-
quicio de la realidad otrora extra-normativa: he ahí su principal novedad. Lo que
algunos han denominado neoconstitucionalismo no es más que la conversión de
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la Constitución en normativa, pero en normativa justo cuando esa normatividad
se hace (y es) más distante con el objeto que pretende normar.9 Las constituciones
decimonónicas, con su magro reconocimiento de derechos fundamentales y con
el mínimo marco institucional que establecían, podrían haber cumplido con cierto
éxito la eficacia que toda normatividad exige, caso de darse esta en aquella; pero
las constituciones de posguerra, que consagran una parte de su articulado a la
intervención constante del Estado en la economía, se encuentran con la dificultad
de que su propia normatividad, recién asumida, se enfrenta con una realidad com-
pleja, flexible y altamente volátil. Si se establece, pongamos por ejemplo, el pleno
empleo como objetivo fundamental de la política económica, y se le otorgan a
esta desde el plano constitucional todos los medios necesarios para su consecu-
ción… ¿quién concreta la relación medios-fines? ¿Cómo lo hace? ¿Es posible su
alcance autónomo en el contexto de una economía altamente interdependiente y
globalizada? El riesgo de que una Constitución que ha nacido con pretensión de
globalidad y de eficacia normativa acabe en «papel mojado», o que se someta a
procesos extremos de mutación que la vacíen de contenido, va en paralelo a la
extensión y volubilidad de la materia objeto de su proyección. En la constitución
económica española, propia con características sui generis del Estado Social, tales
riesgos son evidentes. No hace falta más que acercarse a artículos como el 40 o
el 47, en el Capítulo III, para constatar el maximalismo de unos principios y obje-
tivos económicos que intentan mandatarse a los poderes públicos y en cuya con-
secución la eficacia normativa puede verse seriamente en entredicho. El riesgo
de la mutación, por su parte, es el que con mayor intensidad se ha materializado
por mor del proceso de integración europea, que ha supuesto, como intentaremos
demostrar en las páginas que siguen, un cierre drástico de la apertura constitu-
cional que nuestra norma fundamental contempla(ba) en materia económica. 

Así pues, en el Estado Social la constitución (económica) cobra la más alta
normatividad justo cuando esta más debe expandirse. A la posibilidad de perder
eficacia normativa cuando su empeño por ello es mayor, se une el correspondiente
riesgo de mutación radical que modifique sustancialmente su pretensión de nor-
mar. Ello puede provocar y provoca, además, una radical asimetría entre el texto
formal, tendente a la permanencia desde su necesaria rigidez, y la evolución, a
veces irremediable, de los elementos económicos más significativos. La consti-
tución económica española, desde su aprobación en 1978, ha sufrido un doble
proceso de pérdida de eficacia normativa, por la naturaleza apuntada, y de muta-
ción profunda en sus planteamientos iniciales que ha desvirtuado por completo
sus previsiones. No obstante, antes de adentrarnos en las consecuencias que el
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9 Una aclaración sobre el término y el concepto, aunque un tanto sesgada académicamente,
puede encontrarse en M. Atienza, 2016, pp. 29-58.
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proceso de integración ha implicado para la Constitución económica española
(CEE, en adelante), hemos de analizar cuáles son las características que esta pre-
sentaba y que, por tanto, han podido llegar a ser modificadas por aquel. 

3. EL COMPROMISO DE INTERESES: 
ENTRE EL SOCIALISMO Y EL LAISSEZ-FAIRE

Las constituciones son hijas de la correlación de fuerzas que el momento
constituyente aflora, y la española es producto de una coyuntura muy particular
en la que la búsqueda del consenso fue una necesidad perentoria para dar salida
a la crisis orgánica de una forma política moribunda. Intereses radicalmente con-
trapuestos, como los representados por Alianza Popular o el Partido Comunista
de España, debieron encontrarse en la necesidad política que la Constitución mis-
ma encarnaba.10 De ahí que a lo largo del tortuoso «proceso constituyente» espa-
ñol encontremos constantes idas y venidas en las premisas básicas que iban a
vertebrar la futura constitución económica, siendo algunos preceptos objeto de
intensas negociaciones políticas, no siempre sosegadas. La situación que atrave-
saba España en esos momentos, con altas tasas de desempleo e inflación, provocó
además la búsqueda de consensos momentáneos en paralelo al propio proceso
constituyente, como los famosos Pactos de la Moncloa de octubre del 77, muy
relevantes a la hora de conformar lo que posteriormente sería el núcleo económico
de la Constitución. En ellos ya se establece, de hecho, que la economía de mercado
es el modelo económico que ha de seguirse, aunque una economía de mercado
atemperada por sus fines sociales y donde el sector público sea un actor esencial
en la estabilidad y corrección de las desigualdades.11

Tomando por ejemplo, precisamente, la consagración constitucional de la
economía de mercado como marco económico general, podemos desprender el
compromiso de intereses antagónicos que la Constitución acogió en su seno.
Las discusiones en torno al futuro artículo 38 CE fueron arduas,12 llegando a
barajarse la posibilidad de que la fórmula «Economía Social de Mercado», cons-
tructo del ordoliberalismo alemán, fuera la verdaderamente elegida.13 Y ello a
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10 R. Gunther, 1986.
11 Sobre los mismos, M. Cabrera, 2011.
12 Recordemos el tenor literal del texto finalmente en vigor: «Se reconoce la libertad de empresa

en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejer-
cicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general
y, en su caso, de la planificación».

13 En este sentido, las enmiendas 779 de la UCD, 587 y 51 del Grupo Catalán y el propio pro-
grama económico de Alianza Popular. Sobre la Economía Social de Mercado en la constitu-
yente española, vid. O. de Juan, 1984, pp. 34-35, y 64-66.

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 123



pesar de las reticencias de los partidos de izquierda a optar constitucionalmente
por un modelo económico concreto, lo que cerraría la apertura de posibilidades
que se intentaba conseguir. Si finalmente la economía de mercado logró aparecer
en el texto fundamental fue debido a las presiones de la patronal y el círculo de
empresarios, canalizadas a través de la UCD, el pragmatismo demostrado por el
PCE y la cesión, final, del PSOE.14 Aun así, esa necesidad que comentábamos
de encontrar un consenso de mínimos hizo que, acto seguido, tras reconocer la
economía de mercado como el marco general donde ha de desarrollarse la ini-
ciativa privada, se hable en el mismo precepto de «planificación»; precisamente
el antagonismo radical de toda concepción, por escueta que sea en sus preten-
siones, del libre mercado. 

Henos aquí con la constante de la CEE: la contradicción de sus postulados
principales. Como la lucha de contrarios que teorizaran Anaximandro y Herá-
clito, los preceptos que en la CE contienen las disposiciones constitucionales
con mayor entidad económica parecen presentar continuas antinomias. Tras el
reconocimiento de la propiedad privada, viene su función social y la posibilidad
de expropiación (art. 33), tras la determinación de la economía de mercado como
marco, la posibilidad de la planificación (art. 38). Frente a la propiedad privada
en sentido abstracto y formal, la subordinación de la misma al interés general
(art. 128.1); frente a la iniciativa económica privada, la pública en aparente pie
de igualdad (128.2); ante la economía de mercado, la planificación estatal (art.
131)… Claro que, nótese siempre la desigualdad de partida: los segundos con-
juntos de alternativas son eso, alternativas de naturaleza potestativa, no obliga-
toria, a diferencia de los primeros.

Es decir, lo que se normativiza de manera vinculante es un “mínimo de capi-
talismo”, que en todo momento ha de darse y cumplirse, pero que al mismo tiem-
po no puede evitar que, mediante voluntad política manifiesta, los poderes
constituidos opten por vías que atemperan con carácter socializante ese mínimo
y que pueden llegar incluso, en las soluciones más aventuradas, a generalizar
situaciones de claro predominio de lo público sobre lo privado.

En este sentido, Sánchez Agesta, en un artículo en el diario ABC publicado
durante los debates constituyentes y que entonces tuvo bastante predicamento,
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14 Esa alusión específica a la economía de mercado fue la gota que colmó el vaso durante la
ponencia y provocó la ausencia de Peces-Barba, quien amenazó con votar en contra de la
Monarquía, como se indica en O. de Juan, 1984, p. 44. Curiosamente, y como se pone de
manifiesto en la configuración transaccional de la CEE, el PSOE de entonces fue el que
mantuvo posiciones más dogmáticas y cerradas alrededor de cuestiones tan esenciales como
la determinación del modelo económico. El PCE, consciente también de su poco peso par-
lamentario, que quizá no se correspondía con su influencia en la constituyente, optó siempre
por posiciones más pragmáticas que intentaran volcar una apertura pluralista en la ambigüe-
dad del texto constitucional, J. Solé Tura, 1978, p. 28.
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calificaba a la CEE como un «Dios Jano», es decir, bifronte: una veces parece
mostrar su cara capitalista, y otras veces, un rostro decididamente socialista. Y
aunque la metáfora puede ser en cierto modo acertada para describir nuestra cons-
titución económica, y sobre todo, para resaltar su naturaleza contradictoria, nos
parece aquí más adecuada la heraclitiana de la lucha de contrarios, por cuanto en
la filosofía presocrática nunca los opuestos llegaban a anularse, pues el funda-
mento de su existencia, cual es precisamente la lucha con el contrario, decaería.
La constitución económica española no podría bendecir por ende soluciones de
concreción que fueran completamente polares: ni optar por un capitalismo puro
de laissez faire ni por un modelo socialista donde la iniciativa privada quedara
relegada a un plano subsidiario. Rechazando la supremacía de ambas polaridades
en sus extremos, ofrece a los poderes constituidos y al devenir político posterior
una amplitud de opciones en abanico que habrán de determinarse en el juego de
las alternativas electorales. Responde por ello, en buena medida, al patrón del
Estado Social que más arriba explorábamos, al trasladar el pacto Capital-Trabajo
propio de la posguerra al plano de la integración del conflicto en la Constitución,
juridificándolo pero sin llegar nunca a anularlo en beneficio o detrimento abso-
lutos de uno u otro modelo económico, aunque garantizando, en el fondo, un
«mínimo» sistema de relaciones capitalistas.15

Aunque nosotros mismos estemos utilizando continuamente el término, al
calor de la hagiografía de la Transición, en puridad esta no tan sui generis confi-
guración constitucional de lo económico se deriva, en su apertura, no del consen-
so, sino precisamente de lo contario, de su falta. «En otras palabras, es fruto de la
transacción, política que sustituye a la del consenso cuando éste no logra cuajar»,
diría Solé i Tura.16

Óscar de Juan es categórico al respecto: no se trataría tanto de un máximo
común denominador, sino de un mínimo común múltiplo.17 La ausencia de con-
senso ideológico pudo dar paso a la transacción de intereses, alguno de los cuales,
es verdad, se asentaron en mínimos consensos puntuales sobre premisas de fondo,
como el reconocimiento final de la economía de mercado, la cual no fue vetada
ni siquiera por el PCE. Y es que la izquierda albergaba, quizá ingenuamente, la
esperanza de que meras proclamaciones maximalistas podrían verse vaciadas gra-
cias a la alternancia política posterior que desarrollara los mecanismos constitu-
cionales de intervención del Estado en la economía. Una esperanza basada en la
consciente apertura de la CEE que, para ser justos, era consecuente con el propio
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15 Planteamiento defendido magistralmente en toda su magna obra por el profesor Carlos de
Cabo. Cfr. C. de Cabo, 1986.

16 O. de Juan, 1984, p. 51.
17 Ibid.
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texto constitucional y su buscada ambigüedad… claro que, por supuesto, antes
de la entrada de todo el andamiaje de la Constitución en el proceso de integración
económica. 

3.1. La apertura en la ambigüedad de la Constitución económica española

Si de nuevo regresamos a la Alemania de Weimar, en cuyo marco constitu-
cional parecen habitar muchas de las grandes cuestiones que hoy nos aquejan,
podemos recuperar el concepto schmittiano de «compromiso apócrifo» para apli-
carlo a nuestra constitución económica.18 El aplazar para las concreciones políticas
(constituidas) posteriores el contenido constitucional real de las previsiones de la
Carta Magna, junto a una consciente apertura, indeterminación y ambigüedad de
sus preceptos, constituye quizá la característica más destacable de la CEE. Aper-
tura que, aunque se derive del particular contexto en el que nació la Constitución,
no es ajena al resto de constituciones sociales de posguerra. Es más, parece ser
una nota constante en todas las democracias constitucionales del Estado Social
la indeterminación de sus preceptos económicos, en la medida en que dicha aper-
tura deja espacio a la alternancia política y al libre juego democrático. Artículos
ya analizados como el 38 tienen un parecido más que casual con otros europeos,
como el 41 de la Constitución italiana, summum de la anfibología.19

Está en lo cierto Noguera Fernández, o al menos así creemos, cuando habla
de la posibilidad de pluralismo político que se daba en el marco del Estado Social de
posguerra. El pacto Capital-Trabajo se cristalizaba en la alternancia en el poder
de partidos que podían ensanchar los logros sociales y aumentar los mecanismos
de redistribución de la riqueza, o por el contrario, de partidos más conservadores
que modulaban la constitución económica hacia posiciones liberales. El horizonte
de posibilidades estaba abierto y la Constitución parecía poder dar cabida a los
diversos proyectos políticos que desde la sociedad civil, los grandes partidos
socialdemócratas o democristianos, se enarbolaran. Aquí es donde cobraba rele-
vancia el principio democrático («social y democrático»…), en tanto que las
expresiones periódicas de la voluntad popular podían ver plasmadas sus expecta-
tivas en avances (o retrocesos) ciertos, hasta que una nueva marea cambiara la
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18 Un guiño temprano a tal vinculación puede encontrarse en M. Herrero de Miñón, 1979, pp.
73 y ss.

19 Dice textualmente: «Será libre la iniciativa económica privada. No podrá, sin embargo, des-
envolverse en oposición al interés social o de tal modo que inflija un perjuicio a la seguridad,
a la libertad y a la dignidad humana. La ley determinará los programas y controles oportunos
para que la actividad económica pública y privada pueda encaminarse y coordinarse con
fines sociales».
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función de preferencias.20 Ahora bien, como decíamos al principio, el marco del
Estado Social impedía la consecución plena de los maximalismos contrapuestos,
tanto del socialismo como del capitalismo. Si, por ejemplo, los partidos comu-
nistas barajaban la posibilidad de alcanzar el poder, como a punto estuvieron en
más de una ocasión, eran conscientes de que el marco constitucional les permitía
avanzar en su programa de mínimos, pero que para alcanzar la sociedad socialista
en sentido pleno, aquel no servía. De ahí, en parte, el acomodo del eurocomunis-
mo al Estado Social europeo, queriendo ver en este su posibilidad más radical sin
llegar a tocar los extremos y dentro de un margen de discrecionalidad mínima-
mente normado desde la apertura constitucional. Por ello, como señalamos, la
ambigüedad de la CEE que se ha querido buscar única y exclusivamente en la
necesidad de consenso de la Transición, se debe también a la propia naturaleza
del Estado Social que el texto proclama desde sus inicios (Preámbulo y art. 1) y
que impele a la inconcreción habilitadora de la alternancia democrática. Que esta
inconcreción se vea acrecentada e incrementada por el sui generis (en verdad, no
tanto…) proceso constituyente del 78, no lo dudamos; pero que no sea una pro-
piedad exclusiva del mismo, tampoco de ello hay duda.

No es por tanto extraño que esta ambivalente situación provocara al inicio
múltiples interpretaciones contrapuestas sobre la naturaleza misma de nuestra
constitución económica, desde quienes la veían como instauradora de un modelo
económico cerrado y definido de capitalismo,21 a los que directamente la con-
templaban como óptima palanca para acelerar la transición al socialismo.22 Como
no ha de extrañar, la intuición más certera provino de García Pelayo: que sea una
constitución abierta, compatible con una pluralidad de modelos económicos, no
quiere decir que sea una constitución (económica) vacía.23 El mínimo común múl-
tiplo del que hablábamos siguiendo a De Juan, atravesado por principios y valores
constitucionales, informado por los rectores de la política social y económica y
garantizador de un «mínimum de capitalismo», ha de respetarse en todo momento
y su contenido dista de ser irrelevante en ocasiones. La unidad o unicidad de las
reglas mínimas o marco de la constitución económica española y de sus principios
básicos, queda fuera de toda duda.24

Nuestro Tribunal Constitucional acogió desde temprano esta visión de la
CEE inspirándose, sobre todo, en la construcción jurisprudencial de la “neutrali-
dad” de la constitución económica que desde 195425 ha venido desarrollando el
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20 Cfr. A. Noguera Fernández, 2014, y 2012.
21 Cfr. Garrido Falla, 1981, o Herrero de Miñón, 1999, p. 15.
22 O. de Juan, 1984, pp. 54-71.
23 M. García Pelayo, 1991.
24 Pueden verse SSTC 1/1982, FJ 2º y 96/1984, FJ 3º y J. Velarde Fuentes, 2003, pp. 75-94.
25 Sentencia sobre la Ley de ayudas para la inversión, de 20 de julio de 1954.
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Tribunal Constitucional Federal Alemán. Aunque no reconozca explícitamente tal
doctrina,26 el TC recoge sus líneas principales: la CEE no elije ningún modelo
económico concreto, está abierta a la pluralidad de contenidos y líneas que quieran
desplegarse en su seno, y consiste, en cuanto a su eficacia normativa, en un marco
jurídico esencial y funcional para el desenvolvimiento de la actividad económica
en el que operan «unos principios básicos del orden económico que han de apli-
carse con carácter unitario» (STC 1/1982, FJ 1).27 Ello implica, desde el prisma
de la justicia constitucional, que ésta no puede enjuiciar las normas desde el pará-
metro de su imputación abstracta a un modelo económico determinado, sino única
y exclusivamente desde su comparación con el conjunto de reglas mínimas que
con la pretensión de unicidad la Constitución consagra en tanto mínimo común
de la constitución económica. Como sostiene Enoch Albertí, siguiendo en su dis-
tingo a Baquero Cruz, «lo decisivo, a efectos de valoración jurídico-constitucional,
no es el sistema económico, sino las normas jurídicas que desde la Constitución
se proyectan en el campo de la economía. Propiamente no hay una Constitución
económica, sino un Derecho Constitucional económico».28

Apertura desde la pretendida «neutralidad», pues, pero también desde la
consciente ambigüedad de los términos recogidos en sede constitucional.29 Y es
que la dificultad para determinar el alcance o el contenido jurídico de los con-
ceptos económicos que nuestra CEE recoge no es baladí, ni es producto de la tor-
peza o la dejadez. Como bien apunta Herrero de Miñón, protagonista él mismo
en la redacción del texto constitucional, «esta equivocidad [de los términos eco-
nómicos] es el precio ineludible de los compromisos apócrifos tan reiteradamente
utilizados por el constituyente como técnica de consenso, que permiten coincidir
sobre los términos a costa de discrepar sobre su significado».30 La última afirma-
ción es ilustrativa de lo que llevamos hasta ahora intentando explicar: la discre-
pancia futura que se ventilará a través del juego democrático ordinario y
alternante, será (sería) la que concrete el desarrollo de la CEE. Y lo habría de
hacer no sólo desde la apertura que la misma Constitución permite y alienta, sino
también desde la ambigüedad semántica que desprenden los términos de su parte
económica. Doble apertura que garantiza(ba) un cuasi-pleno desarrollo del plu-
ralismo político en el marco del Estado social y democrático de Derecho (art. 1),
que operaría en virtud de los principales mecanismos de intervención estatal en
la economía, y que hoy se ve, como veremos, seriamente mermado. 
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26 Al contrario de lo que el magistrado Díez Picazo defendió en su voto particular a la STC
37/1981.

27 En general, sobre este particular, puede verse E. Alberti Rovira, 2004, pp, 125-126.
28 Ibid., 128. También, del mismo autor, E. Alberti Rovira, 2012, pp. 80-84.
29 Aún siguen vigentes las apreciaciones que al respecto realizó M. Bassols Coma, 1985, pp.

102-104.
30 M. Herrero de Miñón, 1999, p. 17.
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4. LA DIMENSIÓN PLURAL DE LOS PRINCIPALES MECANISMOS
DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA

Si nuestra pretensión es mostrar la profunda mutación que ha sufrido la CEE
en las últimas décadas, y que ha cerrado la apertura de posibilidades que contem-
plaba, habremos de centrarnos en primer lugar en el análisis de los mecanismos
e instrumentos que dicha apertura ofrecía a los poderes públicos para el desarrollo
de su pluralismo y que, posteriormente, se han visto cercenados por la mentada
mutación. Ahora bien, dada la naturaleza y el objetivo del presente artículo, hemos
de reducir tales instrumentos a los principales (Título VII), es decir, a los que más
margen de maniobra permitían a los poderes públicos en virtud de su apertura.
La descripción que de ellos haremos a continuación, amén de ser somera y exce-
sivamente escueta (casi siempre ha de ser así), se centrará por ende en su dimen-
sión pluralista, en su engarce en el contexto de una CEE que pretendía ser un
marco mínimo de posibilidades en política económica.

Tradicionalmente nuestro constitucionalismo, desde Cádiz, ha dedicado títu-
los específicos al fenómeno económico, aunque la nota dominante en todos ellos
ha sido la falta de sistemática y claridad. Hasta la Constitución de la II República,
la mayor parte de las previsiones responden al paradigma liberal, por lo que se cir-
cunscriben a la ordenación financiera de la vida del Estado (presupuestos, impues-
tos…). Nuestra actual Constitución, heredera de multitud de categorías del
constitucionalismo de entreguerras y, por supuesto, del constitucionalismo social
de posguerra, ha unificado en un mismo título, el VII (arts. 128 a 136) tanto las
previsiones hacendísticas como las referidas a los principales mecanismos de inter-
vención estatal que, enraizados en la formulación seminal del Estado Social, pro-
yectan su virtualidad de manera positiva en la esfera económica. De ahí la
conjunción en un mismo espacio de instituciones propiamente liberales, como el
presupuesto o los empréstitos públicos, y de instrumentos derivados del constitu-
cionalismo social, como la iniciativa económica pública. Ambas dimensiones, ana-
lizadas en conjunto, proporcionan una muestra más adecuada y completa de la
CEE, dada la importancia actual que reviste el sector público en la economía y la
intervención (directa o regulativa) del Estado en la misma.

Además, el título viene timbrado por una proclamación solemne y altamente
significativa: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al interés general». El contenido fuerte del Estado
Social retumba aquí con fuerza, y dos bloques de preceptos se proyectan sobre el
tenor. El primero podría venir constituido por los arts. 1 (Estado Social), 9.2 (prin-
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31 Una potenciación de los elementos progresistas que este conjunto de artículos permitiría es
explorada con cierta sagacidad sugestiva en F. Oliván, 2016.
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cipio de acción positiva del Estado), 33.2 (función social de la propiedad y expro-
piación) y los principios rectores de la política económica (Capítulo III). Todos
estos artículos, interpretados conjuntamente y proyectados bajo la rúbrica de la
proclamación del 128.1, podrían dar como resultado una lectura socializante de
este, que potenciaría y ahondaría en la fórmula Social del Estado, rozando su
extremo. 31 Sin embargo, una interpretación sistemática de la Constitución nos
obliga a acudir al segundo bloque de preceptos, principalmente el conformado
por el 33.1 (derecho a la propiedad privada) y el 38 (libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado). A diferencia del primero, que está compuesto
básicamente por principios y valores generales, el segundo bloque lo conforman
garantías instituciones explícitas dirigidas directamente y sin ambages a los pode-
res públicos y, muy especialmente, al legislador. Como ya hemos venido soste-
niendo, el espacio de indeterminación que proporciona el primer bloque constituye
el lugar en el que, una vez cumplidos los requisitos mínimos que exige el segundo,
puede operar el pluralismo político y sus conjuntos alternativos de políticas eco-
nómicas. O lo que es lo mismo, la apertura de la constitución económica se pre-
dica del margen de posibilidades que ofrece su concreción más progresista, y
alejada, por tanto, del mínimo común múltiplo juridificado en torno a las garantías
capitalistas. Es en ese margen, repetimos, donde pueden materializarse las distin-
tas voluntades políticas que salgan de la alternancia democrática que se da, o
debiera darse, en el marco del Estado Social. En este sentido, la Constitución no
da carta blanca a los poderes constituidos para que, en virtud de sus valores y
principios generales, puedan desarrollar tales voluntades en materia de política
económica. Al contrario, nuestro texto constitucional despliega una serie de meca-
nismos que, enraizados en la apertura económica que pretende, posibilitan dicha
materialización desde su mediación jurídico-constitucional a priori. 

Siguiendo una de las características definitorias del constitucionalismo
social, la Carta Magna del 78 canaliza desde su apertura los medios que pueden
(pueden, y no deben) activarse en la consecución más «radical» de su ideario
social. Y lo hace, en gran medida, para evitar que los poderes constituidos, inter-
pretando a su albur los maximalismos que la Constitución recoge y mandata, lle-
guen a los extremos que ella misma impide. De ahí que los límites a los
mecanismos constitucionales de intervención del Estado en la economía no solo
tengan que inferirse de una interpretación sistemática del texto fundamental, sino
también de los propios márgenes que sus preceptos habilitadores perfilan. Ahora
bien, como veremos, tales límites se han visto hoy totalmente superados en su
hipertrofia normativa, llegando a anular por completo la propia eficacia de las
previsiones constitucionales. Para acreditarlo, nos centraremos en tres de los prin-
cipales mecanismos que la Constitución prevé como instrumentos para canalizar
el pluralismo político-económico, y que al mismo tiempo han sido los tres medios
constitucionales más afectados por la mutación que el proceso de integración ha
proyectado sobre nuestro ordenamiento. 
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4.1. La iniciativa económica pública: el principio de compatibilidad

En el momento de promulgación de la Constitución, las Leyes Fundamenta-
les de la dictadura franquista establecían en el plano público-económico el prin-
cipio de subsidiaridad, por el que la capacidad de emprender acciones económicas
le estaba únicamente permitida a los entes públicos en aquellos sectores donde el
sector privado no cubriera su aprovechamiento bajo principios mínimos de efi-
ciencia. De acuerdo con el ordenamiento franquista,32 el Estado sólo podía inter-
venir directamente en la economía, en tanto agente económico mismo, de manera
residual, secundaria y subsidiaria, si bien la gran cantidad e importancia de las
empresas públicas durante la dictadura desmentían parcialmente la formalidad y
normatividad de sus principales leyes.33

Sea como fuere, en el momento constituyente se discutió la pertinencia o no
de mantener dicho principio, en la certidumbre, además, de que con la eficacia
normativa de la supremacía constitucional podría, esta vez sí, cumplirse. No obs-
tante, las propias exigencias del Estado Social que se intentaban consagrar desde
el inicio mismo del texto, y las demandas irrenunciables del PSOE, el PCE y hasta
sectores mismos de la democracia cristiana, hicieron decaer tal pretensión, aban-
derada sobre todo por la Alianza Popular de Manuel Fraga.34 El resultado fue el
hoy tan famoso y recurrente artículo 128 CE que escuetamente, en su apartado
dos, establece: «Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica». Sin
necesidad de títulos habilitadores, sin límites expresos en su tenor, la Constitución
abandona y rechaza el principio de subsidiaridad35 y acoge el de compatibilidad,
concediendo al Estado la posibilidad de competir en la producción y/o distribución
de bienes y servicios como un agente económico más. Un agente económico más,
repetimos, pero «sólo» en el ámbito de la economía no publificado, por cuanto el
mismo art. 128 permite, como veremos, la reserva para el Estado de determinados
sectores económicos que quedan excluidos de la competencia.

La relevancia de la iniciativa económica pública en el Estado Social es
evidente, por cuanto en la consecución más prístina de sus valores esenciales
se precisa, necesariamente, de una intervención directa del Estado en la eco-
nomía, y no sólo indirecta (impuestos, regulación… etc). El cénit de la fórmula,
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32 Cfr. E. Torres Villanueva, 2003.
33 XI, 4º del Fuero del Trabajo de 1938, que reza: «En general, el Estado no será empresario

sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nación». En
términos parecidos se expresaba el principio X de la Ley de Principios del Movimiento
Nacional, de 1958.

34 Para De Juan, la superación del principio de subsidiaridad es una de las grandes aportaciones
del PSOE a la CEE. En O. De Juan, 1984, p. 62.

35 Abandono ya apuntado por una temprana doctrina, como Garrido Falla, F, 1981, p. 66.
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alcanzado en la Golden Age de la posguerra, vino presidido por un papel activo
del Estado en la producción y distribución de bienes y servicios, con un gran
protagonismo de las empresas públicas en la ordenación de la actividad econó-
mica general. Los mandatos que se desprendían de la adjetivación del Estado
como Social implicaban la efectividad de los derechos y prestaciones sociales
en el marco de un siempre deseado pleno empleo (art. 40 CE), para lo que se
entendía como necesario que, ante la ausencia del tal objetivo entre los intereses
privados, fuera el sector público el encargado de conseguirlo. Las grandes
empresas estatales de la posguerra en Europa no sólo respondían a este para-
digma, sino que ellas mismas constituían fuentes de ingentes ingresos para el
Estado que facilitaban e impulsaban la continuación de las políticas expansio-
nistas de raíz keynesiana. 

Su existencia, recalcamos, no era ni es obligatoria, sino potestativa, y podía
ser en todo momento modulada por los vaivenes cambiantes de las mayorías en
el poder. Ese carácter potestativo es el que bendice constitucionalmente el artículo
128.2 al reconocer la posibilidad, pero no al mandatar su obligación. Siguiendo
la sugerente metáfora de De Juan, la Constitución «pertrecha a la iniciativa eco-
nómica pública de unas alas muy potentes, pero no le exige desplegarlas».36 Poten-
tes en la medida en que la Carta Magna no impone ningún límite explícito ni
subordina su reconocimiento a los intereses de la economía privada. La asunción
del principio de compatibilidad entre la iniciativa pública y privada es plena, sien-
do el 128.2 el contrapunto exacto del art. 38 ya visto (economía de mercado).
Contrapunto que se mueve en el juego de tensiones propio del pluralismo político
que debiera operar en el Estado Social. 

Ahora bien, el principio de compatibilidad constitucionalmente reconocido
no implica la asunción de que, una vez activado el mecanismo constitucional, su
producto principal, cual es la empresa pública, tenga necesariamente que actuar
en las mismas condiciones que la privada. La compatibilidad en la iniciativa no
es sinónimo de la competencia en el actuar posterior, al menos, para el tenor del
texto constitucional. Hemos de tener en cuenta que la pública no es como tal una
empresa similar a la privada, por cuanto no operan en ella los mecanismos de
expulsión de los agentes ineficientes y puede actuar amparada en la Administra-
ción que le da cobijo. La posibilidad de quiebra o de las consecuencias aparejadas
al riesgo de la inversión son, asimismo, situaciones extrañas para quien depende
del presupuesto público y de los ingentes recursos del Estado.

No obstante, si bien es cierto que no podemos encontrar límites específicos
en el reconocimiento de la iniciativa económica pública, la interpretación siste-
mática de conjunto de la CE nos lleva por otros derroteros. Como hemos venido
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36 Ibid.
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insistiendo, las previsiones potestativas que la Constitución ampara no pueden
nunca desvirtuar de tal modo el marco mínimo que ella misma establece en mate-
ria económica, por lo que el ejercicio de la iniciativa pública nunca podrá suplir,
por entero, el de la privada (art. 38 CE). Al mismo tiempo, parte de la doctrina37

y la jurisprudencia38 han venido a generalizar la presuposición de que la iniciativa
económica pública debe estar vinculada siempre, en cada uno de los casos en que
opera, al interés general y a los principios que se proyectan sobre la Administra-
ción ex art. 103.1 CE. De tal suerte que ello ataría a la actuación económica de la
administración a un concepto jurídico indeterminado como es el de «interés públi-
co», aunque se intentara evitar así que el Estado interviniese en la esfera econó-
mica con el fin de perseguir el lucro como una empresa más. 

Sin embargo, creemos aquí que esa posición conlleva de entrada una restric-
ción de la apertura constitucional del Estado Social en materia económica, ya que
si del tenor literal de la CE no se desprende tal vinculación explícita, de la inter-
pretación sistemática del conjunto del texto sí se puede inferir (aunque no sea
obligatorio), una lectura más progresista e interventora de los mecanismos eco-
nómicos. La aplicación del primer bloque de preceptos que más arriba indicába-
mos sobre el 128.2 habilitaría a que la empresa pública, en brazos del Estado, se
pudiera erigir en un agente económico relevante que tuviera incidencia positiva
en los objetivos sociales que la misma Constitución persigue y en la fuerza trans-
formadora del 9.2 CE.39

4.2. La reserva al sector público de recursos o servicios esenciales

En esa lucha heraclitiana de contrarios que es la constitución económica del
Estado Social podemos encontrar alguna excepción. Aunque exista una aparente
igualdad de armas en la dicotomía privado/público, siempre que a lo último le
acompañe la activación voluntarista de los mecanismos previstos, la Constitución
es consciente que para la consecución de determinados fines el respeto del marco
general de la economía de mercado es insuficiente. De ahí que incorpore la posi-
bilidad de que el Estado se reserve para sí amplios sectores de la economía que,
por su naturaleza, tienen una vinculación directa con los valores y objetivos cons-
titucionales. El artículo 128.2, nuevamente, establece que «mediante ley se podrá
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso
de monopolio…».
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37 E. Alberti Rovira, 2012, pp. 84-85.
38 STS de 10 de octubre de 1989 y ATC 63/1991 de 21 de febrero.
39 Este es el parecer, entre otros, de A. J. Rojo Fernández, pp. 319-321, y O. de Juan, O, 1984,

pp. 76-77.
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Como advierte la doctrina, la nota característica principal de la previsión es
la adjetivación de «esencial».40 El poder casi omnímodo que se le otorgaría al
Estado en materia económica si pudiera, sin límites, reservarse sectores econó-
micos, podría conllevar la desaparición misma de la economía de mercado que el
art. 38 proclama, y aún más, del propio derecho a la propiedad privada que el art.
33 consagra. Para evitar tales extremos y respetar el margen de posibilidades cir-
cunscrito que el Estado Social proporciona, la Constitución vincula el mecanismo
a lo esencial del objeto sobre el que recae la intervención. Claro que, como es
común en muchos de sus «puntos de fricción», la Carta Magna recurre a un con-
cepto jurídico indeterminado y a la inconcreción más acusada para expresar el
vértice de un precepto. Sentencias como la ya canónica del derecho de huelga
(STC 26/1981, de 17 de julio) han circunscrito la esencialidad a aquellas activi-
dades de las «que derivan prestaciones vitales o necesarias» para la sociedad, deri-
vación en la que habrán de operar los valores y principios constitucionales. Esta
última proyección aleja del concepto «esencial» cualquier concepción unívoca, y
muy al contrario, su concreción dependerá continuamente de la correlación de
fuerzas democráticas que se alternen en el poder y sus respectivos intereses. Todos
convenimos en que la distribución de cacahuetes no es un ni puede ser un servicio
esencial, pero sí en que lo es la producción y distribución de la energía eléctrica,
sin la cual nuestra vida actual se haría cuando menos impracticable. Ello no impli-
ca, claro está, que todo lo que es considerado como esencial deba ser reservado
para el sector público, puesto que de nuevo aquí la Constitución ofrece, potesta-
tivamente, la posibilidad de aplicar el mecanismo que regula, no su obligación.
Es más, ni siquiera una vez producida la reserva de un sector económico éste debe
ser luego necesariamente gestionado y administrado por el Estado, puesto que
tras ser expulsado su ámbito de la concurrencia capitalista, puede ser sometido a
un régimen de concesión con una férrea, si se desea, reglamentación y condicio-
nalidad.41 Lo que no obsta, evidentemente, a que si se quiere, sean el Estado y sus
instrumentos los que, por el contrario, gestionen y administren el objeto reservado
mediante, por ejemplo, una empresa pública creada al efecto.

A diferencia de los bienes demaniales, donde por su naturaleza «pertenecen»
al Estado, los ámbitos susceptibles de reserva suelen estar ya, previamente, admi-
nistrados por la concurrencia privada. Muy extraño sería, aunque no del todo
imposible, que el Estado pudiera reservarse para sí algo que aún no ha sido colo-
nizado por la lógica mercantilista del lucro aunque, de poder darse, constitucio-
nalmente estaría habilitado. Lo común y normal, decimos, es que cuando opere
la reserva esta se aplique sobre una esfera ya mercantilizada, por lo que su efec-
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40 Un análisis amplio de las características principales de la institución, puede encontrarse en
M. Bassols Coma, 1985, 173-202.

41 Interesante al respecto las SSTC 106/1986, de 24 de julio y 31/1994, de 31 de enero.
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tividad depende de un segundo acto de expropiación por parte del Estado en el
que, mediante la correspondiente indemnización, se apropie del sector o del ser-
vicio considerado esencial y lo blinde frente a la competencia privada, que queda
a partir de ese momento vedada en su expansión y lógica para dicho ámbito.42

Es de notar, asimismo, que el art. 128.2 se refiera específicamente a los
monopolios, para quienes la posibilidad de la reserva sería cualificada («espe-
cialmente en caso de monopolio»). La preocupación del constituyente por la car-
telización de la economía, y más tras el largo proceso de acumulación obscena
del capital como fue el franquismo, junto a la necesidad de articular los medios
necesarios para garantizar la ordenación de la economía y los mínimos parámetros
de justicia social, subyacen a esta cualificación de la habilitación constitucional. 

Así pues, la reserva constituye, pese a sus límites infranqueables, uno de los
instrumentos más relevantes en la intervención directa del Estado en la economía
y en la consiguiente esfera de disponibilidad que la Constitución, en virtud del
principio democrático y de su adjetivación social, establece desde su apertura en
materia económica. La esencialidad que se exige como requisito vincula la insti-
tución a los valores e intereses constitucionales y a su concreción ordinaria gracias
al juego electoral que, posterior al momento jurídico-constitucional, los poderes
constituidos despliegan en su pluralismo. Como dice Rojo, no cabe partir desde
un criterio reductor de la esencialidad, ya que esta ha de interpretarse en «función
de las distintas políticas económicas y sociales que puedan desarrollarse legíti-
mamente al amparo de la cláusula del Estado Social».43

4.3. La planificación (indicativa) de la economía

Si los dos mecanismos previamente (y sucintamente) analizados eran con-
sustanciales en su posibilidad de existencia para el mantenimiento del pluralismo
político en el marco del Estado Social, la planificación de la economía se erige
en el punto extremo del recorrido que la Constitución permite al péndulo de la
política. Es sin duda el mecanismo más drástico y extremo, y en su propia ampli-
tud pueden converger los ya vistos. Su misma pronunciación nos traslada a esce-
narios políticos completamente distintos de los que presiden nuestro modelo
constitucional, como los socialistas o comunistas. De aquí la pervivencia de cir-
cunstancias y condicionamientos ideológicos y valorativos previos que se abalan-
zan tanto sobre el término como sobre el concepto y sus implicaciones, y de aquí
también la necesidad de aclarar previamente el alcance de la institución.44
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42 O. de Juan, 1984, pp. 197-198.
43 Ibid., p. 337.
44 Como magistralmente hace M. Bassols Coma, 1985, pp. 213-226. En general, analiza la pla-

nificación económica en las pp. 213-253.
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Por su contexto e imbricación en el Estado Social, la planificación que la
CE recoge se refiere a la que comúnmente se ha dado en este. Aunque su rastro
teórico y práctico podemos encontrarlo, efectivamente, en las experiencias comu-
nistas o socialistas de la Europa del Este, el desarrollo del constitucionalismo
social en la posguerra medió en la configuración de la planificación al situarla
en un campo intermedio entre la centralización de las decisiones económicas y el
respeto de la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Lo
que se ha venido en denominar como «planificación indicativa» es el modelo que
generalmente se materializó en el seno del Estado Social, caracterizado por la
búsqueda no coactiva de la orientación general de la economía a través de la con-
certación con los agentes sociales (patronal y sindicados) y la elaboración de pla-
nes concretos de actuación pública.45 El ejemplo más acabado de tal modelo
podemos encontrarlo en la Francia del primer mandato de Mitterrand, donde la
aplicación de grandes planes de intervención del Estado en la economía tuvo una
amplitud y una eficacia considerables.46

Sin embargo, a principios de los setenta el mecanismo comenzó a caer en
desuso debido, por un lado, a la apertura descentralizadora de la mayor parte de
los Estados occidentales, y por otro, a la irrupción y auge de las ideas neoliberales
que primaban la autorregulación pretendidamente eficaz de los mercados. Y aun-
que en el caso francés se intentó contar en la elaboración de los planes con una
amplia representación de las regiones y de los actores locales, lo cierto y verdad
es que el ideal planificador casa mal con la descentralización, y aún menos con
las estructuras federales. Para planificar hace falta un decisor último que sea en
el que converjan todos los intereses y demandas para poder armonizarlos en un
«plan» central, de ahí el constante protagonismo del Gobierno en la aplicación
del mecanismo, lo que puede llegar a entrar en serio conflicto con el carácter mul-
tinivel de la toma de decisiones que se da en los Estados descentralizados.

No obstante, el constituyente español decidió ya bien avanzados los setenta,
y precisamente en un texto que se abre también a la descentralización política,
establecer la posibilidad de la planificación, siguiendo la estela del constitucio-
nalismo social de referencia.47 Aparece como contrapunto en el art. 38 que con-
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45 Ibid., pp. 215-226.
46 En Francia ya existía un fuerte componente planificador en su economía como consecuencia

de la destrucción de la inmediata posguerra, que obligó al Estado a intervenir en el proceso
económico para asegurar la supervivencia de amplios sectores de la producción. Paradigmá-
tica de la planificación indicativa de la «era Mitterrand» fue en este sentido la Ley 82-653
de 29 de julio de 1982. Para un análisis detallado, de nuevo M. Bassols Coma, 1982, pp.
357-380. Un gran defensor de la planificación indicativa fue, curiosamente, Jean Monnet,
uno de los padres fundadores del proyecto europeo.

47 Aunque la apuesta por la planificación en la Constitución se hace en el contexto de los ins-
trumentos propios del Estado Social, sería interesante intentar vislumbrar la influencia que
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sagra la economía de mercado («en su caso, de la planificación»…) y es regulada
y prevista como posibilidad en el, aún hoy por estrenar, art. 131.48

Aunque en dicho precepto la CE no especifique el tipo de planificación a
la que se refiere, es evidente que nuestro constituyente descartó la de corte
comunista y centralizadora, no sólo por una interpretación auténtica que pudiera
hacerse del texto constitucional, sino por la misma visión sistemática de la Carta
Magna, que nos obliga a rechazar tal posibilidad. Pues si no… ¿para qué se pre-
ocuparía de garantizar la economía de mercado, la libertad de empresa o la pro-
piedad privada?

Desde su tenor, la previsión constitucional del 131 CE limita la planificación
al vincularla a unos objetivos específicos (atender a las necesidades colectivas,
armonizar el desarrollo regional y sectorial…) y al introducir la participación de
los agentes sociales y de las Comunidades Autónomas (anticipándose así a su
contingencia). El Gobierno es el protagonista, pues es el que elabora y dirige el
plan, pero necesita de la aprobación de las Cortes en todo momento, puesto que
tanto la propia planificación como el Consejo posterior que la gestionará, están
amparados por la reserva de ley. 

La planificación no sólo puede referirse a la mera concertación con las uni-
dades políticas infraestatales y los agentes sociales (sindicatos y patronal), sino
que también puede aplicarse ante necesidades de reformas estructurales de la eco-
nomía, donde todos los mecanismos e instrumentos al servicio del Estado se coor-
dinen para orientar el proceso económico en una determinada dirección. La
política monetaria (¡cuando aún era estatal!), impositiva, industrial… la actuación
de las empresas públicas, la determinación de reservas… pueden coordinarse des-
de el Plan elaborado por el Gobierno y aprobado por las Cortes en una acción
conjunta y unitaria, que estará siempre al servicio de los objetivos que indica el
131 y que se desprenden de los valores y principios del Estado Social. La plani-
ficación puede modularse más o menos en función de los intereses representados
por los poderes constituidos de turno, y siempre desde la naturaleza potestativa
de su previsión constitucional. 
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el intervencionismo franquista pudo tener en la anuencia de los sectores más conservadores
durante el proceso constituyente. Recordemos que hasta 1976 hubo un Ministerio de Plani-
ficación económica (suprimido por Decreto-Ley de 8 de enero). La planificación indicativa
fue una constante durante el franquismo desde 1963 a 1973, cuando el contexto internacional
y la apertura neoliberal hicieron que cayera en desuso. 

48 Art, 131 CE: 1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general
para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sec-
torial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 2. El
Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le
sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de
los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se
constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
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Y aunque, como decíamos, el artículo continúa inédito en su aplicación, el
Gobierno sí ha acudido a planes sectoriales para planificar indicativamente deter-
minados ámbitos de la economía, sin necesidad, no obstante, de acudir a la pre-
visión constitucional. Algo que, por otro lado, bendijo en su momento el Tribunal
Constitucional (Sentencia 29/1986, de 20 de febrero), al establecer que cuando el
objeto de lo planificado sea reducido, y no se refiera a la orientación general de
la economía, está en manos del legislador decidir si dicha planificación se canaliza
o no a través del 131. El debate vino de los famosos Planes de Reconversión y
Reindustrialización que realizó el gobierno socialista en la década de los ochenta,
si bien podría también extenderse a los diferentes planes sectoriales que hasta hoy
se han elaborado, como los planes hidrológicos (de escaso y polémico recorrido)
o los planes de infraestructuras eléctricas. Así pues, la planificación general e
indicativa de la economía solo puede realizarse a través de la senda instituciona-
lizada y limitada en sus términos del art. 131, mientras que las planificaciones
(indicativas siempre) sectoriales de determinados ámbitos económicos pueden
realizarse en virtud de las competencias constitucionalmente asignadas al Estado
sin necesidad de acudir al 131, a no ser, como dice el Tribunal, que esa sea la
voluntad del legislador.

Sea como fuere, nos encontramos con un instrumento, en definitiva, clá-
sico y definitorio de la amplitud de posibilidades que brindaba el constitucio-
nalismo social y la CEE, y que suponía en caso de su aplicación el
desplazamiento del abanico hacia las posturas más progresistas y redistributi-
vas, siempre circunscritas, claro está, al rechazo de los extremos absolutos que
la Constitución impone. En su seno podían darse los mecanismos ya vistos, y
aun los no analizados, en planes conjuntos que orientaran la economía en el
sentido que el pluralismo ordinario, en su punto máximo de voluntad política
permitida, quisiera otorgarle. 

5. LA INCIDENCIA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN: 
ENTRE LA ECONOMÍA CONSTITUCIONAL 
Y EL ORDOLIBERALISMO

Llama cuando menos la atención que en las dos grandes obras que en su día
analizaron la Constitución económica española, las de Óscar de Juan y Martín
Bassols, las referencias al proceso de integración económica europeo, ya entonces
a la vista, fueran mínimas.49 Aunque el contexto político nacional y regional, y la
propia previsión constitucional del art. 93, anticipaban la próxima entrada de
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49 Bassols apenas le dedica diez páginas, por ejemplo. M. Bassols Coma, 1985, pp. 330-341.
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España en el club comunitario,50 las amplias incidencias que la integración tendría
para el sistema económico constitucional ni siquiera se intuían. 

Esta situación puede deberse a la sui generis naturaleza del proceso europeo,
caracterizado por un desbordamiento continuo de sus objetivos iniciales y por
cierto automatismo en el surgimiento de nuevas necesidades de institucionaliza-
ción (spillover). Siguiendo a los autores neofuncionalistas,51 lo que en un inicio
comenzó como una mera puesta en común en materia económico-comercial de
los elementos esenciales que componían los diferentes mercados, se termina con-
virtiendo en un imparable proceso de integración que ha de revestirse, necesaria-
mente, de un marco institucional democrático que le dé cobertura. Dicha
institucionalidad, por su parte, ha ido cobrando con el paso del tiempo una auto-
nomía considerable desde la centralidad misma de sus nuevos centros de decisión
supranacionales, cuya producción de normatividad ha acabado afectando al núcleo
de los derechos fundamentales. El objetivo económico, al necesitar de un marco
jurídico-institucional, termina por tanto teniendo implicaciones jurídico-políticas
trascendentales para los sistemas constitucionales estatales.52 De ahí la necesidad
perentoria de aplicar y proyectar las categorías del Derecho Constitucional a la
Unión Europea, aunque deban ser reformuladas en algunos de sus perfiles para
poder acomodarlas al nuevo objeto de estudio.53 Esta suerte de «constitucionalidad
compleja», como la denomina Cruz Villalón,54 crea escenarios nuevos donde la
pretensión de globalidad ínsita en las soberanías estatales se ha visto rebasada,
cuando no superada, por un proyecto multinivel y sumamente complejo en el que
la concurrencia de intereses contrapuestos y de voluntades políticas claramente
diferenciadas no ayudan, en ningún caso, a su necesaria clarificación. Lo que Wal-
ker55 o Mackormick56 denominan como «pluralismo constitucional», es decir, la
superposición de instancias con naturaleza constitucional sin preeminencia de
ninguna de ellas, crea un contexto institucional de difícil canalización en sus fenó-
menos de fricción por los mecanismos clásicos de la democracia constitucional.
Es precisamente en esta naturaleza compleja, ambivalente y sumamente difusa,
en la que concepciones políticas de distinto signo han podido asentarse fácilmente
sin necesidad de afrontar los marcos simbólicos de referencia discursiva que sí se
dan, aún, en los Estados. La ausencia de resistencia política a determinadas ideas,
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50 El Estado español presentó la demanda de adhesión el 28 de julio de 1977, antes incluso de
la aprobación y entrada en vigor de la Constitución. 

51 E. Haas, 2008.
52 Cfr. Haberle, 2002.
53 Algo que ya pedía P. de Vega, 1998, pp. 13-56.
54 P. Cruz Villalón, 2004, p. 137.
55 N. Walker, 2002, p. 27.
56 N. MacCormick, 1993, pp. 15-17.
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concepciones y proyectos en el plano europeo, dada la complejidad de su escena-
rio, ha permitido una mayor incidencia que lo esperado de determinadas cons-
trucciones teóricas en los sistemas constitucionales nacionales.

Y si en materia de derechos fundamentales o de división de poderes las con-
secuencias son aún hoy tan amplias que constituyen un campo difícil de acotar
doctrinalmente, no se quedan lejos de tal dificultad las que se refieren a la modu-
lación de las constituciones económicas estatales. Si la Unión como conjunto des-
pliega sobre los ordenamientos nacionales un haz casi ilimitado de implicaciones,
por ser su objetivo primero y principal precisamente el económico, dichas impli-
caciones se harán aún más contundentes en este terreno. No obstante, es de extra-
ñar que la dogmática constitucional en España se haya centrado sobre todo en el
plano de los derechos fundamentales o de conceptos hoy tan etéreos como el de
soberanía, y no se hayan analizado críticamente, salvo en contadas ocasiones, las
consecuencias que para nuestra Constitución económica y sus mecanismos ha
supuesto y supone el proceso de integración.57

Como decimos, tal incidencia es de una envergadura difícilmente acotable,
y menos en un artículo de la presente intencionalidad. Por ello nos vemos en la
necesidad de recurrir a la reducción teórica de los «modelos», donde lo que se
intentará es proyectar la mutación que ha vivido nuestra Constitución económica
desde parámetros puramente teóricos y formales, obviando el desarrollo práctico
y material que subyace a las causas de muchas de las consecuciones de la Unión.
En este sentido, y en aras de clarificar la descripción de la mutación aquí denun-
ciada,58 imputaremos conceptualmente esta a dos grandes bloques: el de la Eco-
nomía constitucional y el del ordoliberalismo.59

5.1. La competencia como criterio rector y central de la UE

Como ponen de manifiesto Joerges o Bonefeld,60 entre otros, el peso de las
ideas ordoliberales en la construcción seminal de la Unión Europea y del Mercado
Común ha sido más que significativo, de ahí que en los últimos años estemos
asistiendo a un renovado interés académico por su estudio y análisis.

El ordoliberalismo, como escuela rica y compleja de pensamiento económi-
co, político y social, hunde sus raíces en el periodo de entreguerras, donde a la
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57 Excepciones como Maestro Buelga o Ainhoa Lasa. Vid. G. Maestro Buelga, 2008, pp. 49-
82, y 2007, pp. 43-73; A. Lasa, 2012, inter alia.

58 Por mutación nos referiremos aquí a la concepción elaborada por Dau-Lin Hsü, en su ya
famosa obra, Mutación de la constitución, 1998.

59 He tenido la oportunidad de analizar la influencia de ambas corrientes en los nuevos meca-
nismos de gobernanza económica, en G. Moreno González, 2017.

60 W. Bonefeld, 2012, pp. 633-655, y C. Joerges, 2014.
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crisis propia del liberalismo se sumó la emergencia de los totalitarismos de uno
y otro signo. La necesidad entonces perentoria de reformular algunas de la cate-
gorías liberales clásicas para acomodarlas a las nuevas necesidades de las socie-
dades industriales y masificadas, hizo que en el seno del nuevo liberalismo o
«neoliberalismo» se rechazara fervientemente el ideal del laissez faire.61 Su aban-
dono, así como el de todo el ideario manchesteriano, coadyuvó al giro coperni-
cano que se daría en la escuela neoliberal alemana en torno al papel del Estado
en la economía. Si en el liberalismo clásico la interrelación de ambos era casi
inexistente, dada la creencia de que las leyes económicas funcionaban al margen
de las políticas del Estado, en el neoliberalismo alemán se llevará a cabo una cons-
trucción radicalmente contraria, donde se tomará en conciencia la relevancia del
hecho estatal y del marco jurídico para la existencia y correcto funcionamiento
de la economía de mercado. La pervivencia de los ideales que se pretenden libe-
rales, dirán, solo puede darse a través del reconocimiento de sus condiciones de
óptima existencia, y para ello el Estado y su normatividad son indispensables,
puesto que las relaciones económicas necesitan en todo momento de un marco
jurídico que las ampare. Es más, y esta será sin duda la gran aportación ordolibe-
ral, el orden de competencia, que es lo único que según ellos puede blindar la
naturaleza abierta de nuestras sociedades en contextos de convivencia y pluralis-
mo, precisa de una intervención constante del Estado en los procesos económicos
para evitar que la libertad de estos se anule como consecuencia de la oligopoliza-
ción. La lucha contra los cárteles y los monopolios se erigirá así en uno de los
máximos objetivos de toda la doctrina ordoliberal, ya que la existencia de estos
impediría el libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas y la restricción de
los márgenes de libertad individual que, según ellos, sólo pueden venir garanti-
zados por el Estado.62

En esta construcción teórica, en la que participaron y fueron protagonistas
figuras hoy un tanto desconocidas para el gran público como Eucken, Röpke o
Müller-Armack,63 reviste especial relevancia el mecanismo de la «conformidad
de mercado». Este consiste en que sólo pueden estar permitidas aquellas inter-
venciones estatales, ya sean normativas, regulativas o de otra índole, que no afec-
ten a la competencia y a la libertad de los factores productivos que se
desenvuelven en el mercado; un mercado que se erige asimismo en parámetro
absoluto de adecuación del marco jurídico, siempre funcional y subordinado a
sus objetivos.64
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61 C. Hoevel, 2014, pp. 39-72.
62 A. Brennetot, 2015.
63 A. Müller-Armack, 1963.
64 B. Jackson, 2010.
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Como quiera que la esencia misma del proceso de integración ha sido la
construcción de un mercado único como centro a partir del cual se han ido des-
prendiendo el resto de consecuciones, la relevancia que en él tienen los plantea-
mientos ordoliberales queda más que justificada. La competencia como criterio
rector del mercado y sus efectos horizontales es el vértice mismo de la Unión
Europea, con las libertades fundamentales rodeándolo y protegiéndolo.65

Es precisamente esta relevancia de la competencia como parámetro integra-
dor la que ha terminado afectando a los mecanismos estatales de intervención en
la economía ya vistos. Si estos se daban en el contexto de una constitución eco-
nómica abierta como es la española, siguiendo la estela del constitucionalismo
social, el alcance vertical y horizontal de los principios de la competencia han
cerrado en buena medida dicha apertura y puesto en entredicho, en fin, la propia
vigencia de las previsiones constitucionales.66

Así, el artículo 90 del antiguo Tratado de la Comunidad Económica Europea
(TCEE) sometió a las empresas públicas a las normas generales de la competen-
cia, siguiendo la lógica ordoliberal de su primacía y provocando una distorsión
considerable en su operatividad.67 Y es que, como decíamos antes, una de las
características del régimen constitucional aplicable a la iniciativa económica
pública era que su reconocimiento no implicaba necesariamente que tuviera que
operar en las mismas condiciones que la iniciativa privada. La existencia de fuertes
monopolios fiscales, por ejemplo, gestionados por empresas públicas en régimen
de exclusividad o con fuertes barreras de entrada (el tabaco, vg.), era en ocasiones
consustancial a las grandes empresas públicas que administraba el Estado, y sobre
las que se aplicaban diferentes normas, previsiones y procedimientos que las exi-
gidas a las empresas privadas. Con la proyección del art. 90 TCEE esta situación
comienza a estar prohibida, así como las discriminaciones que el Estado imponía
a favor de la producción nacional (art. 7 TCEE), tanto en su distribución como en
su fiscalidad (art. 95 TCEE). 

En paralelo, los tratados prohíben las ayudas de Estado destinadas a falsear
la competencia, es decir, todo tipo de intervención estatal directa en el libre juego
concurrencial de las empresas (art. 107 TFUE, antiguo 92). Es más, en la medida
en que las normas de competencia se aplican sobre el régimen de empresas públi-
cas, estas no pueden recibir tampoco ayudas extraordinarias que privilegien su
posición en el mercado, desvirtuando quizá por completo la esencia misma de
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65 D. Gerber, 1992.
66 La penetración de la UE y sus lógicas internas en la CEE se ha producido en ocasiones a tra-

vés de desplazamientos bruscos, como señala E. Albert Rovira, 2012, p. 93-105.
67 Hoy es el 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. El resto de artículos en su nume-

ración actual son el 101 (no falseamiento de la competencia), y el 102 (prohibición de abuso
de la posición dominante).
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la institución o, al menos, la virtualidad que podía desplegar como instrumento
efectivo de la política económica. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) ha venido interpretando extensivamente el criterio de la com-
petencia hasta convertirlo en un verdadero nivelador de las posiciones públicas
en la economía.68 Y ello a pesar de que los propios tratados, como establece el
actual art. 345 TFUE, dicen no prejuzgar el régimen de propiedad que poseen
los Estados ni su iniciativa pública…Una contradicción más que aparente, como
se señala por parte de la doctrina.69

Claro que, se nos puede decir, los tratados siguen manteniendo actualmente
la exclusión del acatamiento a las normas de competencia de aquellas empresas
públicas que desempeñen un «servicio de interés económico general» (arts. 106
y 107 TFUE). Sin embargo, además de acudir el Tratado a un concepto jurídico
que habrá de ser determinado por las instituciones comunitarias o por el TJUE en
su caso, no dejaría de estar circunscribiendo y reduciendo la amplia disponibilidad
que ofrecía la previsión constitucional del 128.2. Es decir, la naturaleza misma
de las empresas públicas en el marco del Estado Social, y los instrumentos a ella
inherentes, solo podrían conservarse en un reducido número de servicios o pres-
taciones, los esenciales, teniendo que despojarse de sus prerrogativas y privilegios
en los demás casos.

En consecuencia, no debe llamar la atención que a partir de la entrada en
vigor de los Tratados en España como consecuencia de su adhesión a la Unión
(1986), las privatizaciones en el sector público se incrementaran. A mediados de
los ochenta, el gobierno de Felipe González llevó a cabo cerca de 90 privatiza-
ciones, destacando de entre ellas la mastodóntica SEAT. Asimismo, en los grandes
buques de la empresa pública española, como Endesa, Repsol o Telefónica, el
Ejecutivo vendió parte de su accionariado, aunque conservando la titularidad
pública de las mismas. Estas grandes empresas fueron sin embargo rápidamente
vendidas y privatizadas por el gobierno de José María Aznar, cuando pasaron a
manos privadas los grandes sectores estratégicos que el Estado mantenía en con-
dición de reserva.70

Es interesante al respecto destacar la función niveladora del criterio de la
competencia incluso cuando las otrora empresas públicas fueron privatizadas. Y
es que el Estado, consciente de la relevancia estratégica de tales sectores, mantuvo
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68 SSTJUE, de 19 de marzo de 1991 (Francia c. Comisión), 25 de julio de 1991 (GOUDA c.
COMMISSARIAAT VOOR de Media), 17 de noviembre de 1992 (España c. Comisión).

69 E. Alberti Rovira, 2012, p. 97.
70 Toda la información puede verse, con mucho detalle, en la propia página web de la Sociedad

Española de Participaciones Industriales (SEPI): http://www.sepi.es/default.aspx En ella apa-
recen también los ingresos que se obtuvieron con las ventas, totales o parciales, de todas las
empresas públicas.
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la capacidad de decisión y/o veto en ciertas empresas y en determinados ámbitos
de actuación, en lo que se llamó la «acción de oro». Sin embargo, tal instrumento
se interpretó por parte de la Comisión Europea y, posteriormente, por el propio
Tribunal de Justicia, como distorsionador de la competencia, por lo que quedaron
tajantemente prohibidos.71

Así, uno de los últimos recursos que le quedaban al Estado fuera de la nive-
lación que la competencia le impuso, es completamente expulsado del margen de
posibilidades que ofrecía, o al menos no impedía, la apertura de la CEE. No diga-
mos ya la restricción ad summum que el «nuevo» marco ordoliberal de la compe-
tencia ha supuesto para la posibilidad constitucional de la planificación
económica, donde a la concertación social podía añadírsele la intervención en
amplios sectores de la economía a través de reactivaciones (ayudas de Estado),
reservas, ampliaciones de capital público en las empresas… y un largo etcétera.72

5.2. La estabilidad presupuestaria como camisa de fuerza

Si el ordoliberalismo supone la irrupción de la relevancia estatal en el pano-
rama analítico del nuevo liberalismo iniciado en el periodo de entreguerras, el
programa teórico de la Economía constitucional será el que, ya en la década de
los setenta, ahonde en el giro copernicano hacia el Estado y lo centre en el arte-
facto específico de la Constitución. El diseño institucional, desde el momento
constituyente mismo, se erige en el principal objeto de estudio para los autores
de la Escuela de Virginia, capitaneados por James M. Buchanan.73

La preocupación esencial del ordoliberalismo, a saber, la conversión del Esta-
do en un marco jurídico funcional a las garantías del libre mercado y sus meca-
nismos, nunca encontró un asidero jurídico contundente en el que poder basar sus
propuestas de lege ferenda. Quizá por la ausencia de juristas entre sus filas, los
ordoliberales no especificaron el pre-diseño del Estado desde su juridicidad para
garantizar con la supremacía constitucional la efectividad de sus objetivos. Ese
paso sí lo darán en el campo teórico los autores de la Economía constitucional, y
muy especialmente el premio Nobel Buchanan, uno de los grandes adalides de la
constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. 
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71 SSTCE de 4 de julio de 2002 y de 13 de mayo de 2003.
72 Es paradigmática, como luego recordaremos nuevamente, la situación provocada desde la

aprobación de la reforma del art. 135 de la Constitución en 2011, trasunto, del marco de la
nueva fase de la integración europea, y que implica en un incremento sustancial de los límites
y controles a la iniciativa económica pública en el ámbito local. 

73 Cfr. P. Puy Fraga, 1996.
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Pero, ¿por qué la estabilidad presupuestaria? Para el pensamiento buchaniano
y para buena parte de la Economía constitucional, la restricción presupuestaria
del Estado es el único medio posible para limitar la capacidad expansiva de los
poderes públicos y evitar, con ello, la creación de un nuevo Leviatán. Basándose
en una visión antropológicamente pesimista de las relaciones humanas (tomada
de Hobbes, al que Buchanan cita constantemente) y en la consideración misma
de la persona como un homo economicus, la también llamada Escuela de Virginia
(o public choice, por metonimia) propugna la limitación extrema del poder desde
una concepción economicista de este.74 La garantía de la libertad individual, ver-
dadero axioma que fundamenta todas sus construcciones doctrinales, solo se pue-
de dar en un sistema que evite, jurídicamente, la tiranía de las mayorías cuando
llegan al poder político, por cuanto tienden a utilizar este para la consecución de
sus intereses y demandas económicas. Como quiera que vivimos en sistemas
democráticos de masas, donde el principio mayoritario es el que impera y debe
imperar, lo que se ha de intentar es remediar sus excesos proyectando desde el
momento constituyente fundado en la unanimidad unas férreas cadenas jurídico-
constitucionales que aten el margen de disponibilidad política del Estado. Atar al
Leviatán, a Ulises,75 y hacerlo a través de la constitucionalización del límite a la
expansión redistributiva de las Administraciones al servicio de las mayorías que,
según ellos, son siempre contrarias a la libertad individual, en la que residen en
el fondo las causas de las desigualdades legítimas. Acabar con estas, se entiende
desde Virginia, y utilizar para ello el poder presupuestario del Estado, abocaría
tarde o temprano a la dictadura de la mayoría y al ahogamiento de los márgenes
de libertad individual sin los cuales la democracia misma no tendría sentido.

Además, basándose en el prejuicio de que toda persona tiende constante y
necesariamente a la maximización de sus beneficios, creen que tal lógica se tras-
lada también al campo de la Administración y que esta, copada por burócratas
que persiguen mayor control y capacidad de influencia, al servicio de las mayorías
sedientas de redistribución, tenderá siempre a la expansión sin límites; expansión
que los autores de Virginia achacaban, al tiempo, al Estado Social de posguerra
keynesiano.76

Esta preocupación por la expansión de la Res Publica y la centralidad que
en ella ocupa la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria, también
se vislumbra en la Unión Europea. Aunque no podamos constatar que sea preci-
samente a causa de la elaboración doctrinal de la Economía constitucional, lo
cierto es que esta proporciona el paraguas teórico propicio a la renovada obsesión
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74 Cfr. J. M. Buchanan, 1993 y 2009.
75 Siguiendo aquí la metáfora de Elster, J. Elster, 2002.
76 G. Brennan y J. M. Buchanan, 1980.
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comunitaria por el control del gasto público y la sostenibilidad financiera de los
Estados miembros. De ahí que utilicemos este modelo (a sabiendas de la genera-
lidad con la que se incurre siempre con los modelos) en la imputación a un bloque
conceptual de la segunda gran “ofensiva” de la Unión contra la apertura de las
constituciones económicas estatales. 

La estabilidad presupuestaria y los consiguientes límites al déficit y a la
deuda pública ya fueron un parámetro esencial en la consolidación de la Unión
Europea, por cuanto el Tratado de Maastricht exigía el cumplimiento de los lla-
mados «criterios de convergencia» para poder avanzar en la integración mone-
taria. Estos establecían un límite al déficit público del 3% y a la deuda del 60%,
referenciados ambos porcentajes con el PIB. Para la consecución de tales indi-
cadores, y en un contexto de predominancia de las ideas neoliberales, algunos
Estados se vieron en la necesidad de reducir el gasto público y reordenar a la
baja el conjunto de prestaciones sociales y de mecanismos estatales de interven-
ción en la economía. No obstante, los criterios de convergencia nunca gozaron
de una normatividad tal que los convirtiera en verdaderamente vinculantes, en
la medida en que el sistema de sanciones en caso de incumplimiento dependía
de decisiones políticas en el seno del Consejo. Son ya paradigmáticos de tal debi-
lidad normativa los incumplimientos en los que tanto Alemania como Francia
incurrieron a lo largo de los noventa, sin que mediara sanción alguna aunque no
sin disputa jurídica mediante.77

Así, la naturaleza débil, cuando no inexistente, de la fase de integración
presupuestaria, evitó durante años que los tenues marcos de coordinación macro-
económica y las ineficientes reglas de déficit y deuda, tuvieran una incidencia
relevante en las constituciones económicas estatales. Sin embargo, el estallido y
desarrollo de la crisis financiera y económica internacional a partir de 2008, y
la consiguiente crisis de deuda soberana en los Estados del sur de Europa, han
«forzado» a la UE a dar un salto cualitativo en materia presupuestaria. Abocados
a una política monetaria unitaria, centrada en la lucha contra la inflación y la
estabilidad de precios, y con un banco central que no puede actuar como presta-
mista de última instancia, la mayoría de los Estados aceptaron y participaron en
la conformación, rápida, de un nuevo marco de integración presupuestaria y fis-
cal. La rapidez y a veces improvisación con la que actuaron la Unión y sus Esta-
dos miembros, unida a la falta de un conjunto normativo adecuado en el propio
derecho originario, han permeado todo este «avance» de una confusión e impro-
visación rayanos en la anomia. Improvisación que es más grave en cuanto, como
destaca Embid Irujo, los nuevos instrumentos y mecanismos creados al albur de
la crisis no son respuestas temporales o momentáneas con fecha de caducidad,
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77 J. Álvarez Martínez y S. Salinas Acelga, 2005, pp. 9-28. 
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sino que tienden ellas mismas a la permanencia desde una pretendida naturaleza
constitucional.78 Lo que se ha venido en llamar «la constitucionalización de la
crisis económica» no es otra cosa que la consolidación jurídica de una respuesta
que deriva, en ocasiones, de la necesidad de ofrecer soluciones rápidas a proble-
mas momentáneos, pero que en su conjunto se infiere de una elección ideológica
en materia económica muy similar, como decíamos, a la ofrecida por Buchanan
y su escuela.

Ante una crisis de deuda soberana, provocada no por el previo exceso de gas-
to de los Estados, sino por la fragilidad de la institucionalidad comunitaria, la
especulación y los rescates públicos a los sectores privados (especialmente a la
banca), la contestación institucional emprendida por los países europeos ha sido
la de reforzar jurídicamente la débil «integración» presupuestaria y dotarla de
nuevos instrumentos permanentes y (más) eficaces. 

Aunque no podamos hacer aquí un resumen, siquiera somero, de las princi-
pales novedades comunitarias al respecto desde el comienzo de la crisis, sí pode-
mos al menos apuntar cuáles son hoy los mecanismos más relevantes que intentan
restringir el margen de maniobra presupuestaria de los Estados y acotar este a tér-
minos y parámetros jurídicamente predefinidos. 

Precisamente, la falta de un marco jurídico adecuado sobre el que poder
construir la nueva institucionalidad se hizo evidente en la creación de uno de los
protagonistas de la respuesta europea a la crisis: el Mecanismo Europeo de Esta-
bilidad (MEDE). Si previamente el art. 122.2 TFUE ya había sido una base jurí-
dica excesivamente endeble sobre la que poder fundamentar los primeros rescates
a Estados (como Grecia), la posterior adenda que se hizo vía reforma de los Tra-
tados, al art. 136, no estuvo tampoco exenta de polémica jurídica.79 Estas posibles
y aparentes contradicciones de uno de los principales y nuevos mecanismos de
gobernanza económica de la UE respecto a los principios y al derecho originario
mismo en el que pretenden sustentarse, es correlativa a su incidencia en el margen
de disponibilidad de las políticas económicas de los Estados miembros. La con-
dicionalidad que imponen los paquetes de «ayuda» o «rescate» planteados desde
el MEDE casa mal con la soberanía económica de los Estados y los principios
vertebradores de sus respectivas constituciones económicas. Al basarse única-
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78 A. Embid Irujo, 2012, p. 30. Y en p. 35: «esta crisis económica va a llevar consigo, entre
otras cosas, que determinadas respuestas normativas imaginadas como reacción a la misma
–en nuestro caso las respuestas normativas a la crisis son, al tiempo, parte de una nueva
forma de entender el gobierno de la economía que se va abriendo paso con muchas dificul-
tades, sobre todo en el ámbito de la UE–, sobrepasen el plano de lo meramente “coyuntural”
y se incorporen como elemento “permanente” a la esencia de las estructuras políticas y al
ordenamiento jurídico resultante de la crisis. Para cuando ésta concluya». 

79 Ibid. 2012, p. 95.
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mente en la consecución de la ulterior estabilidad presupuestaria, tótem del gobier-
no económico de la UE, se condicionan y vinculan las políticas estatales a su con-
secución. Y como quiera que la ausencia de fiscalidad a nivel europeo y la
existencia de la libertad de capitales impiden a los Estados una elevación cuantiosa
de sus presiones impositivas, estos se ven abocados al recorte del gasto público y
a la afectación de las prestaciones y derechos sociales que en él se ven respalda-
dos. Los países «rescatados», como Grecia, Irlanda o Portugal, y en menor medida
España, han tenido que acometer serios reajustes a la baja en sus presupuestos
para poder aceptar las «ayudas» comunitarias, siendo además ellos mismos, en el
centro de su soberanía, objetos de tutela, monitorización y vigilancia. Huelga
decir que en estos contextos el abanico de posibilidades que ofrecían las consti-
tuciones del Estado Social en materia económica se ven seriamente puestas en
entredicho. La iniciativa económica pública, la posibilidad de aplicar reservas y,
no digamos ya la planificación económica, se ven anuladas por el dictum de un
pensamiento económico homogéneo y hegemónico que, obsesionado con el con-
trol del gasto público, ata al Estado y a lo político con las cadenas de lo jurídi-
co… cadenas forjadas, eso sí, al calor de la ideología que las sostiene. 

Pero esta restricción del abanico de posibilidades que otorga la apertura eco-
nómica de las constituciones sociales no solo se deriva de la condicionalidad
impuesta por el MEDE y el resto de instituciones europeas implicadas en los
famosos «rescates», sino que también hay que inferirla del nuevo marco, general
y no casuístico, de la gobernanza económica reforzada.

Las modificaciones del Protocolo nº 12, las directivas y reglamentos del
«six» y el «two pact», el Semestre Europeo y, sobre todo, la aprobación y ratifi-
cación por parte de España y del resto de Estados UE80 del Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza (TECG), han supuesto la constitucionalización per-
manente (o al menos, con dicha pretensión), de la estabilidad presupuestaria en
la Eurozona. El TECG establece un límite del 0,5% sobre el PIB en cuanto al défi-
cit, y de nuevo, de un 60% respecto a la deuda soberana de los Estados. Asimismo,
el Tratado mandata la incorporación en las constituciones o normas de similar
valor (curiosa jerarquía normativa) de la regla de estabilidad presupuestaria, con
el objetivo de que el gasto de los Estados no supere el citado límite o inferiores y
las finanzas públicas puedan estar, en la jerga, saneadas y equilibradas. Como ya
hemos apuntado, tal equilibrio es muy difícil de alcanzar a través de los estrechos
márgenes que la disfuncional arquitectura de la Unión permite a los Estados en
el contexto de una economía globalizada y donde, al tiempo, la libertad de capi-
tales y la posibilidad de dumping fiscal están garantizados jurídicamente al más
alto nivel. Así, con una integración monetaria incapaz de solucionar los graves
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80 A excepción, como viene siendo normal, del Reino Unido y la República Checa.
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desequilibrios macroeconómicos que se dan en su seno y de intervenir eficaz-
mente para impulsar políticas de crecimiento, y con un marco jurídico-institucio-
nal ineficiente en el plano supranacional para combatir las externalidades adversas
de la globalización, las constituciones económicas de los Estados se reducen en
su virtualidad y en su pretensión misma de normar y orientar la(s) política(s) eco-
nómica(s). 

Es en este contexto en el que tenemos que encuadrar la reforma constitucio-
nal española de 201181 que, anticipándose a lo previsto y ordenado en el TECG,
adelanta la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria vinculando nues-
tra política económica a los parámetros que establezcan las instituciones europeas.
Además, el nuevo tenor del art. 135 sirve también como paraguas jurídico en el
que asentar una legislación de desarrollo que en ocasiones es todavía más restric-
tiva con la disponibilidad económica de las administraciones y entes territoriales.
La reforma local de 2013, y su asidero con la estabilidad presupuestaria del 135,
da buena cuenta de ello, por cuanto somete la iniciativa económica pública de las
administraciones locales a un examen detallado y supervisado constantemente de
su viabilidad económica en los términos no ya de la estabilidad, sino del equilibrio
presupuestario (Golden rule strictu sensu). A la falta de recursos del Estado cen-
tral y a la ya tradicional carencia de los mismos que soportan desde hace décadas
unas administraciones locales infrafinanciadas, ahora se suma la imposibilidad
impuesta a estas y a su autonomía municipal de incurrir en déficit y el someti-
miento a análisis externos de sus políticas económicas.82 Y ello ocurre, con dife-
rentes parámetros pero con la misma intensidad, también en las Comunidades
Autónomas, entes mucho más relevantes presupuestariamente hablando; lo que,
por otra parte, sería interesante de analizar a la luz del reparto competencial de la
Constitución y de principios vertebradores de la misma como el de autonomía.83

En este contexto de estabilidad presupuestaria juridificada se hace difícil,
cuando no imposible, el recurso a las políticas keynesianas de estímulo y creci-
miento contracíclicos propias del Estado Social, ya que precisamente era la dispo-
nibilidad que permitían los márgenes de déficit y deuda pública los que
posibilitaban tales políticas. Ahora estas se encontrarían, caso de desear su imple-
mentación, frente a una camisa de fuerza que impide automáticamente la supera-
ción de límites muy estrictos que acotan, por ende, el margen de la discrecionalidad
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81 Un análisis de la reforma y de su apresurada aprobación puede encontrarse, inter alia, en
M. J. Ridaura Martínez, 2012.

82 García Rubio, F., 2015.
83 Y más habida cuenta de la jurisprudencia consolidada del TC sobre la imposibilidad de que

la Unión Europea alterara el reparto competencial constitucionalmente previsto. Vid. SSTC
252/1988, de 20 de diciembre, o la 79/1992, de 28 de mayo.
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político-económica.84 La planificación indicativa de corte keynesiano, destinada
a solventar las coyunturas económicas mediante el impulso del ciclo desde lo
público y la concertación con lo privado, queda literalmente anulada desde una
nueva normatividad. 

No hace falta, pues, desarrollar una argumentación hegeliana para cerciorarse
de la pérdida de vigencia y de virtualidad de instrumentos de nuestra CEE como
la iniciativa económica pública, y de la proyección de la gobernanza económica
europea a los más ínfimos escalones de los poderes públicos nacionales y de sus
capacidades, constitucionalmente atribuidas, de intervención en la economía. Y
todo con un único objetivo: la restricción del campo de posibilidades políticas en
materia económica bajo las premisas, previas, que refuerzan un determinado
modelo ideológico y… curiosamente, políticamente elegido. La idea misma, en
definitiva, que subyace a los planteamientos de Buchanan y la elaboración teórica
de la Economía constitucional y sus fundamentos, axiológicamente, neoliberales. 

6. CONCLUSIÓN: LA INCRUSTACIÓN NEOLIBERAL 
EN LA CONSTITUCIÓN

A principios de los ochenta, cuando el neoliberalismo comenzaba su anda-
dura hegemónica, John Ruggie acuñó el término de liberalism embedded («libe-
ralismo incrustado») para referirse, retrospectivamente y utilizando los parámetros
y categorías de Polanyi,85 al Estado Social de posguerra que entonces iniciaba su
final.86 Para él, los principios progresistas se habían conseguido «incrustar» en el
Estado y en sus sistemas constitucionales para modular y regular a los poderes
privados (mercados) bajo la fórmula exitosa de la convergencia de intereses con-
trapuestos en el mismo sistema político. El neoliberalismo supondría, para muchos
de los teóricos que desde su irrupción se han encargado de analizarlo, una cons-
tante «desincrustación» de tales principios y el alejamiento del Estado (y del Dere-
cho) del plano económico.87 Sin embargo, creemos aquí, con multitud de autores,88

que el neoliberalismo es precisamente lo contrario: el reforzamiento de presencia
«incrustada» del Estado en la economía y en sus complejas relaciones privadas.
No es menos Estado, es otra forma de Estado… funcional a los intereses del libre
mercado y de la competencia. Aquí el diagnóstico ordoliberal de la inmediata pos-
guerra concuerda con los análisis críticos que, desde una pretendida exterioridad,
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84 A. Lasa, 2014, pp. 213-248.
85 K. Polanyi, 2015.
86 J. Ruggie, 1982, pp. 379-415.
87 Esta interpretación es especialmente sangrante en el caso de D. Harvey, 2007.
88 In toto, C. Laval y P. Dardot, 
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se han venido realizando del fenómeno neoliberal y que apuntan hacia el hecho,
esencial, de que dentro de su misma elaboración teórica el rechazo al laissez faire
y a las concepciones automatistas de lo económico constituyen la propia esencia
del neoliberalismo. Como acertadamente señala Damien Cahill, de lo que ahora
se trataría sería de un «neoliberalismo incrustado», en y mediante el Estado, que
ha sabido pre-diseñar un marco jurídico subordinado a las exigencias de la eco-
nomía de mercado.89 O de igual modo, el objetivo mismo de la formulación ordo-
liberal y de su concepción de lo estatal, así como de la elaboración doctrinal de
la Economía constitucional de Buchanan. Esta centra la preocupación por el Esta-
do y su funcionalidad pro-mercado en la Constitución, y aquella le proporciona
el marco y los instrumentos teóricos precisos para que se pueda producir un ver-
dadero giro copernicano en el seno del (neo)liberalismo. 

Si nos alejamos de las pretensiones prescriptivas o normativas de las cons-
trucciones teórico-doctrinales, y nos acercamos al desarrollo de los principios
vertebradores de la actual integración económica en Europa, podemos observar
cómo en buena medida esta es una materialización, no sabemos si consciente, de
los idearios arriba sucintamente desplegados. Consciente o no, decimos bien,
puesto que lo que aquí interesa no es vislumbrar siquiera las posibles vinculacio-
nes y transferencias entre los planos teórico y material, sino poder construir sobre
la imputación de sus relaciones las categorías precisas que nos sirvan para poder
analizar e interpretar la problemática actual de la constitución económica en el
contexto de la Unión. 

Como hemos visto, la apertura constitucional de las previsiones económicas
era una característica generalizada en los textos fundamentales del Estado Social
keynesiano de posguerra, en la medida en que dicha apertura garantizaba el libre
juego democrático en política económica y la pluralidad que pudieran darse a
partir del momento constituyente. Cabían así, en el seno de la fórmula social,
proyectos alternativos de gobierno económico en el marco de unas constituciones
que intentaban canalizar e integrar el conflicto (Capital-Trabajo) a través de sus
mecanismos articuladores y de su consciente y pretendida apertura, ambigüedad
e indefinición. Notas que, no obstante, no nos permiten blandir el argumento de
la neutralidad pura de la constitución económica, por cuanto esta solía contar
siempre con un «mínimo común múltiplo» que garantizara los principios básicos
de la economía mercado, desplegándose potestativamente la apertura constitu-
cional sobre la posible modulación y conscripción de tales principios y la posi-
bilidad de subordinarlos al interés general. En suma, se permitía partir de un
mínimum de consenso sobre el que poder construir, si se contaba con el respaldo
popular-democrático adecuado, proyectos alternativos y hasta transformadores
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de las realidades económicas y sociales. El caso español, con las particularidades
ya apuntadas que se derivan de su génesis transaccional, es especialmente sinto-
mático de ello. 

Ahora bien, hemos podido comprobar cómo en tres de los principales meca-
nismos que la constitución económica española potestativamente recogía, se han
producido importantes mutaciones que han podido llegar, incluso, a la desvir-
tuación misma de las previsiones de la Carta Magna. Estas, imbricadas en la
apertura y en su concreción mediante el principio democrático, se han ido viendo
desprovistas, poco a poco, de sus atributos esenciales por mor del proceso de
integración europea, el cual ha supuesto la petrificación de un determinado
modelo económico de corte monista, y no pluralista.90 He aquí donde reside la
relevancia de la concienciación misma del «neoliberalismo incrustado»: su poli-
ticidad. Aunque pretenda revestirse con los ropajes de lo técnico y lo neutral, la
elección y opción por un determinado set de normas y principios jurídicos hunde
sus raíces en el núcleo de la discrecionalidad política consciente. Es esta, y no
otros centros de decisión, la que ha operado un papel esencial a la hora de pro-
teger constitucionalmente, siguiendo a Danny Nicol, los intereses del mercado.91

Y lo ha hecho mediante la asunción, decíamos, de la relevancia de lo constitu-
cional-estatal y de lo jurídico a la hora de garantizar dicha protección. Empero,
en vez de hacerlo a través del clásico marco estatal, quizá más renuente aún a su
transformación neoliberal dada la pervivencia de sus referencias simbólicas
(soberanía), lo político ha conseguido elevar a los altares de lo constitucional la
funcionalidad al mercado del Derecho y sus resortes gracias a la Unión Europea.
La virtualidad del proceso de integración y su capacidad para proyectar sus prin-
cipios y normas sobre el corazón mismo de los ordenamientos constitucionales
sin resistencia alguna, lo han convertido en el foro más adecuado en el que poder
solidificar jurídicamente un modelo económico determinado y cerrar, desde él,
las posibilidades que la democracia del Estado Social otorgaba a idearios alter-
nativos en materia económica. 

Vemos, de este modo, cómo elementos del Derecho Internacional han con-
seguido constitucionalizarse para verter desde su altura, conscientemente edifi-
cada por lo político-estatal, sus principios rectores sobre el margen de
disponibilidad económica que los mismos Estados disfrutaban al calor del cons-
titucionalismo social.92 Y recurriendo de nuevo a las imputaciones artificiales
sobre bloques conceptuales preconcebidos, podemos afirmar que la Unión ha con-
seguido alcanzar dicho escenario mediante la constitucionalización del principio
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90 De nuevo, cfr. A. Noguera Fernández, 2012.
91 D. Nicol, 2010.
92 J. L. Monereo, 2014.
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básico del ordoliberalismo, la competencia, y del de la Economía constitucional,
la estabilidad presupuestaria. La convergencia de ambos en esta fase nueva de la
integración gracias a la articulación, más o menos operativa, de los mecanismos
de gobernanza económica, supone un salto cualitativo y casi definitivo en el cierre
de la apertura de las constituciones económicas del Estado Social y de la CEE.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, la competencia como cri-
terio rector supremo del Derecho de la Unión, las nuevas normas que rigen el
gobierno económico de Europa… son incompatibles, directamente, con la posi-
bilidad de activar de manera eficiente muchos de los mecanismos que tales cons-
tituciones albergan. Así, y en el caso español, las posibilidades de la iniciativa
económica pública o las instituciones de la reserva y la planificación económica,
han quedado casi completamente neutralizadas o, al menos, desvirtuadas en su
naturaleza de manera radical. Mecanismos que otrora eran consustanciales a la
democraticidad inherente de la apertura económica del Estado Social, quedan hoy
“cerrados” por la proyección de los principios y normas de la Unión Europea
sobre los Estados miembros y sus sistemas constitucionales. Y ello se ha produ-
cido, recalcamos, gracias a que previamente, y a través de un conjunto de deci-
siones políticas conscientes de su discrecionalidad, los Estados han sabido y
podido crear un nuevo «Leviatán», como le llama Requejo Pagés en su última y
excepcional obra,93 lejos de los marcos simbólicos de referencia que podían cris-
talizar los sistemas constitucionales estatales sobre las premisas de la soberanía
y de lo democrático. 

La pérdida de vigencia de parte de nuestra constitución económica, produ-
cida a consecuencia de su mutación impulsada y presidida por la Unión Europea,
exige que desde una perspectiva crítica se reformulen las categorías clásicas que
nos servían para explicar el poder político de base estatal y que hoy, desbordado
de su tradicional origen, no puede seguir produciendo normatividad ajeno a los
criterios y conceptos que han fundamentado nuestras democracias. La necesidad,
si se desea, de recuperar el margen de discrecionalidad política en materia eco-
nómica mediante la reapertura constitucional de un nuevo Estado Social, puede
canalizarse en el mismo interior de la Unión Europea en virtud de una cada vez,
quizá, más deseada reconsideración de sus postulados esenciales. Impulsar una
Europa de los ciudadanos, social y democrática de Derecho, frente a la Europa
de los mercados incrustada en el régimen de competencia y en el principio de
estabilidad presupuestaria, puede ser el paso decisivo para abandonar la visión
estatista de la democracia y resucitar, con ello, la posibilidad de nuevos horizontes
políticos que puedan desprenderse de las férreas cadenas de la ideología juridifi-
cada del neoliberalismo.
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RESUMEN: 
El presente trabajo tiene por objeto analizar las influencias y cambios for-

males y materiales que el proceso de integración europeo y su contexto de amplia-
ción y profundización, colonizados en gran parte por la ideología neoliberal, han
operado sobre la Constitución española de 1978. Así, de una parte, los principales
cambios formales son la inclusión de una cláusula de apertura constitucional, y
las reformas realizadas en 1992 y en 2011. De otra parte, los cambios materiales
afectan a la forma de Estado y a la normatividad y supremacía de la Constitución. 

PALABRAS CLAVE: 
Constitución Española, Unión Europea, Neoliberalismo, Cambio constitu-

cional.

ABSTRACT: 
This paper aims to analyze the formal and material influences and changes

that the European integration process and its context of widening and deepening.
The author remarks that both have been colonized largely by neoliberalism. On
one hand, the main formal changes are the inclusion of a clause of constitutional
opening, and the formal reforms carried out in 1992 and in 2011. On the other
hand, material changes affect the form of State and the normativity and supremacy
of the Constitution.
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1. INTRODUCCIÓN: APUNTE METODOLÓGICO

Este trabajo tiene por objeto el análisis de la influencia que el proceso de
integración europeo ha proyectado sobre la Constitución Española de 1978. Este
proceso y la forma en la que el mismo se ha conducido ha dado lugar a importan-
tes tensiones constitucionales de una importancia capital en las que se evidencian
una significativa «desconstitucionalización» de la Norma Fundamental, entendida
esta como un proceso de erosión constitucional formal y material, tanto en el nivel
de la propia Unión Europea como en los Estados que la integran donde es espe-
cialmente acusado. 

Este artículo se divide en dos grandes apartados. El primero de ellos se centra
en el análisis de dos principios básicos del proceso de integración, la profundiza-
ción y la ampliación, que son el contexto necesario para poder comprender ple-
namente el cómo y el porqué de las influencias y cambios que se han operado
sobre la Constitución de 1978, y de los cuales nos encargamos en el segundo de
los apartados. 

Para su realización se ha seguido la metodología del constitucionalismo crí-
tico, sobre la base de la configuración dada por el profesor Carlos de Cabo, apli-
cándose dicha metodología específicamente al ámbito del proceso de integración
europeo;2 en tanto que el constitucionalismo crítico, debe también enfocarse nece-
sariamente a los procesos de globalización e integración.3
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2 J.A. Camisón Yagüe (2015) pág. 978: «El principal objeto de esta metodología es que dicho
proceso y también la Unión Europea retome la senda de la constitucionalización y los pre-
supuestos de constitucionalismo, y fundamentalmente los del constitucionalismo del Estado
social».

3 C. de Cabo Martín, (2013), págs. 392 y ss.: «Una quinta exigencia se deduce también de
que la hipótesis de partida sobre la que se ha fundamentado un Constitucionalismo crítico
es igualmente aplicable más allá del Estado Constitucional. Incluso es ahí, en el ámbito
supraestatal, donde esa lógica del Capital aparece más clara, más libre, más invasiva y colo-
nizadora. Por eso los supuestos del Constitucionalismo crítico son también aplicables al
espacio Europeo y Global. Al Europeo, ante el también real proceso de destrucción de la
incipiente constitucionalización, en sintonía con la operada en los Estados. Al Global, ante
la desformalización y privatización jurídica que implica (con fuerte influencia en el Derecho
interno) y la mercantilización sin límites que incluye ya a la Naturaleza en todos sus aspectos
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Metodológicamente, el constitucionalismo crítico parte de cuatro postulados
fundamentales, que sucintamente pueden enunciarse de la siguiente forma: en pri-
mer lugar, la repolitización del Derecho constitucional como derecho de conflicto;
en segundo lugar, la recuperación de las categorías constitucionales en la dimensión
y amplitud que les son propias; en tercer lugar, la reconstrucción de un sujeto his-
tórico que supere su actual fragmentación; y, en cuarto lugar, la articulación de
una Constitución inclusiva que garantice la no existencia de espacios extrasistema.4

2. LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 
EUROPEO: PROFUNDIZACIÓN Y AMPLIACIÓN

El proceso de integración europeo se articula desde su momento fundacional,
comúnmente establecido en la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950, sobre
dos ejes: por un lado, mediante la progresiva profundización «en una Unión cada
vez más estrecha» y; por otro lado, a través de la ampliación del proceso con la
suma de nuevos estados que van adhiriéndose al proceso en distintos momentos.
Ambos elementos suponen un presupuesto necesario para poder comprender ple-
namente cómo se produce la significativa influencia de proceso de integración en
la Constitución Española de 1978; que es el objeto principal de este trabajo. No
obstante, tal y como se puede comprobar a continuación; el análisis de la «pro-
fundización» y de la «ampliación» se llevarán a cabo desde dos dimensiones: de
una parte, la que tradicionalmente podría ser denominada como teórica o canónica
y; de otra parte, una segunda dimensión en la que pretende introducir el elemento
metodológico del constitucionalismo europeo crítico, que anteriormente se expu-
so, y que tiene por objeto señalar aquellos efectos reales que implican tanto la
profundización como la ampliación en el marco de la ideología del mercado neo-
liberal que los coloniza, poniéndolos a su servicio.

2.1. Sobre la profundización

Por profundización se entiende aquella forma de realización del proceso de
integración en base a los postulados neofuncionalistas que Jean Monnet, sobre
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como se aprecia en el contenido de ese nombre engañoso que es la Economía Verde. Por
tanto, si la hipótesis es aplicable a esos ámbitos –Estatal, Europeo, Globalizado–, quiere
decirse que, en su análisis, no pueden separarse y, en consecuencia, se potencia el papel de
los métodos holísticos y complejos, por lo que adquiere nuevas virtualidades y vigencia,
aquel método de partida basado –se decía– en la reelaboración del concepto de Modo de
Producción».

4 C. de Cabo Martín (2014a).
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la base de las teorías de Mitrany posteriormente desarrolladas y perfeccionadas
por Haas, Lindberg y Mutimer.5 Sin embargo, más allá de su marco teórico, la
profundización ha significado el avance de una ideología concreta, el neolibera-
lismo, que ha terminado por apropiarse de casi todo el proceso de integración y
su realización. 

2.1.1. Profundización: marco teórico

Estos postulados neofuncionalistas partían de que la integración europea no
podía llevarse a cabo de forma rápida «ni en una obra de conjunto» sobre la base
de articulaciones de naturaleza federal; sino que por el contrario tal proceso solo
sería posible si este se llevaba a cabo mediante sucesivas etapas; en las que, par-
tiendo de la creación de un mercado común del carbón y del acero, se fuera dando
necesariamente lugar a situaciones que, de facto, demandaran mayores avances
en la integración sobre la base del surgimiento de intereses convergentes; intereses
que, sucesivamente, implicarían la necesaria puesta en común de nuevas parcelas
de soberanía estatal entre aquellos Estados que participan del proceso, y que, una
vez transferidas por los Estados vía tratados internacionales, se residenciarían en
las Instituciones supranacionales del proceso de integración. En palabras de Lind-
berg, «la concesión de poder a las instituciones centrales crea una situación o
serie de situaciones que solo pueden ser tratadas con y ulteriores expansiones de
tareas y concesión de poder». 

Vemos, por tanto, como la lógica del proceso de integración se basa en suce-
sivas profundizaciones en el proyecto; entendidas estas como las que necesaria-
mente deben llevarse a cabo en tanto en cuanto el estadio de integración existente,
tarde o temprano desborda su propio marco demandando avances mayores en la
integración. Algo que se ha descrito en muchas ocasiones por la doctrina recu-
rriendo a la metáfora de la bicicleta, que una vez que se pone en marcha debe
necesariamente recibir nuevas pedaladas para avanzar, dado que de no producirse
ninguna pedalada nueva la inercia alcanzada sobre la base de las pedaladas ante-
riores finalmente no es suficiente para seguir avanzando y el ciclista puede llegar
a caer de la bicicleta. Así cada uno de los distintos tratados que se han sucedido
–TCECA 1951, Tratados de Roma 1956, Acta Única Europea 1986, Tratado de
Mastrique 1992; Tratado de Ámsterdam, 1997; Tratado de Niza, 2001; Tratado
de Lisboa; 2007–, incluso los que finalmente resultaron frustrados como el Tra-
tado por el que se establecía una Constitución para Europa 2004,6 constituyen
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5 N. Mariscal, (2003). 
6 El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa se publicó en el DOUE nº

310, de 16 diciembre de 2004. Téngase en cuenta que el proceso de ratificación del Tratado
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esas pedaladas que dan lugar a la profundización del proyecto; que permanece
siempre a la expectativa de una próxima pedalada que lleve la bicicleta (el pro-
yecto europeo) aún más lejos. 

2.1.2. Profundización: manifestación de la colonización del proceso de integra-
ción europeo por parte de la ideología neoliberal 

En la práctica el proceso de integración europeo, tal y como se ha conducido
hasta la fecha, ha tenido una clara y evidente dimensión económica, algo que, por
otra parte, era evidente en la Declaración Schumman, pues la primera piedra del
proyecto fue, como se sabe, la creación de una Comunidad Económica del Carbón
y del Acero. Sin embargo, la aspiración de los llamados padres fundadores, entre
los que destacan Schumman y Monnet, era que esta integración económica con-
dujera a una integración política.7 Tal objetivo sigue estando presente, no obstante,
el mismo se ha visto claramente relegado a un segundo plano en tanto en cuanto
desde un tiempo a esta parte el proceso está conducido por la ideología neoliberal
que se hizo evidente y cuasi hegemónica con el Tratado de Mastrique de 1992 y
el «consenso» que implícitamente aparejaba.8

Sin duda esta colonización que el neoliberalismo opera sobre el proceso de
integración es posible en tanto en cuanto en su momento inicial ya se transfirieron
a las Comunidades Europeas ciertas competencias funcionales al método de repro-
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por el que se establece una Constitución para Europa quedó malherido desde el momento en
el que los ciudadanos franceses consultados en referéndum manifestaron su oposición al
mismo en mayo de 2005, algo que también hicieron posteriormente los nacionales de los
Países Bajos. Este proceso se paralizó primero y fue finalmente abandonado después en lo
que vino a llamarse «crisis constitucional» de la Unión.

7 R. Schuman, Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950: «Europa no se hará de una vez,
ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer
lugar una solidaridad de hecho. (...) La puesta en común de las producciones de carbón y
de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico,
primera etapa de la federación europea (...) De este modo, se llevará a cabo la fusión de
intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el
fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiem-
po se han enfrentado en divisiones sangrientas».

8 C de Cabo Martín, (2010), pág. 111: «A partir de él (Tratado de Maastricht) se definirán,
en efecto, los elementos de lo que se ha llamado la constitución económica europea: el
pacto de estabilidad, la disciplina presupuestaria que se establece, el sistema del Banco
Europeo que se implanta, no sólo establecen ya un rígido marco delimitado, sino que impli-
ca ya una opción (decisión) económica fundamental en cuanto a la regulación y utilización
de los recursos disponibles, opción o decisión que en adelante se sustrae a los estados, lo
que naturalmente elimina las capacidades competencias del Estado interventor, Además
de que en cuanto la sustrae a sus competencias, también la substrae al principio democrá-
tico de toma de decisiones».
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ducción capitalista y que implican necesariamente un modelo de economía de
mercado; pudiera parecer que dichas competencias originarias eran fundamental-
mente técnicas y eventualmente neutrales9 o que, al menos, no suponían ninguna
cesión de soberanía de naturaleza exorbitante. Sin embargo, sí que las mismas
iban a implicar desde el principio una determinada configuración económica y,
por ende, también darán lugar a una determinada configuración política funcional
a aquella. Así, el establecimiento de un mercado común basado en la libre circu-
lación de trabajadores, mercancías, servicios, capitales y establecimiento es ya
por sí mismo un «punto denso», que atraerá ámbitos fundamentales de la «cons-
titución económica» tales como el posterior establecimiento de una moneda única
o la fijación de unos criterios de convergencia económica, que se consideran
imprescindibles para el mantenimiento de aquella. 

Vemos así como la «profundización», lejos de lo que otrora hubieran sido
alternativas posibles dentro del proceso de integración,10 se ha transformado en
la fórmula mediante la cual se inserta y se consolida en el proceso de integración
la ideología neoliberal y sus postulados; de modo tal que, volviendo a la analogía
de la bicicleta que antes exponíamos, cada nuevo tratado se convierte en una peda-
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9 S. Zizek, (2009), pág. 15: «La lucha por la hegemonía ideológico-política es, por tanto,
siempre una lucha por la apropiación de aquellos conceptos que son vividos “espontánea-
mente” como “apolíticos”, porque trascienden los confines de la política».

10 B. de Sousa Santos, (2014), págs. 155 y ss., Negri, A (2005); pág. 36: «¿Dónde está la con-
fianza en esa Europa Unida que debería haber tenido la capacidad de desarrollar un nuevo
modelo de política económica y social y a la que, en virtud de su máxima potencia, habrí-
amos empujado para presentarse como ejemplo para el resto del mundo? (…) Las reglas
de la nueva justicia social y del mantenimiento y fortalecimiento del Estado del bienestar,
el deseo de mostrar al mundo un modelo expansivo de desarrollo económico y, al mismo
tiempo de fraternidad social…, pues bien, todo esto ha desaparecido del horizonte». A.
Spinelli y E. Rossi, Per un Europa libera e unita – Manifesto di Ventotene, (en su versión
de 22 de enero de 1944): «Un’Europa libera e unita è premessa necessaria del potenzia-
mento della civiltà moderna, di cui l’era totalitaria rappresenta un arresto. La fine di questa
era farà riprendere immediatamente in pieno il processo storico contro la disuguaglianza
ed i privilegi sociali. Tutte le vecchie istituzioni conservatrici che ne impedivano l’attuazione
saranno crollate o crollanti; e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e deci-
sione. La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista,
cioè dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di
condizioni più umane di vita. La bussola di orientamento per i provvedimenti da prendere
in tale direzione non può essere però il principio puramente dottrinario secondo il quale la
proprietà privata dei mezzi materiali di produzione deve essere in linea di principio abolita
e tollerata solo in linea provvisoria, quando non se ne possa proprio fare a meno. La sta-
tizzazione generale dell’economia è stata la prima forma utopistica in cui le classi operaie
si sono rappresentate la loro liberazione dal giogo capitalista (…)». Puede accederse a una
versión del mismo en la web: http://www.altierospinelli.org/manifesto/it/manifesto1944it_
it.html (última consulta 24 de febrero de 2013); A. Spinelli, y E. Rossi, e.; 2016. 
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lada más en un rumbo concreto y determinado, hacia el establecimiento de una
suerte de constitución neoliberal europea de mercado dentro del contexto de la
globalización económica;11 en donde toda decisión política se supedita a la correc-
ta realización de dicho mercado.12

2.2. Sobre la ampliación

El otro eje fundamental del proyecto de integración europeo se basa en la
ampliación; entendida como la suma sucesiva de nuevos estados que se adhieren
al mismo. A este respecto es preciso hacer dos precisiones. 

En primer lugar, que el proceso de integración es desde sus orígenes un pro-
ceso abierto a la incorporación de nuevos estados, siempre y cuando los candi-
datos a la adhesión reúnan unas determinadas características y requisitos, que
implican no solo tratarse de Estados Europeos respetuosos con la democracia,
el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, sino también poseer una
economía de mercado. La adhesión requiere que el país candidato haya alcanzado
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11 P. Montes, (2001), pág. 180: «La globalización es la expresión actual de una tendencia per-
manente a favor de la concentración y la centralización del capital. En el estadio alcanzado
por el capitalismo sustentado en el desarrollo de las comunicaciones y el transporte, la
aparición de nuevos productos y técnicas de preservación de las mercancías, la revolución
de la informática, en estos y otros muchos avances ciertamente maravillosos, esa tendencia
ha desbordado de forma turbulenta los límites de los espacios económicos que representan
los Estados. Ahora bien, aun si se admite que la globalización es un fenómeno nuevo, que
da lugar a un intercambio creciente y a una dependencia cada vez mayor entre todos los
países, sería un error pensar que es sólo o fundamentalmente fruto del desarrollo econó-
mico y de las leyes de evolución del capital. La globalización está impulsada porque res-
ponde a un proyecto político y se ha convertido en un arma ideológica de gran eficacia de
la doctrina neoliberal. Es un proyecto político, pues se trata de construir una organización
económica internacional en la que la libre circulación de mercancías y capitales no encuen-
tre obstáculo y que sacralice al mercado como supremo regulador de la actividad social,
de las decisiones colectivas, en cada país y a escala mundial. Se trata de impedir que los
gobiernos puedan realizar cualquier política social contradictoria con las exigencias del
mercado y se pretende arrastrar a dificultades insuperables a los países o sociedades que
desafíen sus leyes. Y es un arma ideológica para facilitar la imposición de las políticas que
el capital requiere para aumentar su rentabilidad, único motor que puede sostener el actual
estado de las cosas».

12 G. Maestro Buelga, (2015), pág. 57: «La forma global de mercado expresa la reordenación
de las relaciones entre poder y sociedad en un nuevo contexto global. Visualmente evoca la
reorganización compleja del poder en un espacio que supera al Estado, a su vez permite dar
cuenta de la nueva relación que se establece bajo la centralidad del mercado y la subordi-
nación a sus exigencias de poder público (…) En el espacio estatal la forma global de mer-
cado se manifiesta como forma Estado-mercado que resulta es la forma de inserción del
Estado en la forma global de mercado, como categoría que integra las transformaciones que
evidencian la ruptura del Estado social, conformando un nuevo orden».
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una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Dere-
cho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías y, además,
la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, así como la capa-
cidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro
de la Unión. Yendo incluso más allá, en las conclusiones del Consejo Europeo
de Copenhague de 1993 se acordó también, que la adhesión de un nuevo Estado
presupone la capacidad del candidato de asumir las obligaciones de adhesión,
incluida la observancia de los fines de la Unión Política, Económica y Moneta-
ria; lo que deja claro, por otra parte, la especial importancia que se da dentro de
los criterios de adhesión a la dimensión económica que viene marcada, como ya
dijimos antes, por una profundización en el proyecto que conduce de manera
funcional a las tesis neoliberales, y que demanda de los nuevos estados miembros
una adhesión incondicional a las mismas, en tanto en cuanto dichos Estados no
solo adquieren la condición jurídica de nuevos Estados miembros sino también
la condición fáctica de nuevos mercados que se integran al mercado común ya
existente en el seno de la UE. 

En segundo lugar, y directamente relacionado con lo anterior, que la adhesión
de nuevos estados implica que estos se adhieren al proyecto asumiendo como
momento de su incorporación el estadio de profundización que se haya alcanzado
por aquellos que ya pertenecían al mismo; esto es, que los Estados que se suman
a las Comunidades Europeas o, posteriormente, a la Unión lo hacen dando por
bueno todo el proceso hasta la fecha. 

Finalmente, para concluir este apartado, es necesario señalar que desde la
entrada en vigor de la reforma de los Tratados de la Unión operada por el Tratado
de Lisboa, el carácter abierto del proceso opera no solo en el sentido de permitir
la incorporación al proyecto de nuevos Estados miembros, sino que, además, se
posibilita también la salida de aquellos que son miembros mediante la invocación
del art. 50 del TUE, al que, como se sabe, solo ha recurrido hasta ahora el Reino
Unido sin que aún esté claro cuál será el desenlace definitivo del Brexit. 

2.2.1. Ampliación: convergencia de valores

Normalmente cuando se habla de la adhesión de un Estado miembro al pro-
ceso de integración europeo se presenta dicha incorporación como una circuns-
tancia que necesariamente debe dar lugar antes o después a una convergencia con
aquellos otros Estados que ya son miembros en distintos ámbitos, como la con-
solidación de la democracia, los derechos fundamentales y también en cuanto a
nivel de desarrollo económico y crecimiento. 

Cierto es, por otra parte, que la UE se ha dotado de varios mecanismos que
persiguen que una vez que se accede a ser Estado miembro, toda vez que se cum-
plen los criterios de adhesión, estos se reproduzcan en el tiempo tratado de evi-
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tarse cualquier involución respecto de ellos. En este sentido podemos señalar el
art. 7 del Tratado de la Unión Europea que establece el mecanismo que puede
llevar a perder su derecho de voto a un estado miembro que de forma grave y
sistemática incumpla con los valores de la UE (dignidad humana, libertad, demo-
cracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y a las
minorías). Y también cabe destacar el «marco para reforzar el Estado de Dere-
cho»,13 aprobado en 2014 y que sin llegar a ser tan drástico como el art. 7 sí que
permite proyectar una importante influencia coercitiva sobre aquellos estados
miembros que adopten medidas contrarias a los valores de la Unión a fin de que
reconduzcan sus políticas y decisiones, como actualmente está sucediendo de
forma evidente con el caso polaco.

2.2.2. Ampliación: perificación económica

La adhesión de un nuevo Estado miembro, y por tanto la ampliación del
proyecto europeo mediante su extensión a este nuevo Estado, aspira a dar lugar
a una convergencia económica y en niveles de desarrollo con los Estados que ya
formaban parte del proceso de integración; y para ello se han establecido también
ciertos mecanismos como los diversos «fondos europeos» estructurales y de
cohesión, que mediante cierta redistribución de la riqueza perseguían lograr una
convergencia real entre los estados. Sin embargo, esta convergencia no se pro-
duce de igual forma entre todos los estados que se han ido adhiriendo al proyecto
de integración. Así aquellos Estados que ocupaban una posición central dentro
del capitalismo han logrado mantener dicha posición incluso potenciándola, tal
es el caso, por ejemplo de Alemania;14 por el contrario aquellos países periféricos,
aunque en un primer momento parecieran convergir, como es el caso de Grecia,
de España o de Portugal, finalmente, han asistido desde el estallido de la crisis
económica de 2008 a una significativa «perificación», que no solo les aleja de
la convergencia con los Estados centrales, sino que, además, conlleva una signi-
ficativa depauperización de su población a lo que se añade un ensanchamiento
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13 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Un nuevo marco de la
UE para reforzar el Estado de Derecho /* COM/2014/0158 final */ 

14 U. Beck, (2012), pág. 16: «La Unión Europea consta de veintisiete Estados miembro, Gobier-
nos, Parlamentos, tiene un Parlamento, una Comisión, un Tribunal de Justicia, un alto repre-
sentante para Asuntos Exteriores, un presidente de la Comisión, un presidente del Consejo
y así sucesivamente. Pero la crisis financiera y la crisis del euro han catapultado a la eco-
nómicamente poderosa Alemania a la posición de potencia europea decisiva. En apenas
setenta años, la Alemania moral y materialmente hundida tras la Segunda Guerra Mundial
y el Holocausto ha ascendido del puesto de dócil aprendiza al de maestra de Europa». Vid.
también en un sentido semejante en J. Habermas (2012). 
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significativo en las diferencias entre aquella minoría que más tiene y la mayoría
desposeída.15

En este sentido cabe destacar que, tal y como Carlos de Cabo ya señalara en
el momento de la adhesión de España a la UE, la aparente aproximación a Europa
operada por la adhesión del Estado español al proyecto económico-político habría
de suponer materialmente su «perificación», o lo que es lo mismo, su necesario
y casi inevitable sometimiento a una dominación más intensa por parte de los
Estados centrales del capitalismo europeo.16

3. INFLUENCIA DE PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEO 
EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

En el contexto del proceso de integración europeo, que como hemos visto
se conduce según los principios de la profundización y la ampliación, la incor-
poración de España a la Unión Europea en 1986 ha dado lugar a una significa-
tiva serie de cambios en la Constitución Española que hemos dividido en dos
grandes grupos. De una parte, las influencias y los cambios formales y, de otra
parte, los cambios sustanciales a que dicha pertenencia ha dado lugar. Por
influencias y cambios formales, entendemos aquellos que se han producido
mediante el cambio del texto constitucional o, como veremos, mediante la intro-
ducción en su seno de cláusulas de apertura que facilitaron la integración de
España en el proceso de integración y su posterior participación en las sucesivas
profundizaciones llevadas a cabo. Por influencias y cambios sustanciales hace-
mos referencia a aquellos que se han producido en la Constitución sin que esta
haya sido al respecto modificada formalmente; en tanto en cuanto los mismos
derivan, fundamentalmente, de la «constitución económica» de corte neoliberal
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15 D. Plihon Y N. Rey, (2012), págs. 139 y 140: «España sufre de fuerte déficit exterior y sobre
todo se resiente por su desindustrialización, que supone un importante lastre y entorpece su
posible recuperación. Después de la crisis, agravada por las políticas de austeridad, la eco-
nomía española vuelve a presentar aspectos inquietantes».

16 C. de Cabo Martín, (1986), pág. 135: “La mundialización del sistema económico y del sis-
tema político ante la actual coyuntura crítica del capitalismo, conducen a la extensión de la
periferia, es decir, al progresivo desplazamiento de áreas hasta ahora consideradas centrales
o próximas al centro hacia lo que funcionalmente puede decirse que constituye la periferia
del mundo capitalista. Tal fenómeno es observable en Europa, especialmente en el Sur. Euro-
pa no es una excepción al desarrollo desigual; lo que sí es aparentemente paradójico, es
que, precisamente cuando se ahondan las distancias y aumentan las diferencias entre sus
países, se impulse la idea de Europa como marco referencial unitario que “se hace realidad”
a través de fuertes vinculaciones económico-militares y mínimas vinculaciones políticas. Se
produce así el hecho de que países como España y Portugal se integran formalmente en
Europa cuando realmente se alejan cada vez más de ella (de sus países centrales)».
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capitalista que se contiene en los Tratados y que conduce el proceso de profun-
dización, y cuyos efectos son, como veremos, de largo, más significativos y dis-
torsionadores que los cambios formales.

3.1. Influencias y cambios formales

En este apartado, tal y como hemos anticipado antes, haremos referencia a
tres momentos en los que han tenido lugar influencias y cambios formales en la
Constitución, en los que su texto ha sido efectivamente revisado por mor del pro-
ceso de integración europeo a fin de que aquella fuera compatible con este. 

3.1.1. Influencia en el proceso de elaboración de la Constitución: art. 93 CE

En primer lugar, es necesario referirse a la influencia que el proceso de inte-
gración tuvo en el momento de elaboración de la Constitución de 1978, dado que
la misma se configuró con la vista puesta en la integración del Estado español en
las Comunidades Europeas y, eventualmente en otras organizaciones internacio-
nales como la OTAN.

Así, el primer anteproyecto de la Constitución del 78 contenía en uno de sus
artículos liminares, concretamente en el 6 (que, curiosamente es el que hoy hace
referencia a los partidos políticos, que en dicho anteproyecto estaban en art. 4)
una referencia a la posibilidad de atribuir por un tratado o una ley orgánica el
ejercicio de poderes derivados de la Constitución a instituciones de Derecho
internacional, en régimen de paridad. Quedaba así patente en el frontispicio de
la Constitución la importancia que se daba por parte de los «padres de la Norma
Fundamental» a la necesidad de contar con un título habilitante que permitirá ser-
vir de fundamento a la integración de España en el proceso de integración europeo
que, bajo por aquel entonces en la forma de Comunidades Europeas; no obstante,
no se hacía ninguna referencia expresa en el texto ni a las Comunidades ni tam-
poco a Europa. En este sentido cabe también señalar que el art. 6 del anteproyecto
de la Constitución del 78 no establecía ningún límite material a los «poderes deri-
vados de la Constitución» que podían ser transferidos; simplemente se hace refe-
rencia a la vía en la que podían ser transferidas, vía tratado o vía ley orgánica;
imponiéndose como condicionante «la paridad». 

Cabe en este sentido destacar que el grupo de parlamentarios socialistas pro-
puso en su voto particular a través de Peces Barba ciertos principios que, haciendo
las veces de mandatos a los poderes públicos, habían de guiar «materialmente»
las relaciones internacionales y, por tanto, también la integración del Estado en
las Comunidades Europeas; dichos principios, que se habrían de situar en el ar -
tículo 6 eran los siguientes: «principios de cooperación internacional, de respeto
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a la integridad territorial, de derecho de los pueblos a la autodeterminación y a
la independencia, de protección de las minorías étnicas, raciales y culturales, de
solución pacífica de los conflictos internacionales, de libre circulación interna-
cional y de reconocimiento de los organismos supranacionales como marco para
la creación de un orden internacional basado en la paz y en la justicia».

Finalmente, la Constitución que fue definitivamente aprobada, después de
los correspondientes debates y cambios en las Cámaras a los que fue sometido el
anteproyecto original, postergaba hasta el art. 93 del texto de la Norma Funda-
mental la cláusula de apertura constitucional a los procesos de integración supra-
nacionales, sin que en ella se introdujera ninguna suerte de límites materiales de
la cesión de competencias que mediante la misma podía llevarse a cabo. Dicho
artículo indica textualmente «Mediante ley orgánica se podrá autorizar la cele-
bración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución inter-
nacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde
a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumpli-
miento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos inter-
nacionales o supranacionales titulares de la cesión». Tal es la ausencia de límites
–salvedad hecha a que formalmente la Constitución solo permite la cesión del
ejercicio de competencias soberanas pero nunca la «atribución» de su titularidad–
y la generalidad de lo dispuesto en el art. 93 CE que incluso durante algún tiempo
ciertos sectores de la doctrina española, secundados también por el Consejo de
Estado, llegaron a considerar incluso este artículo como una vía legítima de «auto-
ruptura constitucional», suficiente para que mediante el mismo se pudieran llevar
a cabo «reformas de la Constitución», derivadas de la ratificación de los Tratados
comunitarios, siempre y cuando estas, eso sí, no fueran contra los principios y los
valores fundamentales de la Constitución.17 Téngase en cuenta, además, que la
propia Constitución, a fin de garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico
se dotó también de un mecanismo previo de revisión de los Tratados internacio-
nales, que en ningún caso pueden ser ratificados por España si son contrarios a la
propia Constitución; salvo que esta misma haya sido «revisada» previamente a
tal ratificación. Este procedimiento, que lleva a cabo el Tribunal Constitucional,
solo puede ser instado por el Gobierno o las Cámaras; por lo que depende en últi-
ma instancia de dichos órganos legislativos y ejecutivo el que un Tratado pueda
ser examinado respecto de su compatibilidad antes de su ratificación. 
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17 M. Aragón, (1994) quien critica tal postura como «inadmisible». Vid. también sobre este
debate doctrinal en F. Rubio Llorente, F. (1992). Explica Rubio en dicho artículo como
algunos autores, señalando expresamente a Rodríguez Zapata equiparaban el art. 93 CE
con el art. 167 CE; legitimándose así que por la vía del 93 pudiera operarse una reforma
constitucional. 
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Así en el marco de lo previsto en el art. 93 CE en relación con el art. 95 CE,
por lo que a los límites materiales de la atribución del ejercicio de competencias
soberanas por parte de España a la Unión Europea concierne, cabe destacar entre
otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional lo que este indicó en su Dic-
tamen de 2004 sobre la compatibilidad entre la Constitución Española y el fraca-
sado Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. Según el
Constitucional «la operación de cesión del ejercicio de competencias a la Unión
europea y la integración consiguiente del Derecho comunitario en el nuestro pro-
pio imponen límites inevitables a las facultades soberanas del Estado, aceptables
únicamente en tanto el Derecho europeo sea compatible con los principios fun-
damentales del Estado social y democrático de Derecho establecido por la Cons-
titución nacional. Por ello la cesión constitucional que el art. 93 CE posibilita
tiene a su vez límites materiales que se imponen a la propia cesión. Esos límites
materiales, no recogidos expresamente en el precepto constitucional, pero que
implícitamente se derivan de la Constitución y del sentido esencial del propio
precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estruc-
turas constitucionales básicas y del sistema valores y principios fundamentales
consagrados en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales
adquieren sustantividad propia (art. 10.1 CE) …» (FJ2 DTC 1/2004).

Por otra parte, también es necesario indicar que ciertos constitucionalistas
críticos como Carlos de Cabo, yendo más allá en las implicaciones jurídico-for-
males a que dan lugar este tipo de cláusulas de apertura constitucional –como el
art. 93 CE–; han señalado que estas despliegan un potencial «desconstitucionali-
zador», en tanto en cuanto la mismas se conjugan con el espíritu neoliberal que
preside el proyecto de integración europea. De modo y manera que estas cláusulas
se han convertido en la práctica en elementos constitucionales de legitimación
formal mediante los que el Estado y su Constitución quedan de modo indefectible
sometidos materialmente a una estructura de dominación supranacional supraor-
denada18; bajo la cual la forma del estado social y democrático de Derecho, de la
Constitución de 1978, se ve sometida así a fuertes tensiones y distorsiones «des-
constitucionalizantes»; como después veremos en detalle al analizar las influen-
cias y cambios que sobre ella se operan. 
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18 C. de Cabo Martín (2005), pág. 650: «A través de las normas de apertura constitucional
como la del art. 93 de la C.E. se posibilita –y se ha señalado oportunamente– una relación
entre el Estado y la compleja red de órganos y relaciones supranacionales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, OTAN) de la que forma
parte la Unión Europea y que configuran la estructura “imperial de dominación”. De acuer-
do con ello las Constituciones corren el riesgo de convertirse en la legitimación formal de
decisiones tomadas fuera de su ámbito (…)».
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La adhesión de España a la Unión Europea se hizo efectiva en 1986; de este
modo, tal y como indica el art. 2 del Tratado de Adhesión: «Desde el momento de
la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados
por las instituciones de las Comunidades antes de la adhesión obligarán a los
nuevos Estados miembros y serán aplicables en dichos Estados en las condiciones
previstas en estos Tratados y en la presente Acta». Así, y como antes indicábamos
con la adhesión, el Estado pasa a formar parte del proceso de integración en el
punto en el que este se encuentre, asumiendo como válido todo lo anterior a dicho
momento; algo que, como cabe imaginar, tiene unas significativas implicaciones
para el Ordenamiento Jurídico del Estado que se suma a las Comunidades, sobre
las que posteriormente volveremos a tratar, entre las que están, por ejemplo, asu-
mir los principios de efecto directo y primacía del Derecho comunitario; o, tal y
como el Tribunal Constitucional ha indicado, asumir como nuevo marco de vali-
dez de las normas comunitarias a los Tratados y no a la Constitución.19

Para concluir este apartado es preciso recalcar que la introducción en la
Constitución formal de 1978 de una cláusula de apertura como la que se contiene
en el art. 93 constituye uno de los más significativos cambios en nuestra historia
constitucional pues, no olvidemos, que será esta cláusula la que habrá de dar lugar
posteriormente a los cambios tanto formales como materiales que el proceso de
integración europea proyecta sobre la propia Constitución. 

3.1.2. La reforma constitucional de 1992: art. 13.2 CE

La primera de las reformas formales de la Constitución, derivada de la adhe-
sión de España al proyecto de integración europeo, se sustanció en 1992 sobre la
base de un Dictamen del Tribunal Constitucional en el que se establecía la nece-
sidad de introducir un pequeño cambio en el apartado 2 del artículo 13 con motivo
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19 Declaración del TC 1/2004 Fundamento Jurídico 2 «El art. 93 CE es sin duda soporte cons-
titucional básico de la integración de otros ordenamientos con el nuestro, a través de la
cesión del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ordenamientos llamados
a coexistir con el Ordenamiento interno, en tanto que ordenamientos autónomos por su ori-
gen. En términos metafóricos podría decirse que el art. 93 CE opera como bisagra mediante
la cual la Constitución misma da entrada en nuestro sistema constitucional a otros ordena-
mientos jurídicos a través de la cesión del ejercicio de competencias. De este modo se con-
fiere al art. 93 CE una dimensión sustantiva o material que no cabe ignorar. Producida la
integración debe destacarse que la Constitución no es ya el marco de validez de las normas
comunitarias, sino el propio Tratado cuya celebración instrumenta la operación soberana
de cesión del ejercicio de competencias derivadas de aquella, si bien la Constitución exige
que el Ordenamiento aceptado como consecuencia de la cesión sea compatible con sus prin-
cipios y valores básicos».
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de la ratificación del Tratado de Mastrique; del cual se cumple este año su vige-
simoquinto aniversario. Así el TUE incluía entre los derechos reconocidos dentro
de la ciudadanía de la Unión, el reconocimiento del derecho de sufragio pasivo
en las elecciones locales a las y los ciudadanos de la Unión en todos los Estados
miembros. Según indicó el Alto Tribunal a consulta del Ejecutivo en virtud de lo
establecido en el art. 95.2 CE –quien defendía la compatibilidad entre la Consti-
tución y el Tratado sin necesidad de Tratado sobre la base de la amplitud de la
cláusula de apertura del art. 93CE– en su Declaración de 1 de julio de 1992: «la
estipulación contenida en el futuro art. 8 B, apartado 1, del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Económica Europea, tal y como quedará redactado por el Tra-
tado de la Unión Europea,20 es contraria al art. 13.2 de la Constitución en lo rela-
tivo a la atribución del derecho de sufragio pasivo en elecciones municipales a
los ciudadanos de la Unión Europea que no sean nacionales españoles». Además,
también indicaba el Tribunal Constitucional que «el procedimiento de reforma
constitucional, que debe seguirse para obtener la adecuación de dicha norma
convencional a la Constitución, es el establecido en su art. 167»; que como se
sabe es, de los dos procedimientos previstos para la reforma de la Constitución
española, el menos rígido y, por tanto, el más sencillo de llevar a cabo.21

De este modo se llevó a cabo, siguiendo las indicaciones dadas por el TC 
–que la LOTC considera de naturaleza vinculante– la reforma constitucional
requerida para adecuar la Constitución al Tratado de la UE, que consistió única-
mente en añadir «y pasivo» al final del apartado 13.2 de la CE; y que quedó redac-
tado como a continuación se indica: «Solamente los españoles serán titulares de
los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios
de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales».22 Cabe señalar aquí que la reforma
constitucional finalmente aprobada, que se tramitó completamente mediante lec-
tura única en las Cortes en el breve plazo que transcurrió entre 7 de julio y el 27
de agosto, no solo permitía el reconocimiento del derecho de sufragio pasivo en
las elecciones locales a quienes ostentaran la ciudadanía europea sino que, ade-
más, este podía ser eventualmente reconocido a extranjeros no comunitarios de
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20 Dicho artículo indicaba textualmente: «Artículo 8 B 1. Todo ciudadano de la Unión que
resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible
en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condi-
ciones que los nacionales de dicho Estado. Este derecho se ejercerá sin perjuicio de las
modalidades que el Consejo deberá adoptar antes del 31 de diciembre de 1994, por una-
nimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo; dichas
modalidades podrán establecer excepciones cuando así lo justifiquen problemas específicos
de un Estado miembro».

21 BOE, núm. 117, de 24 de julio de 1992.
22 BOE, núm. 207, de 28 de agosto de 1992. 
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terceros estados no pertenecientes a la Unión Europea, siempre y cuando dicho
derecho se reconozca también para las españolas y los españoles de forma recí-
proca en dichos terceros Estados. 

Vista la reforma constitucional demandada por la necesidad de hacer com-
patible la Constitución española con el Tratado de Mastrique por lo que a la exten-
sión del derecho de sufragio pasivo se refiere, es pertinente también señalar que,
tal y como indicó en su día la doctrina, había otros muchos ámbitos del Tratado
de la Unión Europea que podían dar lugar a antinomias de mucha mayor impor-
tancia, significación y calado entre este y aquella que la cuestión del «sufragio
pasivo». El establecimiento progresivo de una moneda única y un banco central
europeo, el traspaso de competencias de política exterior y de seguridad o sobre
asuntos de justicia o interior son solo algunos de los ejemplos más significativos
de ámbitos muy sensibles a la soberanía nacional y a la Constitución del estado,
en los que podrían producirse colisiones que, aunque en el caso español quedaron
fuera del control previo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucio-
nal por no ser consultados por ninguno de los legitimados por el art. 95 CE, sí
fueron en cierta medida tratados por otros «Defensores de la Constitución» de
otros Estados miembros, como ocurrió con el Tribunal Constitucional Alemán o
con el Consejo Constitucional francés; dando lugar finalmente a reformas cons-
titucionales más extensas y profundas que la nimia reforma llevada a cabo en
España; a fin de que las Constituciones de aquellos Estados se adecuaran en mayor
medida y de una forma más completa e intensa al proceso de integración europeo
tal y como quedó establecido por el Tratado de Mastrique.23

3.1.3. La reforma constitucional de 2011: art. 135 CE

La segunda de las reformas que se ha llevado a cabo en la Constitución Espa-
ñola también ha tenido, como se sabe, causa el proceso de integración europeo.
Si la reforma formal del 1992 puede perfectamente ser calificada como de detalle,
la reforma acaecida en 2011 supone un cambio constitucional de dimensiones e
implicaciones realmente trascendentales para la Norma Fundamental. 

Como se sabe, esta reforma tiene por objeto incluir expresamente en la Cons-
titución formal Española el pactum subiectonis a la estabilidad presupuestaria,
que el neoliberalismo, en cuyo credo figura como dogma,24 ya había inoculado
en el proceso de integración europeo anteriormente y con especial intensidad des-
de en el Tratado de Mastrique, dentro del marco de los criterios de convergencia
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23 F. Rubio Llorente (1992), págs. 20 y ss. 
24 D. Harvey (2007).
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que fueron establecidos para acceder a la moneda única, donde ya se establecían
estrictos límites al endeudamiento público y el volumen de la deuda pública. 

Esta reforma constitucional formalizada al amparo del art. 167 CE, al igual
que la llevada a cabo en el 92, siguió un trámite parlamentario exprés, en tanto
que el mismo se condujo mediante procedimiento de urgencia en lectura única,
cabe así destacar que este se completó totalmente en apenas un mes, entre 26 de
agosto y el 27 de septiembre; algo que fue criticado por la doctrina,25 dado que,
apremiada por los inversores y el diferencial con el bono alemán en el marco de
la crisis económica que arrancó en 2008, se hurtaba a la ciudadanía el necesario
debate sobre la misma y sus implicaciones. 

El texto de la reforma aprobada, que por primera vez daba entrada al recono-
cimiento formal de la Unión Europea en la Constitución de 1978, quedó de la
siguiente manera: “Artículo 135. 1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán
sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las
Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere
los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados
Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Esta-
do y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.
Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 3. El Estado
y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir
deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el
capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre inclui-
dos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad abso-
luta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras
se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda pública del
conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior
bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. 4. Los límites de déficit estructural y de
volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales,
recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al
control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta
de los miembros del Congreso de los Diputados. 5. Una ley orgánica desarrollará
los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los pro-
cedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las
Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso,
regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas
Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mis-
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mos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro
pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del
déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso
de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 6. Las Comuni-
dades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites
a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la
aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presu-
puestarias».26 Téngase en cuenta que este nuevo artículo 135 de la Constitución
Española es el corolario del art. 126 del TFUE y del Protocolo nº 12 sobre el pro-
cedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, que lo desarrolla.

Otros Estados miembros de la Unión Europea también llevaron a cabo modi-
ficaciones en un sentido similar; así, por ejemplo, en Alemania también se modifi-
caron ya en 2009, en el marco de la segunda gran reforma de su modelo federal,27

dos artículos de la Ley Fundamental, el 109 y el 115, con el objeto de incluir en
ellos también un límite al endeudamiento tanto del Bund como de los Länder.28

Mucho ha sido lo que se ha escrito y debatido por la doctrina sobre la reforma
constitucional del art. 135 CE, quizás los debates más interesantes al respecto son
las encuestas a varios catedráticos de Derecho constitucional que se publicaron
respectivamente en el número de septiembre-diciembre de 2011 de la Revista
Española de Derecho Constitucional, núm. 93; y en la revista Teoría y Realidad
Constitucional, en su núm. 29 de 2012. Imposible aquí resumir todas las inter-
venciones tanto a favor como en contra, y los matices de cada una de ellas; sin
embargo, sí existe un reconocimiento casi unánime de que la misma viene en gran
medida impuesta por los mercados y el proceso de integración europea y que
dicha reforma tiene una significativa importancia para la Constitución española.
Cabe destacar, no obstante, por lo acertado de su visión crítica lo que al respecto
de esta reforma señaló Ignacio Gutiérrez, quien se pregunta si «¿tiene sentido
incorporar a la Constitución, una norma caracterizada por su estabilidad, un
principio sometido a discusión y de alcance coyuntural?» como es el principio
de estabilidad presupuestaria; para finalmente señalar que con esta reforma «los
mercados en redes globales, escapan al poder territorializado de los Estados; y
pretenden incluso eliminar el riesgo que la democracia supone para ellos. Por
eso pretenden incluir en las normas constitucionales límites al poder democrático
que van más allá de los exigidos por el respeto a la dignidad de las personas».29

Por otra parte, y a mayor abundamiento en este sentido, tal y como indica Ainoa
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26 Reforma del artículo 135 de la Constitución, de 27 de septiembre de 2011, publicada en el
BOE núm. 233, de 27 de septiembre. 

27 J.A. Camisón Yagüe (2008).
28 E. Cordero González (2012).
29 I. Gutiérrez (2011).
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Lasa, «la reforma del artículo 135 supone un “descoyuntamiento constitucional”
porque rompe con la dialéctica al superponer un elemento de estabilidad presu-
puestaria, que no es susceptible de ser integrado en la dialéctica constitucional.
Es decir, un proceso de reforma constitucional trufado, en el que los vínculos
sociales al mercado están al margen del debate, y lo primordial es satisfacer las
exigencias del constitucionalismo de mercado europeo».30

No obstante, cabe destacar que, como veremos posteriormente al hablar de
las influencias y cambios sustanciales, y tal y como advertimos al hablar de la
profundización y la ampliación, la introducción de la «regla de oro» en la limita-
ción del endeudamiento y del gasto público es solo una manifestación más, aunque
evidentemente muy significativa, eso sí, del proceso de colonización neoliberal
que se opera a través del proceso de integración europea que se viene llevando a
cabo desde hace décadas. 

Para finalizar este apartado cabe señalar lo que el profesor De Cabo había
manifestado ya en 2010 sobre la tergiversación a la que la «reforma constitucio-
nal» podría verse sometida, en tanto que, tal y como él señala, si bien ésta debería
ser un límite que actuara como garantía del Estado Social, en la práctica se habría
de convertir en un instrumento que posibilitara y legitimara su desmantelamiento,
y mediante la cual se opera la introducción del modelo capitalista funcional a la
realización de la globalización presidida por la «lex mercatoria».31

3.2. Influencias y cambios sustanciales

Vistos los dos cambios formales que el proceso de integración europeo ha
dado lugar en la Constitución de 1978 es momento ahora de hacer referencia a
las influencias y cambios sustanciales, entendidos estos, como aquellos que se
han operado sobre la Norma Fundamental sin que la misma haya sido sometida a
procedimientos de modificación formal. Estos cambios constitucionales traen
fundamentalmente causa de la «constitución económica» sustancial de corte neo-
liberal capitalista que se contiene en los Tratados.
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30 A. Lasa López (2014).
31 C. de Cabo Martín (2010), pág. 119: «Lo real de la globalización –y aunque no se pueda

reducir a ello, pero es el aspecto más decisivo y el que aquí ahora importa– en el sentido
económico financiero, no es tanto la expansión del capitalismo, que siempre ha tenido en
ello su expansión más profunda (que por otra parte es de “subsistencia”, pues, como es
conocido, sólo puede subsistir “acumulando”, en su sentido más propio, es decir, creciendo
económicamente de manera continuada) cuando el crecimiento exponencial (Sousa) de las
interrelaciones transfronterizas, entre otras razones porque el poder político (estatal) lo per-
mite y posibilita, de manera que también puede definirse la globalización como la liberación
del Poder económico del Poder político, la Economía de la Política».
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A este respecto señalaba ya el profesor De Cabo en 2006 que «(…) todas las
modificaciones que en el esquema socioeconómico de la constitución española
al introducir el derecho comunitario, se han hecho, obviamente, sin alterar tex-
tualmente la Constitución, lo que se ha de entender, en cuanto numerosos aspectos
la contradicen, no como una Mutación Constitucional (utilizándose la categoría
con la finalidad legitimadora con la que frecuentemente se ha hecho para encu-
brir anormalidades constitucionales), sino como verdaderas violaciones de la
Constitución en el contenido y con previa inconstitucionalidad en la forma, en
cuanto difícilmente puede sostenerse que se trata por parte de la Unión Europea
del “ejercicio de competencias derivadas de la Constitución” cuando la Consti-
tución establece algo bien distinto y aun contrario. Los controles en este sentido
no han funcionado y también aquí hay otro elemento de combate para evitar que
–como se reitera– no sólo no se produzca la (deseable) constitucionalización de
Europa, sino que se produzca la realmente (indeseable) desconstitucionalización
de los Estados».32 De esta forma queda manifiestamente indicado que ya mucho
antes de la reforma del art. 135 de la CE se habían producido significativos cam-
bios materiales en la Constitución española, entre los que hemos destacado fun-
damentalmente dos: los cambios materiales en la forma de Estado y la afectación
de los principios de normatividad y supremacía de la Constitución. 

3.2.1. Cambios en la forma de Estado

Sin duda, el principal cambio operado por la influencia del proceso de inte-
gración europeo en la Constitución española de 1978 ha sido el que ha sufrido la
forma de Estado. Como se sabe, la Constitución propugna que España «se cons-
tituye en un Estado social y democrático de Derecho»; sin embargo, los tratados
de la Unión Europea, tal y como hemos señalado también antes, son fundamen-
talmente funcionales a un modelo capitalista de corte neoliberal, lo que produce
serias y graves afectaciones a la forma de Estado social reconocida en la Consti-
tución, que se ha visto efectivamente agravadas con la crisis económica que arran-
có en 2008 y «los recortes» mediante los que se busca su solución, y que tienen
su epítome en la reforma formal del art. 135 CE.

Así, tal y como brillantemente condensa Lasa López «La progresiva infil-
tración en los ordenamientos nacionales de los principios del constitucionalismo
de mercado europeo dio lugar a una contradicción entre Constitución y realidad,
caracterizada por la pervivencia formal del constitucionalismo social y la des-
constitucionalización material de sus postulados. Una tensión resuelta a través
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32 C. de Cabo Martín (2006), págs. 90, 91 y 92.
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de la caracterización de la constitución económica europea como la nueva cons-
titución material realizada desde la instancia europea que disciplina de esta
manera a los ordenamientos internos, restableciendo la continuidad entre cons-
titución formal y constitución material en el nivel europeo».33

3.2.2. Afectación en la normatividad y en la supremacía de la Constitución

Las constituciones tienen en la Europa continental desde el periodo de entre-
guerras, dos rasgos característicos: por un lado, se trata de textos de naturaleza
normativa34 y, por otro lado, se encuentran supraordenadas al resto del ordena-
miento jurídico35 sobre la base de que las mismas son la norma normarum a partir
de la cual se construye la unidad y la coherencia de todo el sistema; de ahí también
su rigidez normativa frente a los cambios.36

Pues bien, tal y como hemos visto antes, las Constituciones de los Estados
miembros de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, Francia o de la Cons-
titución española de 1978 se han visto afectadas de tal modo que las mismas, inde-
pendientemente de su grado de rigidez formal frente al cambio, se han visto
indefectiblemente modificadas tanto formal como materialmente a causa del pro-
yecto de integración europeo. De ello se colige que en su colisión con los Tratados
de la Unión son las Constituciones nacionales las que acaban cediendo, de modo
y manera que fácticamente quedan infraordenadas a los Tratados; dejando por ello
de ser «norma suprema».37 En este mismo sentido también destaca el hecho de los
Tratados comunitarios que, como se sabe, hacen las veces de constitución subs-
tancial de la Unión Europea, se conformaban originalmente como una suerte de
constitución flexible38 por su, en principio, condición de ser fácilmente reforma-
bles; sin embargo estos se han transformado en una constitución extremadamente
rígida que, incluso en ocasiones, actúa como bloqueo de naturaleza constitucional
a alternativas que en principio podrían calificarse como razonables y racionales.
Por su lado, tal y como apuntamos antes, las aparentemente constituciones rígidas
de los Estados nación –que trataban así de garantizar su normatividad y jerarquía,
como expresión material de la soberanía del poder constituyente–, devienen en
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33 A. Lasa López (2014).
34 M. Carbonell (2005).
35 L. Ferrajoli (2011). 
36 H. Kelsen (2011).
37 L Peña y Gonzalo (2016). 
38 J. Bryce (1962): «Las constituciones del tipo más antiguo pueden llamarse flexibles, porque

poseen elasticidad y se adaptan y alteran sus formas sin perder sus características princi-
pales. Las constituciones del tipo más moderno no poseen esta propiedad, porque su estruc-
tura es dura y fija».
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extremadamente flexibles y dúctiles, bien a la reforma formal bien a la reforma
material provocada por el proyecto de integración europeo; con la crisis de sobe-
ranía y de constitución que esto implica para los Estados miembros.39

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la constitución substancial de la
Unión Europea y todo su ordenamiento jurídico se ha colocado en una posición
de «primacía jurídica» sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miem-
bros;40 a través del reconocimiento y la consolidación del principio de primacía
del Derecho comunitario por vía pretoriana del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea,41 principio que solo en cierta medida fuera contestado por parte de algu-
no de los Tribunales constitucionales de los Estados miembros,42 en su función
de «defensores» jurídicos de la Constitución pero que en la práctica despliega toda
su eficacia.43 Este hecho indefectiblemente afecta a la normatividad de la Cons-
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39 C. de Cabo Martín (2014b), pág. 19: «Finalmente se viola un límite implícito en las Reformas
Constitucionales y que dado que las Constituciones se entienden como un programa a rea-
lizar en el tiempo, en un desarrollo cuya dirección la indican los valores consagrados en la
Constitución (en la Española “valores superiores del ordenamiento jurídico”), la Reforma
Constitucional se configura como el medio de ir avanzando en la consecución progresiva
de esos valores, de manera que no es concebible ni aceptable desde estos supuestos la rea-
lización de una Reforma que signifique una regresión de los mismos».

40 Groppi, T. (2006).
41 Declaración 17 relativa a la primacía, aneja al Acta Final de la Conferencia Interguberna-

mental que ha adoptado el Tratado de Lisboa: (…) Dictamen del Servicio Jurídico del Con-
sejo. Documento 11197/07 (JUR 260): «Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
que la primacía del Derecho comunitario es un principio fundamental del Derecho comuni-
tario. Según el Tribunal de Justicia, este principio es inherente a la naturaleza específica de
la Comunidad Europea. En el momento de la primera sentencia de esta jurisprudencia cons-
tante (Costa/ENEL, 15 de julio de 1964, asunto 6/64 (1)) el Tratado no contenía mención
alguna a la primacía, y todavía hoy sigue sin contenerla. El hecho de que el principio de
primacía no esté incluido en el futuro Tratado no cambiará en modo alguno la existencia de
este principio ni la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia».

42 El primero de los pronunciamientos de los Tribunales Constitucionales de los Estados miem-
bros que influyeron significativamente en el proceso de integración fue la Sentencia Frontini
de la Corte Constitucional Italiana (1973), en la que se sentaban las bases de la doctrina de
los «contralímites constitucionales» ante la posibilidad de que el Derecho comunitario pudie-
ra afectar a los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y garantizados.
Fundamento Jurídico 9 de la Sentencia 183/1973 de 18 de diciembre de 1973, de la Corte
Constitucional Italiana, publicada en la Gazz. Uff. nº 2 de 2 de enero de 1974. Por su parte,
el Tribunal Constitucional Federal Alemán también ha formulado diversas observaciones al
respecto de algunas de las exigencias del proceso de integración europeo. En este sentido
destacan la Sentencia «sobre el Tratado de Maastricht», de 12 de octubre de 1993, y otras
tres sentencias fundamentales sobre este tema que son conocidas como «Solange I», de 29
de marzo de 1974; «Solange II», de 22 de octubre de 1986; y la «Decisión de las bananas»
de 7 de junio de 2000. Por otro lado, téngase también en cuenta la importante y significativa
Sentencia del Constitucional Alemán sobre el Tratado de Lisboa de junio de 2009, que ha
sido ampliamente tratada por la doctrina. M Chitti (2009); P. Häberle (2009).

43 H. Kelsen (2001); C. Schmitt, y H. Kelsen (2009).
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titución del Estado en tanto que la misma cede ante la normatividad sobrevenida
y supraordenada de la Constitución material Europea y sus parámetros de «deber
ser» que, recordemos, son fundamentalmente funcionales a la realización y repro-
ducción de los parámetros del mercado dentro de los postulados del neoliberalis-
mo capitalista.

4. CONCLUSIÓN

Tal y como hemos visto, el proceso de integración europeo ha provocado no
solo cambios formales en la Constitución de 1978 sino también importantes cam-
bios y afectaciones materiales, que, a nuestro juicio, superan con creces a los pri-
meros. Así, en tanto en cuanto el proceso de integración europeo parece estar
llamado a seguir avanzando, toda vez que la grave multicrisis por la que transita
(crisis del euro y de la deuda soberana, Brexit…) y que amenazaba su supervi-
vencia parece estar siendo superada, es necesario advertir que el mismo puede
finalmente llevar a la completa subordinación de las Constituciones nacionales a
intereses ajenos a ellas. Dicha subordinación constituye, hoy por hoy y en los tér-
minos marcadamente neoliberales en que se plantea el proceso de integración,
una importante erosión de la Constitución de 1978 y, por tanto, también del Estado
que en virtud de la misma se constituye; que amenaza gravemente a la necesaria
legitimación de la que toda comunidad política debe dotarse y, por tanto, puede
conllevar también su fractura.
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RESUMEN:
Los derechos laborales han sufrido una degradación sustancial y acelerada

en los últimos años que ha derivado en la generación de un nuevo marco jurídico
caracterizado por la degradación del carácter tuitivo del derecho al trabajo y de
los derechos a él asociados. Este cambio del modelo tradicional de empleo se está
produciendo de manera generalizada en los ordenamientos de nuestro entorno,
pero el sistema laboral español ha sido pionero en la introducción de determinadas
reformas tendentes a precarizar el empleo. El porqué de esta especial afectación
del modelo español no tiene una respuesta unívoca, pero hay un factor de degra-
dación por la vía de la «reforma laboral permanente» que tiene un peso indudable.
El reconocimiento del derecho al trabajo en el art. 35.1 de la Constitución Espa-
ñola o los a él conexos, como el 28 o el 37, no han sido suficientes para frenar el
proceso deconstituyente, que se ha realizado a través de un proceso de vaciado
del contenido de la «Constitución laboral». ¿Qué parte de responsabilidad en esta
degradación laboral acelerada tiene la concreta redacción del bloque de laborali-
dad de la Constitución de 1978? El objetivo de las siguientes páginas es dar una
respuesta a este interrogante mediante un análisis de la historia y el desarrollo de
la «Constitución laboral», prestando especial atención a las condiciones que mar-
caron el momento constituyente, con una visión histórica, a los contrastes entre
las diferentes fases de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a las con-
secuencias de la interacción entre el constitucionalismo social supranacional y
nuestra «Constitución laboral».
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ABSTRACT:
Labor rights have suffered a substantial and accelerated degradation in the

last years that has resulted in the generation of a new legal framework character-
ized by the degradation of the tutive nature of the right to work and of the rights
associated with it. This change of the traditional model of employment is taking
place in a general way in the western jurisdictions, but the Spanish labor system
has been a pioneer in the introduction of certain reforms tending to precarious
employment. The reason for this special affectation of the Spanish model does
not have a univocal answer, but there is a factor of degradation by way of «per-
manent labor reform» that has an undoubted weight. 

The recognition of the right to work in art. 35.1 of the Spanish Constitution
or those related to it, such as 28 or 37, have not been sufficient to stop the decon-
stituent process, which has been carried out through a process of emptying the
content of the «Labor Constitution». What part of responsibility in this accelerated
labor degradation has the concrete wording of the block of labor of the Constitu-
tion of 1978? The purpose of the following pages is to answer this question by
analyzing the history and development of the «Labor Constitution», paying par-
ticular attention to the conditions that marked the constituent moment, with a his-
torical view, to the contrasts between the different phases of the jurisprudence of
the Constitutional Court and the consequences of the interaction between supra-
national social constitutionalism and our «Labor Constitution».

KEY WORDS:
Block of constitutionality. Labour law.  Right to work. Trade union freedom.

Deconstituent process. Constitutional jurisprudence. Labour reform.

1. INTRODUCCIÓN

Los derechos vinculados al trabajo asalariado han sufrido una degradación
sustancial y acelerada en los últimos años que ha derivado en la generación de un
nuevo marco jurídico caracterizado fundamentalmente por la degradación del
carácter tuitivo del derecho al trabajo y de los derechos a él asociados. El empleo
estándar, aquel caracterizado por ser indefinido, a tiempo completo, con plena
cobertura de la seguridad social y con salarios capaces de desvincular a la traba-

184

ADORACIÓN GUAMÁN Y JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 184



jadora o trabajador de la pobreza1, pierde su espacio en un proceso de transfor-
mación que transcurre tanto por la vía de iure como por la vía de facto. 

Como ha señalado la OIT2, este cambio del modelo tradicional de empleo
se está produciendo de manera generalizada en los países desarrollados. Se trata
sin lugar a duda de un fenómeno de cambio global, pero existen escenarios privi-
legiados, como es el caso español. En efecto, el ordenamiento laboral español ha
sido pionero en la introducción de determinadas reformas tendentes a precarizar
el empleo, tanto por la vía de ampliarlo en los márgenes del empleo estándar
(sobre todo mediante la descausalización del empleo temporal), como en la degra-
dación de la propia relación de empleo tradicional desnudándola de derechos indi-
viduales de estabilidad y de derechos colectivos. 

El porqué de esta especial afectación del modelo español no tiene una res-
puesta unívoca. Es evidente, por un lado, que el proceso de transformación hacia
la generalización, y la asunción, del empleo precario ha transcurrido por la vía
de facto, a través de la «normalización» social de un trabajo vaciado de derechos
bajo el permanente discurso de la vinculación entre una supuesta rigidez del orde-
namiento laboral y el aumento desempleo3. Pero también es cierto que este nuevo
paradigma de trabajo se ha asentado por la vía de iure. 

Como es bien sabido, desde mediados de los años ochenta y a través de suce-
sivas reformas laborales, el ordenamiento laboral ha ido mutando y vaciándose
de contenido tuitivo4, sin que el reconocimiento del derecho al trabajo en el art.
35.1 de la Constitución Española o los a él conexos, como el 28 o el 37, hayan
podido ser utilizados para imponer mínimos inamovibles en cuanto a la protección
de los derechos laborales. Así, en lo relativo al trabajo, el proceso deconstituyente
se ha realizado a través de un proceso de vaciado del contenido de la «Constitu-
ción laboral»5 que ha sido realizado, desarrollado y avalado a través de múltiples
reformas laborales y de la actuación del Tribunal Constitucional.

En este escenario y a efectos de evaluar estos cuarenta años de vida de la
«Constitución Laboral» se imponen varias cuestiones: ¿Qué parte de responsabi-
lidad en esta degradación laboral acelerada tiene la Constitución de 1978? ¿por
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1 G. Standing 1988. 
2 ILO – OIT 2015. 
3 Sobre este tema vid. A. Guamán y R. Lorente 2015; Sánchez, A. Sánchez, R. Lorente, y A.

Guamán 2014. J. Banyuls y A, Recio. 2012; J. Banyuls y A, Recio 2015; E, Cano 2007.
4 V. Saragossà 2013. 
5 Entenderemos por «Constitución laboral» o «bloque de laboralidad» al conjunto de preceptos

constitucionales dedicados a la ordenación jurídica de las relaciones de trabajo, dentro de
este bloque distinguirá la «constitución económica, los derechos laborales específicos y los
derechos laborales inespecíficos». M.C. Palomeque 1991, 31. Asimismo, Martín Valverde
considera que las «bases constitucionales» incluyen la economía de mercado, que nosotros
situamos dentro de la «constitución económica», el pluralismo social y la tutela o protección
del trabajo. A. Martín Valverde 1988, 55 y ss.
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6 No puede olvidarse que antes de que la Constitución de Weimar incluyera el derecho al tra-
bajo este ya había sido integrado en la Constitución Mexicana de 1917 con un contenido
fuertemente tuitivo. Merece la pena transcribir la versión original de la fracción XXII del
artículo 123 de la Constitución de Querétaro que establecía el principio de estabilidad en el
empleo de la siguiente manera: «El patrono que despida a un obrero sin causa, justificada,
o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga
lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con
el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se
retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos trata-
mientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono
no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de
dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él». Las posterio-
res reformas laborales y en particular la de 1962 acabaron con este principio.

qué el reconocimiento del derecho al trabajo en el artículo 35.1 de la Constitución
no ha sido un dique de contención frente a las políticas laborales precarizadoras?
¿es posible, o deseable, una regulación del trabajo que reconociera y protegiera
el trabajo digno en el plano constitucional de manera pormenorizada? 

El objetivo de las siguientes páginas es dar una respuesta a estos interrogantes
mediante un análisis de la historia y el desarrollo de la «Constitución laboral»,
prestando especial atención a las condiciones que marcaron el momento consti-
tuyente, a los contrastes entre las diferentes fases de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y a las consecuencias de interacción entre el constitucionalismo
social supranacional y nuestra «Constitución laboral». Es necesario, no obstante,
enmarcar el análisis propuesto en un marco histórico más amplio, atendiendo en
primer lugar al antecedente de la Constitución de la II República, momento a
partir del cual es posible hablar de «Derecho del Trabajo» en España.

2. LA RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO: 
APROXIMACIÓN HISTÓRICO-COMPARADA

La articulación de las normas orientadas a la regulación del trabajo como
conjunto que puede ser denominado «Derecho del Trabajo» vino de la mano del
reconocimiento constitucional de los derechos vinculados al trabajo en el plano
individual y colectivo. En España este momento llegó con la Constitución de
1931, que, desde el punto de vista iuslaboral, se insertaba en un contexto europeo
e internacional marcado por dos aspectos de fundamental importancia: la confor-
mación teórica y constitucional del Estado social, con la experiencia de la Repú-
blica de Weimar y la primera internacionalización del Derecho del Trabajo. Ambos
acontecimientos, muy especialmente el primero, influyeron en el tratamiento
constitucional y en la legislación de desarrollo del Derecho del Trabajo en la II
República española6.
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2.1. Los primeros pasos: de Weimar a la Constitución de 1931

Es una afirmación totalmente aceptada que fue la República de Weimar el
claro embrión de un Derecho del Trabajo «potente y democrático», antecesor o
preludio del que se conformaría en el constitucionalismo social de posguerra. Sur-
gida en el particular escenario de una Alemania vencida, en sus apenas catorce
años de duración (1919-1933), la República de Weimar contó con el primer diseño
constitucional del Estado Social, en un momento de aguda crisis tanto política
como económica.

Como indica MAESTRO, más allá del importante contenido del texto cons-
titucional, es la génesis del constitucionalismo de Weimar la que nos indica la
particular incidencia del conflicto social en la solución del constituyente. El ago-
tamiento del modelo liberal de ocultación y contención del conflicto entre capital
y trabajo se configuró como la piedra de base de la génesis del Estado social, que
trascendería este momento histórico para reencarnarse en el constitucionalismo
social de posguerra7. Los dos ejes teóricos de esta construcción serían, siguiendo
el análisis del citado autor, el carácter compromisorio de la Constitución, consti-
tuida como un «pacto interclasista» y la interrelación de los conceptos «constitu-
ción económica» y «constitución del trabajo».

De entre las características materiales que, en opinión de SOTELO identifi-
can dentro de la Constitución de 1919 el Estado del bienestar, las relacionadas
con el trabajo ocupan un lugar central. La norma incorporaba el Derecho del Tra-
bajo como derecho fundamental, complementado con el «deber moral de trabajar»
(art. 163)8, separándose claramente de la concepción del trabajo como mercancía.
El trabajo y su protección, tanto mediante el reconocimiento del derecho de coa-
lición como a través de la construcción del sistema de seguridad social, son el
centro del sistema, en cuyo diseño se quiere integrar a los trabajadores. La decla-
ración de la función social de la propiedad acompaña a las medidas anteriores. 

Debe destacarse que el peso de la doctrina laboralista, en particular la escue-
la de SINZHEIMER, fue muy considerable, tanto en el debate constitucional
como en la posterior articulación teórica acerca de la crisis del Derecho del Tra-

187

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO: HISTORIA DE UN PROCESO...

7 G. Maestro 2001, 11. Repasa el autor los acontecimientos previos a la Constitución de 1919,
como los importantes acuerdos sindicales de 15 de noviembre de 1918 donde ser reconocía
la dimensión sociopolítica de los sindicatos, afirmándose la libertad sindical y sus medios
de acción colectiva.

8 «Artículo 163: Todo alemán tiene el deber moral de emplear sus fuerzas intelectuales y
físicas conforme lo exija el bien de la comunidad y sin perjuicio de su libertad personal.
A todo alemán debe proporcionársele la posibilidad de ganarse el sustento mediante un
trabajo productivo. Cuando no se le puedan ofrecer ocasiones adecuadas de trabajo, se
atenderá a su necesario sustento. Leyes especiales del Imperio dictarán las disposiciones
complementarias». 

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 187



bajo en los años treinta, cuando, en la crisis previa a la llegada al poder del nacio-
nalsocialismo se produjo el retorno a los postulados liberales, a un «derecho pri-
vado perfeccionado»9. Por otro lado, el fracaso de Weimar ha sido vinculado, en
opinión de iuslaboralistas de la talla de KAHN-FREUND, a la desaparición de
facto de los derechos colectivos, y los acontecimientos posteriores truncaron esta
línea de crecimiento del Derecho del Trabajo, que no se hizo adulto hasta el final
de los fascismos.

De manera paralela, el final de la Primera Guerra Mundial trajo consigo la
consecución del (embrionario) Derecho Internacional del Trabajo10. Señala
RAMM los momentos que antecedieron a la creación de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, indicando la creciente importancia que, desde finales del
siglo XIX, se otorgaba a la posibilidad de conseguir una unificación internacional
de la legislación reguladora de las relaciones de trabajo. Diversos congresos y
conferencias nacionales, incluso la constitución en 1901 de la «Asociación Inter-
nacional para la Protección Legal de los Trabajadores», fueron seguidos de tra-
tados internacionales bilaterales y multilaterales sobre protección de los
trabajadores y seguros de accidentes laborales, así como respecto a uno de los
temas que fue fundamental en estos inicios: la prohibición del trabajo nocturno
de las mujeres.

Pero no fue hasta el final de la Primera Guerra Mundial cuando se consoli-
daron las bases para un derecho internacional del trabajo, en el propio Tratado de
Versalles, que recibió las críticas del Congreso Internacional de Sindicatos en
1919 tanto por no haber incluido determinadas peticiones que los sindicatos ya
habían elaborado en sus primeras estructuras internacionales estables como por
la falta de plasmación de un verdadero organismo con soberanía internacional,
un «poder legislativo internacional».

Evidentemente esta petición no se alcanzó. El Tratado de Versalles creaba la
OIT, aceptando la institución de un organismo compuesto por Estados, empresario
y sindicatos, sin capacidad legislativa autónoma. Se constituía de esta manera la
OIT, cuya evolución hasta la actualidad ha visto crecer su importancia en cuanto
a cantidad de producción de normas, estudios y proyectos acerca de la situación
del trabajo en el mundo y de la mejora de los estándares laborales sin que ello
suponga, sin embargo, la consecución de la antigua aspiración sindical de alcanzar
la idea de un poder legislativo supranacional soberano en materia laboral.
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9 H. Sinzheimer 1984. 
10 Lo afirma con rotundidad Ramm, aunque consideremos necesario matizar que no fue hasta

la Constitución de la OIT en 1945 cuando realmente puede hablarse de un funcionamiento
de esta institución, órgano de creación de este Derecho del Trabajo internacional, con con-
tinuidad. T. Ramm 1994, 339. Sobre la construcción de esta normativa internacional vid. G.
Lyon-Caen, y A, Lyon-Caen 1991.
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La constitución de la OIT en este tan temprano momento podría generar per-
plejidad si se enfoca únicamente desde el plano de la voluntad tuitiva respecto a
la situación de los trabajadores. Evidentemente, este plano es en exceso reduc-
cionista, pues, como señalaba G. LYON-CAEN, la internacionalización del Dere-
cho del Trabajo tuvo una marcada utilidad para los empresarios ya que las
empresas de un país sólo podían soportar las cargas sociales si estas eran similares
a las existentes en otros países. Por ello, el objetivo de igualar la competencia
impulsó la internacionalización de esta disciplina, teniendo el apoyo empresarial
la creación de instituciones como la OIT11.

Aun a pesar de su escasa dimensión coercitiva12, señala RAMM la impor-
tancia fundamental de este primer momento, en el que «los Derechos Fundamen-
tales de los trabajadores se convirtieron en el nuevo fundamento del Derecho del
Trabajo»13, con la aparición de la eterna cuestión: las dificultades de la puesta en
práctica y garantías de los derechos sociales14. Efectivamente, en los años que
siguieron a la creación de la OIT con la ratificación del Tratado de Versalles se
aprobaron las convenciones de Washington, en 1919, sobre el desempleo y empleo
de las mujeres embarazadas y la de Ginebra, sobre el derecho a organizarse de
los trabajadores del campo, ambas con influencia en el panorama normativo nacio-
nal de los estados signatarios.

Con este marco internacional y con el antecedente de la Constitución de Wei-
mar se integró el Trabajo en la Constitución de la II República española. Como
ha señalado VALDÉS, la introducción de los derechos sociolaborales en la Cons-
titución republicana tuvo una importancia fundamental para la consolidación de
la autonomía del Derecho del Trabajo15. 

El precepto central fue el complejo art. 4616, donde se reconoció el trabajo
como derecho/deber y se incluyó un programa de protección con una serie de

189

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO: HISTORIA DE UN PROCESO...

11 G. Lyon-Caen y A. Lyon-Caen 1991, 131.
12 Ya desde el principio fueron creados organismos de control como el procedimiento de quejas

ante la Oficina Internacional del Trabajo, hoy en día sofisticado en la forma del Comité de
Libertad Sindical y los mecanismos del control periódico de las normas por la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión tripartita de Apli-
cación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

13 T. Ramm 1994, 345.
14 L. Ferragioli 2004.
15 En contra, señala Martín Valverde que, en ella, como en la Constitución de Querétaro de

1917 o en la de Weimar de 1919 se hacía una temprana referencia a los derechos sociales,
pero, en nuestro caso, tal referencia consistía en una remisión genérica a las ideas que fun-
damentaban el ordenamiento laboral y a su desarrollo por la legislación social. Excepción
hecha, no obstante, de determinadas cuestiones relacionadas con la protección social, enu-
meradas expresamente en el art. 46. A. Martín Valverde 1987.

16 Artículo 46: «El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la pro-
tección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de
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actuaciones específicas en relación con los trabajadores asalariados, dejando para
otros preceptos la protección de trabajadores autónomos como campesinos o pes-
cadores (art. 47)17. Además del contenido de este precepto, la Constitución de
1931 recogía el derecho a la libertad sindical (art. 39), incluida la de los funcio-
narios (art. 41).

Ya en el plano normativo, el protagonismo fundamental recae sobre la Ley
de Contrato de trabajo de 1931 y sobre la Ley de Jurados Mixtos. Fueron estas
unas normas caracterizadas por su rigor técnico y su carácter intervencionista18

que vinieron acompañadas de una intensa labor de producción normativa, espe-
cialmente durante los primeros años de la II República19. 

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no supuso un impedimento abso-
luto a la dinámica legislativa laboral de carácter tuitivo de los años anteriores
impulsada por el Gobierno republicano. Si bien es cierto que la normativa laboral
y social aprobada durante la guerra civil seguía una línea caracterizada por las
necesidades que imponía la coyuntura bélica20. Sin embargo, los cambios en la
zona golpista marcaron una clara línea contraria a la construcción anterior: supre-
sión de las organizaciones sociales y políticas opuestas al Movimiento en el 1936,
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una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, acci-
dente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y
especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y
familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el
Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores
que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración
y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores».

17 F. Valdés 2006, 198.
18 A. Montoya 2009, 278 y ss.
19 Tomamos de Valdés la siguiente enumeración de decretos o decretos-leyes: preferencia de

los braceros locales en las faenas agrícolas (28 de abril de 1931); ratificación sin condicio-
nes del Convenio adoptado en la primera sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo
(Washington 1919), limitando a ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales la duración
del trabajo en los establecimientos industriales (1 de mayo de 1931); creación y organización
de los jurados mixtos en la agricultura (7 de mayo de 1931); régimen de arrendamientos
colectivos de fincas rústicas (19 de mayo de 1931); creación de un servicio para el fomento
y régimen de la previsión social contra el paro involuntario del trabajo (25 de mayo de
1931); implantación de un seguro obligatorio de maternidad (26 de mayo de 1931); conce-
sión de préstamos por el INP para remediar el paro obrero (28 de mayo de 1931); interven-
ción de los Delegados Regionales de Trabajo en los conflictos colectivos de trabajo (29);
aprobación de las bases para la aplicación a la agricultura de la Ley de Accidentes de Trabajo
(12 de julio de 1931); jornada máxima de trabajo (1 de julio de 1931); sociedades coope-
rativas (4 de julio de 1931) y prohibición de utilizar el régimen de reparto de jornaleros
parados durante las crisis de trabajo (18 de julio de 1931), entre muchas otras. Vid. F. Valdés
2006, 188.

20 Para un recorrido por las leyes sociales en la España republicana tras el golpe de estado se
remite a A. Montoya 2009, 334 y ss.
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supresión de los Jurados Mixtos y los Tribunales Industriales en el 1938, cons-
trucción del sindicato vertical, etc. Sin embargo, 

El texto jurídico que surgió en este escenario fue el Fuero del Trabajo, de 9
de marzo de 1938, inspirado en la Carta di Lavoro de 1927 y en la Ordnung der
Nationalen Arbeit de 1934, así como en la doctrina social de la Iglesia. Este texto,
junto al Fuero de los españoles de 1945, constituía una de las ocho leyes Funda-
mentales del franquismo, consagrando este último los principios en los que aquel
se basaba: la concepción del trabajo como derecho y deber, la concepción comu-
nitaria de la empresa (el no reconocimiento del conflicto de clase y por tanto la
prohibición de los sindicatos)21 o el reconocimiento de la propiedad privada como
medio natural para alcanzar los fines individuales y sociales. El desarrollo de
ambos textos fue realizado por la Ley del Contrato de Trabajo de 1944.

En el plano individual, las Ordenanzas laborales marcaron la producción
jurídica laboral del franquismo. En 1942 se aprobó la Ley de Reglamentaciones
de Trabajo que configuraba las Ordenanzas como el instrumento del Ministerio
de Trabajo por el que se establecían condiciones mínimas de determinados secto-
res y empresas. Y es que, si por algo se caracteriza el franquismo es por el mono-
polio estatal en la fijación de las condiciones de trabajo y de la competencia del
Ministerio de Trabajo en la aprobación, aplicación e inspección de la normativa
correspondiente. Así, las reglamentaciones del trabajo sustituyeron a los Pactos
Colectivos y las bases de trabajo (normas que se encontraban entre las disposi-
ciones generales y los pactos colectivos) que se aprobaban por los Jurados Mixtos
–los cuales fueron suprimidos en 1938–; en definitiva, sustituían la labor propia
de la negociación colectiva. La ley sobre convenios colectivos sindicales de 1958
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21 La visión comunitaria de la empresa nació en Alemania a finales del siglo XIX y fue reto-
mada, tras ser abandonada durante la República de Weimar, por el nacionalsocialismo. La
empresa se constituía como una institución económica y social en la que se encontraban
obreros y patronos como una familia con roles diferenciados pero complementarios y con
fines e intereses comunes aun reconociendo y acentuando el papel de autoridad del empre-
sario; no hay conflicto, simplemente intereses empresariales que coadyuvan a sostener los
intereses nacionales. En septiembre de 1936 se declararon ilegales los partidos y las agru-
paciones políticas y sociales opuestas al Movimiento Nacional. El Estado totalitario y su
carácter nacional-sindicalista requería de un único partido y único sindicato, ambos vincu-
lados necesariamente a los intereses y la administración del Estado. Esta visión la plasmó la
Ley de Bases de la Organización Sindical de 1940 así como las dos leyes fundamentales
citadas y sus desarrollos concretos. Así, en el Fuero del Trabajo de 1938 se afirmaba que «el
sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado». Si hasta el momento la organización
sindical conllevaba la toma de partido en el conflicto entre clases, durante el franquismo esta
organización tenía como objetivo controlar a los trabajadores y crear una burguesía funcio-
narial tratando de encontrar apoyo en las capas sociales intermedias. En cuanto a la huelga,
debe recordarse que no fue hasta el Decreto Ley de 1975, Regulador de los Conflictos Colec-
tivos de Trabajo, donde apareció por primera vez la expresión «huelga laboral», siendo prác-
ticamente un cambio nominal contradictorio con las normas del régimen. 
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no modificó esta realidad. No fue hasta la Ley de Convenios Colectivos de 1973
cuando, tras la ampliación de las funciones de la Organización sindical y la agi-
lización de la tramitación de los convenios, el Ministerio deja de actualizar las
ordenanzas laborales, que poco a poco irían perdiendo vigencia y aplicabilidad.
Las Ordenanzas convivieron con la reglamentación de la Ley de Contrato de Tra-
bajo de 1974 y hasta la disposición transitoria del ET de 1980. Es más, no es hasta
la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales cuando se considere nor-
mativamente la articulación «ley-ordenanza-convenios».

Debe remarcarse que esta regulación estatal no implicó un carácter tuitivo
del derecho laboral individual del franquismo. Este discurso, que ha alimentado
la idea de una supuesta rigidez actual de nuestro mercado laboral heredada de la
época dictatorial ha sido demostrado como falso. En este sentido, SOLA en un
excelente análisis histórico cuestiona que haya existido alguna vez esta rigidez
en los términos expresados por el discurso dominante y, lo que es más importante,
que caso de existir rigidez ésta no haya beneficiado a los empresarios, destacando
que es mucho más relevante para evaluar el mercado laboral español y sus heren-
cias franquistas un análisis en términos de desequilibrio de poder entre empresa-
rios y trabajadores, claramente decantado hacia los primeros, y en términos de
distribución de la renta, originando un modelo de bajos salarios. Tanto en términos
absolutos como comparativamente respecto a otros países europeos de nuestro
entorno el margen de discrecionalidad empresarial en España es muchísimo
mayor, y los salarios medios bastante inferiores, consolidando desde 1939 un
modelo fundamentado sobre esta característica22.

2.2. El trabajo en el constitucionalismo social de posguerra

Como es sabido, en el ámbito jurídico-constitucional de la Europa continen-
tal, los textos fundamentales de la segunda posguerra materializaron la constitu-
cionalización del Estado social y, en su seno, el reconocimiento del derecho al
trabajo y de los derechos a él asociados. A partir de este reconocimiento se desa -
rrolló el Derecho del Trabajo moderno, de base puramente estatal y con sustento
en el pacto entre capital y trabajo consolidado a nivel constitucional23.

El Estado social, como marco impuesto para el encuentro entre capital y
trabajo ha sido, sin lugar a duda, uno de los condicionantes básicos que han per-
mitido la expansión del Derecho del Trabajo. La integración de un «bloque de
laboralidad» en sede constitucional daba respuesta a dos cuestiones: por un lado,
a la creciente necesidad de una regulación de las relaciones sociales y económi-
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22 J. Sola 2013.
23 C. de Cabo 2006, A. Baylos 2010, 110.
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cas; por otro lado, la urgente cuestión de racionalizar los procesos sociales de
una sociedad presidida por el carácter pluriconflictual propio del conflicto social
moderno24.

El resultado es el canje, la transacción entre dos reivindicaciones o necesi-
dades opuestas y, mediante una cesión mutua, finalmente compatibilizadas. Por
un lado, se obtiene la promesa de la mejora de la situación de las clases trabaja-
doras (mediante el reforzamiento de la intervención estatal en la política socio-
laboral, la extensión material y subjetiva de los derechos sociales y la promesa
del pleno empleo) así como la constitución de vías de participación de los actores
sociales en el funcionamiento del sistema, renunciándose al cuestionamiento del
modelo por la vía revolucionaria; de esta manera, por otro lado, se obtiene la segu-
ridad de la continuidad del sistema, consentida socialmente, y del modelo econó-
mico capitalista, que durante un tiempo se convierte en un «capitalismo
intervenido», que la fórmula de Estado social no se propone cambiar25. Efectiva-
mente, como señalaba BILBAO, el nuevo planteamiento en el keynesianismo
apuntaba a la reformabilidad del capitalismo, sin transgredir sus límites, pero
haciendo compatibles dos tendencias antes excluidas «la intervención del Estado
en la gestión económica y la presión sindical»26.

De este modo, el Estado social se configura como el resultado de una «corre-
lación de fuerzas interiores, en el seno de determinados países de un área geopo-
lítica definida, que ha determinado un orden establecido de organización política
muy institucionalizada»27. El equilibrio de fuerzas es el elemento definitorio de
este constitucionalismo social, en el seno del cual, como analizaba C. DE CABO,
se procede a la institucionalización del conflicto capital-trabajo y su integración
en el funcionamiento del Estado28. 

Así con el advenimiento del Estado social, ambas cuestiones, trabajo y eco-
nomía, fueron conformadas constitucionalmente y ligadas la una a la otra.
Mediante esta fórmula de contenido variable29 se pretendía generar un equilibrio
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24 Como señala Aragón, este rasgo característico puede predicarse de los países pertenecientes
al modelo jurídico-cultural en el que el Estado español se inserta, M. Aragón 1996, 7.

25 J.L. Monereo 1996a, 21.
26 A. Bilbao 1993, 11.
27 J.L. Monereo 1996, 19.
28 C. de Cabo 2006, 46 y 48; en el mismo sentido F. Balaguer 2002, 95 y ss.
29 Apunta Balaguer que el contenido de la misma es heterogéneo, existiendo distintas concep-

ciones de Estado social «que oscilarían entre la garantía de una mínima procura existencial
hasta propuestas de transformación radical del modelo económico». Este contenido va a
depender de la formulación constitucional del Estado social, que puede ser «fuerte» (los
ejemplos más claros de este modelo son la Constitución de Weimar de 1919 o la Constitución
italiana de 1947, o débil (la Constitución española de 1978 es una buena muestra de ello). F.
Balaguer 2002, 98.
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entre la libertad y la igualdad, que no es estático, sino que está en permanente
movimiento30. 

Como es evidente, en este marco se sublima la función transaccional del
Derecho del Trabajo, en una especie de círculo virtuoso, de equilibrio dinámico,
que permitió el desarrollo de las normas laborales en el panorama europeo
durante la época de bonanza económica. La política económica orientada al ple-
no empleo, distributiva de la renta, impulsora de la protección social, acompa-
ñaba a este desarrollo.

En palabras de MAESTRO: «la constitución del trabajo en el Estado social
se configura en torno a los mecanismos de integración de esta en la nueva fórmula
del Estado. La integración, que se expresa normativamente por la constituciona-
lización del trabajo, se materializa en la subjetivación del mismo. El trabajo devie-
ne ahora sujeto político en el sistema y a ello contribuyen los mecanismos
integradores. La constitucionalización del derecho a la sindicación tiene directa-
mente esa significación. Los derechos de huelga y negociación colectiva son fun-
cionales a la afirmación del nuevo sujeto, pues los instrumentos de autotutela
permiten el mantenimiento del statu del trabajo en el sistema, y, por tanto, su cen-
tralidad. Junto a estos, el Estado social establece una tutela general, el reconoci-
miento del derecho al trabajo, que se concreta en un arsenal de medidas que
pretenden una función reequilibradora del sistema de poderes instaurado por el
mercado, parcialmente también, corregido con la intervención económica de corte
keynesiana, con el resultado del pleno empleo»31.

En este marco teórico se produce a lo largo de la segunda posguerra un doble
movimiento de reconocimiento de derechos sociales, tanto en el plano interna-
cional como en el estatal. En el primero se generalizó la inclusión de los derechos
laborales en las Declaraciones de Derechos, tanto de carácter universal, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966 y que entraría
en vigor en 1976, como en el ámbito regional, en el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos de 1950 y en la posterior Carta Social Europea, de 1961.

Por añadidura, los avances en materia de reconocimiento de derechos labo-
rales estatales fueron en buena medida «armonizados hacia arriba» por la influen-
cia trasnacional, pero también, por la creciente internacionalización del Derecho
del Trabajo a través de la ya comentada Organización Internacional del Trabajo
que a su vez impulsó su extensión por los países con desarrollos legislativos
menos avanzados32.
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30 M. Aragón 1996, 122.
31 G. Maestro 2001, 302.
32 B. Hepple 1994, 19.
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Así, tanto en la Declaración relativa a los Fines y Objetivos de la OIT, anexa
a la Constitución de Filadelfia de 1944, como en el preámbulo de esta última, la
Conferencia General de la OIT reconocía la obligación solemne de la Organiza-
ción de mejorar las condiciones de trabajo y de adoptar un «régimen de trabajo
realmente humano», basándose en el objetivo de alcanzar la paz permanente a
través de la «justicia social». 

En el ámbito interno, las Constituciones de Francia (1946), Italia (1947) y
Alemania Federal (1949), incorporaban un amplio reconocimiento de los derechos
sociales33. En ellas, en su constitución económicas, se incluían los principios bási-
cos del orden económico, garantizando las libertades de los sujetos que actúan en
el mercado, pero imponiendo a la vez imponen límites a las mismas, que se ven
encuadradas por los ordenamientos nacionales y las exigencias de la solidaridad34. 

3. LA «CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO»: 
EL BLOQUE DE LABORALIDAD DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Y SU DESARROLLO TEMPRANO

Es un lugar común el afirmar que la Constitución española ha incorporado
claramente las referencias propias del constitucionalismo social adoptando una
fórmula que demarca la configuración constitucional de las relaciones económicas
y sociales35. Sin embargo, esta afirmación no puede ocultar las circunstancias his-
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33 En el plano comparado, algunos ejemplos son la Constitución de Bélgica (art. 23.1: El dere-
cho al trabajo y a la libre elección de una actividad profesional en el marco de una política
general de empleo tendente entre otros objetivos a asegurar un nivel de empleo tan estable y
elevado como fuese posible); Constitución de Luxemburgo (art. 11.4. La ley garantiza el
derecho al trabajo y asegurará a cada ciudadano el ejercicio del mismo); Constitución de
Portugal (art.51.1 Todos tendrán derecho al trabajo; 2. El deber de trabajar será inseparable
del derecho al trabajo); Constitución de Italia (art. 4: La República reconoce a todos los ciu-
dadanos el derecho al trabajo y promoverá las condiciones que hagan efectivo este derecho)
además la Constitución Italiana de 1947 declara en sus «Principios Fundamentales» que «Ita-
lia es una república democrática fundada en el trabajo» (art. 1) y que «reconoce a todos los
ciudadanos el derecho al trabajo» (art. 4). Constitución Francesa (Preámbulo 5 Cada uno
tiene el deber de trabajar y el derecho a obtener un empleo), Constitución de Grecia (art.
22.1: El trabajo constituye un derecho y queda bajo la protección del Estado, el cual velará
por la creación de condiciones de pleno empleo para todos los ciudadanos) Finlandia (art.18:
Derecho al trabajo y libertad de empresa. Todas las personas tienen derecho, con arreglo a
la ley, a procurar su sustento mediante el trabajo, la profesión o la actividad que elijan). Dina-
marca (art. 75.1: En interés del bien común, se realizarán esfuerzos para que todo ciudadano
capacitado para el trabajo tenga la posibilidad de trabajar en condiciones de asegurar su exis-
tencia).

34 M. Aragón 1996, 7.
35 J.L. Monereo 1996b, 120.
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36 G. Maestro 2001, 131.
37 I. Albiol 1989, 117.
38 T. De Luca 1979.

tóricas y económico-sociales en las que se realizó esta recepción. Como señala
MAESTRO, la recepción del modelo se realizó en la Constitución española
mediante una fórmula «débil», o más «flexible», que revestía diferencias consi-
derables con respecto a las experiencias italiana, alemana o francesa, puesto que
su nacimiento se produjo ya en el momento de la crisis del modelo. En palabras
del autor, «nuestra Constitución […] cierra el ciclo del constitucionalismo social
y como epílogo de esta experiencia histórica refleja las peculiaridades de una
situación que evidencia el agotamiento del modelo»36.

Como premisa necesaria, debe señalarse que en el estado español se trata de
un periodo notablemente reducido. El periodo determinado como «años de Cons-
titución» abarcaría de la Ley de Relaciones de Trabajo de 1976 a la primera gran
reforma de las normas laborales de 1984, ya con el Gobierno socialista, teniendo
como hitos fundamentales la Constitución de 1978 y el Estatuto de los trabajado-
res de 1980.

Y es en pleno desmantelamiento del Estado del bienestar europeo, cuando
el Derecho del Trabajo nacía en España en su conformación constitucional, here-
dando por tanto los rasgos de un modelo cuyos cimientos se tambaleaban. Cons-
titución y crisis económica han marcado, por tanto, y como indicaba ALBIOL
han acompañado, el desarrollo de nuestro Derecho del Trabajo democrático desde
197837.

Afinando el análisis puede afirmarse que es precisamente esta «constitucio-
nalización débil» uno de los factores clave que explica el tránsito del Derecho del
Trabajo por distintos estados, distintas épocas, calificadas por MAESTRO como
«constituciones del trabajo». La primera, la ligada al texto constitucional y a la
que nos referimos en el próximo epígrafe ha sido denominada la «constitución
del trabajo de la crisis». La segunda, que engloba el desarrollo de la normativa
laboral hasta los años noventa, era calificada por el autor, adoptando la denomi-
nación italiana como «Derecho del Trabajo de la emergencia»38. Los cambios
acaecidos a partir del cambio de década, muy en particular la gran reforma de
1994, llevan al autor a afirmar un cambio en la propia «constitución del trabajo»,
señalando la apertura de una nueva época, la tercera y última, que se prolonga
hasta la actualidad, que califica como «constitución del trabajo flexible», donde
se reflejan las distintas transiciones socioeconómicas y políticas, tanto en el plano
interno como supranacional que señalábamos en el epígrafe anterior. La consti-
tución española habría incorporado la tradición del constitucionalismo social sin
llegar a hacerlo de una manera «fuerte» como la italiana. En este sentido se ha
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llegado a identificar esta de «constitución de la resistencia» y aquella de «cons-
titución de la crisis». 

Aun a pesar de los condicionantes que marcaron el escenario de su naci-
miento, la Constitución española incorporó las referencias propias del constitu-
cionalismo social, integrando en el texto la conformación básica de las relaciones
económicas y sociales y los parámetros que, rodeando las mismas, configurarían
el pacto entre capital y trabajo. En este sentido, la configuración del sistema eco-
nómico constitucionalizado incorpora los valores de libertad, justicia, igualdad y
pluralismo político, todos ellos con evidente plasmación en la constitucionaliza-
ción del trabajo. 

Así, por un lado, desde el punto de vista de la «constitución económica», el
sistema se basa en el reconocimiento de la libertad económica, aun cuando cons-
treñido por la acción del reconocimiento de los otros principios señalados del
constitucionalismo social. Así, el derecho a la propiedad privada (art. 33.1 CE)
se encuentra delimitado por su función social (art. 33.2 CE), por la subordinación
de toda la riqueza del país sea cual fuere su titularidad al interés general (art. 128.1
CE) y complementada con las facultades expropiatorias que reconoce el art. 33.3
CE39. A continuación, se constitucionaliza la libertad económica, cuyo anclaje se
encuentra tanto en el art. 10.1 CE como en el art. 38 CE y que se ve limitada por
las exigencias «sociales» del Estado social y por las exigencias «generales» de la
economía nacional, que justifican tanto la iniciativa pública en la economía y la
intervención en las empresas (art. 128.2 CE) como la planificación para atender
a las necesidades colectivas y a la distribución de la riqueza (art. 131 CE). La
existencia de este delicado equilibrio implica, y así lo ha señalado habitualmente
la doctrina, la necesidad de realizar una interpretación sistemática, buscando la
conciliación de los diferentes principios40.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la «constitución del trabajo», la
aprobación de la Constitución española supuso para el ordenamiento laboral una
profunda transformación, manifestándose en él la plasmación de los principios
antedichos. De su «bloque de laboralidad»41, se extraen las tres características del
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39 M. Aragón 1996, 10.
40 Sobre estas cuestiones vid., entre multitud de contribuciones, las de J. Serrano 1980, M. Ara-

gón 1996, 13; M. Bassols 1985, A. Rojo, 1983, C. Paz-Ares y J. Alfaro 2002, J. Viciano
1997. Trazando la línea de los antecedentes constitucionales a las limitaciones sociales de la
propiedad vid. P. Montoya 2003, 43, el autor llega hasta el art. 10 de la Constitución de 1876. 

41 M.C. Palomeque 1991, 31, el autor se refiere al «bloque de laboralidad» como el conjunto
de preceptos constitucionales dedicados a la ordenación jurídica de las relaciones de trabajo,
dentro de este bloque distinguirá la «constitución económica, los derechos laborales especí-
ficos y los derechos laborales inespecíficos». Martín Valverde considera que las «bases cons-
titucionales» incluyen la economía de mercado, que nosotros situamos dentro de la
«constitución económica», el pluralismo social y la tutela o protección del trabajo, A. Martín
Valverde 1988, 55 y ss.
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«modelo democrático de relaciones laborales»42: la primera, la integración del
conflicto capital-trabajo; la segunda, el reconocimiento de la especificidad que
caracteriza al Derecho del Trabajo en materia de fuentes; la tercera, la interiori-
zación y la aceptación de la desigualdad intrínsecamente presente en la relación
de trabajo y, por tanto, del necesario carácter compensador del ordenamiento labo-
ral, derivado del compromiso constitucional por conseguir no ya la igualdad for-
mal sino la sustancial o real, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud (art. 9.2 CE). Llama la atención el vínculo que el artículo 129.2 CE
brinda entre los citados bloques, al reconocer el deber de los poderes públicos de
promover la participación de los trabajadores en la empresa y el acceso de los
mismos a la propiedad de los medios de producción.

La primera consecuencia mencionada, la integración del conflicto capital-
trabajo, se materializa en el reconocimiento de la autonomía colectiva plena, mani-
festación del valor constitucional de libertad (art. 1.1 CE). La plasmación de esta
autonomía –sindicatos libres e independientes (arts. 6, 7 y 28.1 CE), negociación
colectiva con valor normativo (art. 37.1 CE) y autotutela colectiva (28.2 y 31.2
CE), fundamentalmente en forma de derecho a la huelga– no iba a romper la línea
neocorporativista y de consenso social de los países de nuestro entorno y de nues-
tra propia tradición histórica. Más aun, y debido a la específica incorporación que
realiza nuestra Constitución de los contenidos propios del Estado social, la doc-
trina ya detectaba tempranamente el sesgo individualista que bañaba la recepción
de la libertad sindical, que se construía en referencia a una concepción del trabajo
basada en el contractualismo43. Con todo, puede apreciarse una sindicalización
de la representación en la empresa, comenzando por la dicotomía existente entre
el reconocimiento y garantía que supone la libertad sindical y sus dimensiones,
por un lado, y la articulación de la representación unitaria en la empresa, por otro. 

La segunda cuestión, relativa al sistema de fuentes, conecta plenamente con
la primera, pero su entidad merece un tratamiento autónomo. En 1978 se inserta
en la norma fundamental, por primera vez en nuestra historia constitucional, la
figura del convenio colectivo. La Constitución marca así la particularidad de las
fuentes del Derecho del Trabajo, remitiendo a la ley la obligación de garantizar ese
derecho, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE).

Ya en el plano individual, como escribía MARTÍN VALVERDE, una visión
limitada al repaso de la inclusión de derechos laborales individuales en la norma
constitucional podía llevar a la conclusión de que su contenido en este ámbito era
pobre. Sin embargo, la importancia de la actuación de la CE en este plano no deri-
va únicamente de la constitucionalización del derecho al trabajo y sus derivados
(art. 35. 1 CE) sino que se refleja fundamentalmente en tres cuestiones: en el man-
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42 A. Baylos 1991, 109.
43 A. Baylos 1991, 19-21.
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dato de promoción de la igualdad real y efectiva que impone el art. 9.2 CE a los
poderes públicos, en la constitucionalización de una serie de derechos laborales
al mismo nivel que la libertad de empresa y en el reconocimiento del ejercicio de
los Derechos Fundamentales en el seno del contrato de trabajo44. 

Constitución económica y constitución del trabajo plasman en la CE la
voluntad de «neutralidad» clásica en nuestro sistema como consecuencia de las
características de nuestra transición. De esta manera, se configuraba en la CE una
dialéctica sobre la que descansa una versión edulcorada del Estado social, cir-
cunscrito por una economía de mercado que limita y a cuyas exigencias se aco-
moda. Consciente del compromiso, la doctrina señalaba la necesidad de una
permanente interpretación conjunta y sistemática de los preceptos constituciona-
les, puesto que sólo así se podría asegurar el mantenimiento de la «impronta eco-
nomicista y social del texto fundamental»45. 

Con la aceptación de «neutralidad» se afirmaba igualmente la ausencia de
«asepsia» de nuestro sistema. Así, se mantenía precisamente lo contrario, puesto
que sus características46, su definición como Estado social, aun permitiendo cier-
ta flexibilidad, tiene un contenido mínimo, un núcleo intangible de derechos
sociales que no puede franquearse, preservado frente al legislador, sea este estatal
o comunitario47. 

En la línea, señalaba MARTÍN VALVERDE que la vinculación del Derecho
del Trabajo (y de la seguridad social) con la cláusula de Estado social implicaba
necesariamente la existencia de una serie de criterios interpretativos aplicados por
el Tribunal Constitucional y que el autor resumía en dos: la exigencia con especial
rigor de la igualdad de trato legislativo, «tanto en relación con el ordenamiento
vigente en un momento determinado como en relación con la sucesión de normas
en el tiempo», y la adopción de un sistema de «nivelación por arriba en lugar de
la nivelación por abajo, siempre que la aplicación de este criterio responda a una
“conquista social” reconocida»48. La temprana jurisprudencia del TC corroboró
la existencia de un contenido mínimo y de unos límites tanto materiales como
formales a la reversibilidad de las conquistas sociales49. 
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44 A. Martín Valverde 1983, 122-123. 
45 J. Viciano 1995, 108 y ss. En el mismo sentido, afirmando esta falta de asepsia, señala Ruiz-

Rico que el método de interpretación sistemática viene impuesto por la configuración del
Estado español como Estado social, que impediría la aceptación aséptica de la expresión
«economía de mercado» por encontrarse la misma claramente vinculada a las exigencias
específicas de dicho Estado social. J.D. Ruiz 1995, 229-231.

46 C, Paz-Ares y, J.L. Alfaro 2002, 391.
47 F. Balaguer 2002, 10.
48 A. Martín Valverde 1983, 122-123.
49 Los límites formales los estableció en la sentencia 81/1982. En el FJ 3 de la misma de la

misma el TC afirmó que «Dado el carácter social y democrático del Estado de Derecho que
nuestra Constitución erige y la obligación que al Estado imponen los artículos 9.2 y 35 de la
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En todo caso, más allá de la dicción constitucional de sus preceptos que
incorporaban historia, tensiones e intercambios50, ha sido su intérprete, el Tribunal
Constitucional, quien ha jugado un papel fundamental en la «constitucionaliza-
ción» del Derecho del Trabajo51 y su transformación. 

3.1. La constitucionalización del derecho al trabajo: el artículo 35 CE

El artículo 35 CE se integra como piedra de base de la «constitución del
trabajo», declarando que: «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a tra-
vés del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades
y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo».

El contenido del derecho constitucional al trabajo ha sido un asunto muy
controvertido. Las posiciones doctrinales al respecto van desde quienes lo consi-
deran una mera orientación para los poderes públicos, de carácter más ético que
jurídico o bien una norma programática que no crea un derecho subjetivo inme-
diatamente aplicable y tutelable –casi considerándolo un principio rector de la
política social y económica propio del capítulo III del Título II CE–, hasta quienes
lo conciben como un derecho de crédito de los ciudadanos frente al Estado: el
derecho a obtener de él un puesto de trabajo. Lo que parece claro es que la primera
de las interpretaciones no es acertada realizando una interpretación sistemática
del título constitucional y atendiendo a su situación «geográfica» del precepto,
por decirlo de forma tosca pero gráfica. No obstante, y derivado precisamente de
este argumento, para una mayoría de la doctrina, no se trata de la declaración del
derecho fundamental al trabajo, sino que se acerca más al concepto de «libertad
de trabajo», por carecer de las garantías que debieran acompañarle si ostentara
una fundamentalidad de la que por su ubicación carece. Con todo, no está de más
señalar en este apartado que, más allá de la interpretación sistemática que pueda
hacerse de la CE, en virtud de lo establecido en el artículo 10 CE –primer artículo
del Título constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales–, ha

200

ADORACIÓN GUAMÁN Y JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ

Constitución de promover las condiciones para que la igualdad de los individuos y los grupos
sean reales y efectivas y la promoción a través del trabajo, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón del sexo, debe entenderse que no se puede privar al traba-
jador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas». Sobre la exis-
tencia de un núcleo mínimo indisponible de necesario respeto el TC se pronunció en la
sentencia 37/1994.

50 Como se deriva del interesante estudio de J. Vida 1980, 247 y ss.
51 Los numerosos estudios doctrinales sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en

materia laboral así lo atestiguan, entre ellos vid.: A. Martín Valverde 1983; F. Durán 1985.
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de hacerse una interpretación de los derechos constitucionales conforme a los tra-
tados internacionales ratificados por España.

Sin perjuicio de esta reflexión, la misma no se agota en la literalidad, la sis-
tematicidad ni la voluntad teleológica de la labor interpretativa. Desde una pers-
pectiva histórica si atendemos a los debates en el momento de redacción de la
CE78, a través de la lectura de los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado
del año 1978, se puede deducir que el texto referido al derecho al trabajo fue un
artículo que se mantuvo en líneas generales tal como había salido elaborado en
el Anteproyecto, siguiendo las pautas marcadas en el Pacto de la Moncloa. Sólo
podría señalarse como un aspecto de relevancia la inversión sufrida por el bino-
mio «derecho-deber». En el Anteproyecto se encontraba en primer lugar el «dere-
cho» de trabajar, seguido por el «deber» y luego de las enmiendas presentadas
se transforma en «deber» seguido por el «derecho», tal como quedó redactado
en el texto definitivo. 

Xirinac Damians hacía oír su voz de protesta respecto de la fórmula escogida
aludiendo, en cierto modo, a la configuración de la «constitución económica»:
«Dice el texto que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, este derecho nunca será respetado por una sociedad capitalista como la
que se constitucionaliza en el art. 34, sencillamente porque la libertad de empresa
y de contratación de mano de obra exige un fondo permanente de parados. Ya
tenemos aquí un disparate constitucionalizado: o sobra la inclusión de este dere-
cho, o sobra el modelo económico adoptado»52.

Desde cierto punto de vista, el resultado final que plasmó la fórmula binaria
deber-derecho permitiría pensar que se trata de algo más general y difuso, enten-
dido como la obligación de desempeñar una actividad o función que concurra al
progreso material y espiritual de la sociedad, que es lo que determina la Consti-
tución italiana en el artículo 4.2. O bien, desde un plano material específico y en
el marco de la protección social articulada por las políticas pasivas de empleo,
permitiría configurar la obligación de aceptar un empleo adecuado que le sea ofre-
cido al peticionante por los servicios de colocación, sancionándose su rechazo
injustificado con la pérdida de las prestaciones públicas vinculadas a las situa-
ciones de desempleo. 

SASTRE53 entiende, sin embargo, que la vinculación entre el derecho al tra-
bajo y el deber de trabajar que se produce en algunos textos constitucionales
modernos obedece a un mero reflejo histórico sin implicar una conexión sistemá-
tica entre ambas. Por otro lado, existen opiniones enfatizando que mientras el
Estado no garantice el pleno empleo resulta difícilmente justificable exigir a los
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52 Cfr. en Debates en la Comisión del Senado, Diario de Sesiones, Tomo VI.
53 R. Sastre Ibarreche 1996, 187 a 208.
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ciudadanos el deber de trabajar. En el caso de la Constitución española, el deber
de trabajar, aislado del derecho al trabajo, quedaría reducido a un simple deber
sin contar con medidas eficaces capaces de asegurar su cumplimiento, dado que
la única medida indirectamente coercitiva se situaría en el campo de la protección
social, concretamente para poder conservar o acceder a la protección por desem-
pleo. Con todo, estas prestaciones, tal y como se configuran en nuestro ordena-
miento, obedecen al mantenimiento de la renta de las personas que se encuentran
en una situación legal de desempleo, lo que no significa que ante la usencia de
una fórmula constitucional como la expuesta, no pudiese dar pie a adoptar medi-
das de este tipo.

En todo caso, sin perjuicio de lo dicho acerca del primer apunte del artículo
35 relativo al reconocimiento del deber y el derecho al trabajo y según ha afirmado
una parte de la doctrina, de la redacción del artículo puede extraerse el siguiente
contenido54: 

– Libertad de elección de profesión u oficio (derecho a un empleo libre-
mente elegido)

– Derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo (derecho
de crédito a una acción positiva)

– Derecho a trabajar por un salario suficiente (derecho a una renta adecuada
a sus necesidades personales y familiares)

– Derecho a la promoción profesional, el trabajo como factor de promoción
y de progreso social

– Prohibición de discriminación, que no ha de confundirse con la exigencia
de igualdad de trato que, por otro lado, no es un derecho en el ámbito de
la relación de trabajo, sino una obligación dirigida a los poderes públicos.

La faceta prestacional del 35.1 CE fue recogida por el TC en su sentencia
22/1981, cuyo contenido versaba sobre la constitucionalidad de la disposición en
el ET relativa a la jubilación forzosa, concluyendo que «El derecho al trabajo no
se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un puesto de tra-
bajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos recono-
cidos en los arts. 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su
aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado
puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el
derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos
si no existe una justa causa. En su dimensión colectiva, el derecho al trabajo impli-
ca un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno
empleo». Es decir, desde esta perspectiva el derecho al trabajo reconocido en el
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54 J.L. Monereo 1983, 319.
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artículo 35 ha de complementarse necesariamente con lo establecido en el artículo
40.1. Con todo, hay que apuntar que la efectividad y el alcance de la vertiente
individual depende del resto de derechos del bloque constitucional de laboralidad
relativos a la libertad y acción sindical, que se ven atacados por estrategias de
descolectivización o individualización de las relaciones laborales en una estrategia
global de remercantilización de la fuerza de trabajo

La dimensión colectiva del derecho al trabajo –a un puesto de trabajo, en
palabras del TC–, implica un mandato a los poderes públicos que encuentra su
fundamento en el artículo 40.1 CE el cual señala que «los poderes públicos […]
realizarán una política orientada al pleno empleo», pues, como apunta el tribunal
en el FJ 8 de la sentencia 22/1981, «en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo
por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho
para otra parte de la misma», doctrina que reitera la STC 109/2003 y afirmación
que casi parece un rechazo a la competitividad propugnada por los think tanks
del neoliberalismo y entendida como una forma de vida en sí misma. Nada se
dice sobre cómo ha de crearse empleo, aunque sí encontramos a lo largo del texto
constitucional un «deber» que los envites neoliberales se han encargado de erra-
dicar de facto. Y es que el artículo 40 CE también hace alusión a la promoción de
condiciones favorables al progreso social y económico o a la distribución equita-
tiva de la renta, y aunque lo hace apuntando al marco de una política de estabilidad
económica, el artículo 9.1 establece la obligación de los poderes públicos de remo-
ver los obstáculos que impidan la igualdad real, sin obviar, asimismo, las posibi-
lidades de intervención económica que brindan los artículos 33.3, 128 o 129 CE. 

Respecto de la vertiente individual, en primer lugar, hay que decir que el
acceso a un puesto de trabajo está determinado por la libertad del empresario a
contratar mientras no se vulnere el artículo 14 de la CE; en segundo lugar,
respecto de la estabilidad en el empleo –y que, por tanto, sólo se reconoce a
quienes ya tienen uno– podría decirse que se han mantenido instrumentos
jurídicos propios de la regulación jurídico-privada más que querer erigir un
derecho realmente tuitivo que ponga en valor la continuidad de la relación
laboral. En opinión de PÉREZ REY, que define la estabilidad como
«permanencia, duración en el tiempo y seguridad en el espacio», la realidad es
que no supone una gran innovación el planteamiento hecho en la actualidad desde
el Derecho del Trabajo de la estabilidad en el empleo, que no sería más que una
«vertiente especialmente cualificada del principio de conservación del negocio
(favor negotii)» del derecho civil55.

Siguiendo con esta cuestión puede decirse que el TC ha encontrado en el
contenido esencial del derecho al trabajo la necesidad de protección frente al
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55 J. Pérez Rey 2004, 20 y 21.

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 203



despido. Así, reiterando la doctrina jurisprudencial constitucional, en su
sentencia 20/1994, de 27 de enero, señala: «En efecto, la inexistencia de una
reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la
consistencia del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su
función tuitiva, dentro del ámbito de lo social como característica esencial del
Estado de derecho (art. 1.1 CE), cuya finalidad en este sector no es otra que
compensar la desigualdad de las situaciones reales de empresario y trabajador a
la hora de establecer las condiciones o el contenido de esa relación mutua o
sinalagmática, máxime si ello acontece a título individual y no colectivo». Por
añadidura se ha entendido dentro del 35.1 CE el derecho a no ser despedido sin
el concurso de una justa causa (así se viene a recoger en el artículo 4 del
Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo56), lo que PÉREZ
REY interpreta como una característica del Derecho del Trabajo que sobrepasa
la naturaleza del derecho común.57

La igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, como principio
que ha de inspirar la actuación de los poderes públicos y como derecho de los
ciudadanos encuentra también en el derecho al trabajo una dimensión importante.
Así, la promoción de la igualdad real o efectiva que se consagra en el artículo 9.2
CE justifica el carácter tuitivo y compensador de la normativa laboral que cumple
–o debe cumplir– en cierta medida con el objetivo igualitario protegiendo de
manera cualificada al trabajador. 

Sin embargo, respecto de la virtualidad del principio de igualdad manifestado
en el igual derecho a un puesto de trabajo hay que realizar una matización
fundamental: la diferencia entre el principio de igualdad de trato, que vincula a
los poderes públicos en su actuación, y que se consagra en el artículo 14 CE al
establecerse que «los españoles son iguales ante la Ley» y la prohibición de
discriminación que vincula tanto a los poderes públicos como al resto de los
ciudadanos y que se consagra en el artículo 14 al establecerse que no puede
prevalecer «discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Es decir, el
empresario no está obligado a proporcionar un trato igualitario, pero sí está
compelido por el principio de no discriminación.
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56 En este sentido, la STC 20/1994, de 27 de enero, señala: «En efecto, la inexistencia de una
reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la consistencia del
derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su función tuitiva, dentro del ámbito
de lo social como característica esencial del Estado de Derecho (art. 1 CE), cuya finalidad
en este sector no es otra que compensar la desigualdad de las situaciones reales de empresario
y trabajador a la hora de establecer las condiciones o el contenido de esa relación mutua o
sinalagmática, máxime si ello acontece a título individual y no colectivo [SSTC 123/1992
(RTC 1992\123), 98/1993 (RTC 1993\98) y 177/1993 (RTC 1993\177)]».

57 J. Pérez Rey 2004.
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En su sentencia de 6 de julio de 2000, el Tribunal Constitucional, reiterando
su doctrina, señala que «la exclusión de un principio absoluto de igualdad en el
marco de las relaciones laborales entre sujetos privados no es otra cosa que el
resultado de la eficacia del principio de la autonomía de la voluntad, que, si bien
aparece fuertemente limitado en el Derecho del Trabajo, por virtud, entre otros
factores, precisamente del principio de igualdad, no desaparece, dejando un mar-
gen en que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario en ejercicio
de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retri-
bución del trabajador respetando los mínimos legales o convencionales».

En efecto, el empresario no ha de tener una justificación objetiva y razonable
para tratar de forma desigual a los trabajadores de su empresa en el ámbito de su
poder organicista y rector (el ejemplo clásico es el remunerativo), pues puede
hacerlo siempre y cuando el factor diferenciador no se considere entendido entre
aquellos que en virtud de los principios y valores constitucionales merecen un
especial rechazo y que aluden directamente a la discriminación por raza, sexo,
orientación sexual, nacimiento etc.; situación en la que sí debería atenderse al jui-
cio de justificación y proporcionalidad. Por otro lado, la cláusula del artículo 14
establece una situación abierta que considera prohibida la discriminación por
«cualquier otra circunstancia personal o social», términos que han de interpretarse,
tal y como apunta la STC del 2 de octubre del 2000, en el sentido de considerar
que las dichas causas las constituyen «aquellas condiciones que históricamente
han estado ligadas a formas de opresión o de segregación de determinados grupos
de personas o que se excluyen como elementos de diferenciación para asegurar
la plena eficacia de los valores constitucionales en que se funda la convivencia
en una sociedad democrática y pluralista»; continuaba en tal sentido la STC del
4 de marzo del 2004 señalando que «se trata de diferenciaciones históricamente
muy arraigadas y que han situado a sectores de la población […] en posiciones,
no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona
que reconoce el artículo».

Con todo, en el ámbito de la relación laboral los Derechos Fundamentales
no desaparecen. No obstante, las relaciones laborales, como se expone en el punto
siguiente y tal y como expresa el TC en su sentencia 77/1988 de 10 de octubre,
en su FJ 4, «si bien no quedan […] excluidas del ámbito de aplicación del
principio de igualdad, y la autonomía de las partes ha de respetar tanto el principio
constitucional de no discriminación como aquellas reglas, de rango constitucional
u ordinario, de las que se derive la necesidad de igualdad de trato», no es menos
cierto que los Derechos Fundamentales «han de aplicarse matizadamente, pues
han de hacerse compatibles con otros valores o parámetros que tienen su último
origen en el principio de la autonomía de la voluntad, y que se manifiestan a través
de los derechos y deberes que nacen de la relación contractual creada por las
partes o de la correspondiente situación jurídica».
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La consagración del Estado social en España y las reiteradas referencias a la
igualdad formal y real, a pesar de esta interpretación, ha llevado a TC a establecer
una vinculación o unión entre el principio de igualdad y el propio Estado social
y a servir de base para la propia naturaleza tuitiva y compensadora del Derecho
del Trabajo y a articular las interpretaciones relativas al artículo 35 y la aplicación
de los Derechos Fundamentales en el ámbito laboral.

En este sentido, recordaba el TC que «…la disparidad normativa se asienta
sobre una desigualdad originaria entre trabajador y empresario que tiene su fun-
damento no sólo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su
respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula, que
es de dependencia o subordinación de uno respecto del otro, y que posee una tra-
dición que es innecesario concretar, en todo el amplio conjunto de consecuencias
derivadas de dicha tradición […]. De todo ello deriva el específico carácter del
derecho laboral, en virtud del cual mediante la transformación de reglas indeter-
minadas que aparecen indudablemente ligadas a los principios de libertad e igual-
dad de las partes sobre los que se basa el Derecho de contratos, se constituye
como un ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al
menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales...».

Se integra así el reconocimiento de la desigualdad en el texto constitucional
buscando su corrección, pero en ningún caso su eliminación, puesto que el propio
reconocimiento de la libertad de empresa en el mismo nivel que el derecho al tra-
bajo conlleva la voluntad de mantener el sistema de producción y de diferencia-
ción entre capital y trabajo. De esta manera, de la libertad de empresa se derivan
una serie de potestades del empresario, los poderes de dirección que se ven limi-
tados por la acción conjunta del reconocimiento de la igualdad como valor fun-
damental y de la ostentación por el trabajador de los Derechos Fundamentales
que la Constitución le reconoce58. 

El valor del art. 35 de la CE no radica tan sólo, evidentemente, en el recono-
cimiento del derecho al trabajo y los derechos señalados en el apartado primero,
sino en el mandato al legislador para la regulación de un «estatuto de los trabaja-
dores». Ciertamente, como nos ha relatado VALDÉS, el apartado segundo del
mencionado artículo fue, de entre los preceptos que configuran la «constitución
del trabajo» el que menos debate suscitó. Su ambigüedad calculada y lo sucinto
de su contenido permitieron su aprobación, con un resultado ciertamente polisé-
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58 F. Valdés 1992, 33.
59 Como nos señala el autor, dada la redacción del 35.2 CE podía pensarse en dos alternativas.

O bien la Constitución mandataba al legislador la construcción de un régimen jurídico deter-
minado en consideración a las condiciones personales de un sujeto, en este caso los trabaja-
dores; o bien se pretendía que con el dictado de un estatuto de los trabajadores se asegurara
la vigencia de la Constitución en las empresas, F. Valdés 2005, 14.
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mico59, pero que fue acotado rápidamente por el legislador con la elaboración del
Estatuto de los Trabajadores de 1980.

Siguiendo el análisis histórico que el mencionado autor hace de la norma de
1980 debe destacarse que la importancia del ET se fundamenta en dos aspectos.
Por un lado, la norma parte de un consenso generalizado de la necesidad de dotar-
se de un nuevo marco de relaciones de trabajo, acorde con el más amplio marco
democrático que se adoptaba con la CE. Por otro lado, el art. 35.2 brindaba la
oportunidad de redactar una norma que corporeizara completamente dicho cam-
bio, norma que acabaría por convertirse en el pilar indiscutible del Derecho del
Trabajo español60.

Finalmente, sobre la cuestión de la eficacia del reconocimiento constitucio-
nal del derecho al trabajo, y en contra de lo que se ha venido manteniendo por el
sector de la doctrina que interpretaba dicha disposición como constitutiva del
derecho de los ciudadanos al acceso a un puesto de trabajo, se ha afirmado que
el precepto no constituye más que una declaración legitimadora del Estado Social,
pero de escasa significación real. 

Así, en este plano individual, la Constitución española ha incidido en la con-
figuración de la relación individual de trabajo en un doble sentido. Por un lado,
mediante la incorporación de derechos específicamente laborales, que, más allá
de aquellos de ejercicio colectivo, pertenecen al individuo por el hecho de ser tra-
bajador. En particular, como ya mencionamos, la piedra angular de estos derechos
es sin duda el reconocimiento del derecho al trabajo en el art. 35.1 CE y sus deri-
vados. Por otro lado, la «recomposición constitucional del contrato de trabajo»
se ha realizado mediante el reconocimiento de la existencia y plasmación práctica
de los llamados «Derechos Fundamentales de la persona del trabajador» o «dere-
chos constitucionales laborales inespecíficos». Se trata, como es bien sabido, de
aquellos derechos constitucionales reconocidos genéricamente a todas las perso-
nas que preexisten a la relación contractual61.

3.2. Los Derechos Fundamentales de la persona del trabajador

Respecto de los citados Derechos Fundamentales de la persona del trabajador
o «derechos laborales inespecíficos», que preexisten a la relación laboral, el dile-
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60 F. Valdés 2005, 14.
61 Según apunta Palomeque los derechos laborales inespecíficos «Son derechos atribuidos con

carácter general a los ciudadanos que, al propio tiempo, son trabajadores y, por lo tanto, se
convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la naturaleza de la
relación jurídica en que se hacen valer, en derechos constitucionales laborales inespecíficos».
M.C. Palomeque 2001, 148. Son aquellos a los que Alonso Olea denominaba «la versión
laboral de los derechos fundamentales y libertades públicas».
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ma tradicional ha sido dilucidar si se produce o no una modulación/flexibilización
del alcance de estos derechos, que pertenecen al trabajador por el hecho de su
personalidad y no dependen de la relación de trabajo, cuando son ejercidos dentro
de la empresa y sometidos a los poderes del empresario.

El Tribunal Constitucional es el actor fundamental de esta operación de
«impregnación» del contrato de trabajo mediante su construcción relativa a la efi-
cacia interprivatos62 de los Derechos Fundamentales, gran parte de la cual ha
pivotado sobre supuestos relativos a las relaciones laborales

Si bien es cierto, y así lo ha afirmado el Tribunal, que poderes públicos y
privados se encuentran sujetos a los mandatos constitucionales de distinta mane-
ra63, no lo es menos que los poderes privados, y en particular el empresario,
adquieren un compromiso de no lesión de los Derechos Fundamentales, que
acompañan al trabajador dentro de la relación laboral. En este sentido, el TC, en
el FJ 2 de su sentencia 88/1985, ha reiterado en numerosas sentencias que «ni las
organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de
la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitu-
cional legitima que quienes prestan servicios en aquellas por cuenta y bajo la
dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones
injustificadas de sus Derechos Fundamentales y libertades públicas, que tienen
un valor central en el sistema jurídico constitucional». 

Lo cual no debe obstar a tener igualmente presente, como recordaba el Tri-
bunal en la sentencia 197/1998 de 13 de octubre, FJ 2 que, «la existencia de una
relación contractual entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos
y obligaciones recíprocas que modula el ejercicio de los Derechos Fundamentales,
de manera que manifestaciones de los mismos que en otro contexto pudieran ser
legítimas no tienen por qué serlo necesariamente dentro del ámbito de esa relación
contractual, dado que todo derecho ha de ejercerse conforme a las exigencias de
la buena fe. La relación laboral genera en efecto un complejo de obligaciones
recíprocas entre empresario y trabajador, que nuestra legislación, y por lo que se
refiere a las exigibles específicamente al trabajador, obliga a que se desarrollen
conforme a las reglas de la buena fe (art. 5 a) E.T.), hasta el punto de que, la trans-
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62 Sobre la eficacia entre privados de los derechos fundamentales vid. J. García Torres y A.
Jiménez-Blaco 1986; en concreto, en relación con la materia laboral y además de los ya cita-
dos A. Martín Valverde 1999; I. García Perrote 1998; S. Del Rey 1995; M. Rodríguez Piñero
1996 y 2003. 

63 En este sentido vid. la STC 101/1983: «La sujeción a la Constitución es una consecuencia
obligada de su carácter de norma suprema, que se traduce en un deber de distinto signo para
los ciudadanos y los poderes públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo
de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la Constitución, sin perjuicio de los supues-
tos en que la misma establece deberes positivos (arts. 30 y 31, entre otros), los titulares de
los poderes públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de
acuerdo con la Constitución» (FD 4º).
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gresión de este específico deber se tipifica como uno de los supuestos del despido
disciplinario (art. 54.2 d) E.T). Sin embargo, no cabe defender la existencia de
un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del
trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde con el sistema constitu-
cional de relaciones laborales (STC 120/1983); y así, aunque la relación laboral
tiene como efecto típico la supeditación de ciertas actividades a los poderes
empresariales, no basta con la sola afirmación del interés empresarial, para res-
tringir los Derechos Fundamentales del trabajador, dada la posición prevalente
que estos alcanzan en nuestro ordenamiento (SSTC 99/1994, 6/1995, FJ 2)». Por
ello, y dada la posición prevalente de los Derechos Fundamentales en nuestro
ordenamiento, la modulación sólo se producirá, tal y como señala la STC 99/1994
en su FJ 4, «en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado
desenvolvimiento de la actividad productiva».

MARTÍN VALVERDE64 ha señalado los factores que propiciaron la rápida
acogida de la Drittwirkung der Grundrechte en nuestra doctrina, destacando dos
de ellos. En primer lugar, la facilidad que entrañaba la cláusula, introducida en el
art. 75.6 de la Ley de Contrato de trabajo, que incluía entre los deberes accesorios
del empresario en la relación contractual de trabajo el de «tratar al trabajador con
la consideración debida a su dignidad humana», cláusula similar a la incluida pos-
teriormente en el art. 42.c del Estatuto de los Trabajadores. En segundo lugar,
señala este autor que la proximidad de la doctrina española a la experiencia del
Statuto dei Lavoratori de 1970 influyó en una mejor aceptación de la eficacia
inter privados de los Derechos Fundamentales.

En este sentido destacaba RODRÍGUEZ-PIÑERO65 el valor que la interio-
rización de la condición de ciudadano en la relación laboral aporta a la estructura
clásica del contrato de trabajo, valor que VALDÉS sintetizaba en tres puntos bási-
cos66: en primer lugar, el reencuentro del trabajador con su individualidad, que,
en su vertiente positiva, revaloriza el plano de los derechos propios del trabajador
como individuo y la reivindicación de los mismos; el segundo, la incidencia de
las nuevas tecnologías que han demostrado una extraordinaria capacidad para inci-
dir en el plano personalísimo del trabajador, generando una reacción protectora;
y el tercero, la incidencia del multiculturalismo, los movimientos migratorios y
la globalización cultural que sitúan en primer plano la necesidad de una armoni-
zación de los derechos sociales fundamentales. 

En términos generales la Drittwirkung der Grundrechte, ha contribuido a
humanizar las relaciones de trabajo67. De igual manera la doctrina constitucional
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64 A. Martín Valverde 1999, 18.
65 M. Rodríguez Piñero 1996, 15.
66 J. Valdés 2003a, 7.
67 R. Alexy 1993, 506 y ss.
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ha sido de fundamental importancia para el paulatino abandono de las reminis-
cencias que quedan en nuestro sistema de la concepción comunitaria de la empre-
sa68, limitando las imposiciones que el deber de buena fe que el Estatuto de los
Trabajadores establece de manera recíproca para ambas partes de la relación labo-
ral se convierta en un deber de fidelidad del trabajador, revisitando antiguos plan-
teamientos69.

Aun así, se coincide con lo que afirmaba ALBIOL cuando valoraba el impac-
to de la Constitución en las relaciones laborales individuales. En efecto, la demo-
cracia formal no alteró el statu quo en la empresa, no lo pretendía. Los centros de
poder quedaron donde estaban, aunque con nuevos y relativos límites. El Derecho
del Trabajo, por tanto, perpetuaba situaciones hegemónicas, pero ofrecía fórmulas
susceptibles de ser mejor aceptadas, cumpliendo así con la función de legitimidad
tantas veces señalada.

Mas allá de las reminiscencias de este statu quo que pervivieron, y algunas
perviven, en el Estatuto de los Trabajadores, es una buena muestra de esta situa-
ción la «guerra de las Cortes» en cuanto a la desvinculación del antiguo binomio
«buena fe-fidelidad». Uno de los ejemplos es la sentencia del Tribunal Supremo
de 22 de septiembre de 198670, anulada por la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 6/198871.

3.2. La constitucionalización del conflicto: libertad sindical, 
negociación colectiva y derecho de huelga

Señalaba MARTÍN VALVERDE que las bases constitucionales del derecho
colectivo del trabajo supusieron un giro en sentido radicalmente opuesto a la situa-
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68 I. Albiol 1989, 131.
69 Sobre las dimensiones del deber de buena fe, vid., por todos, R.J, Escudero, J. Frigoa, T. Cor-

bella 1996.
70 El TS ya había acometido la definición de la buena fe en su sentencia de 11 de noviembre

de 1981, afirmando que la trasgresión de la buena fe y sus componentes (fraude, deslealtad
y abuso de confianza) atenta a deberes éticos jurídicamente protegidos «al afectar al elemento
espiritual de la contratación de trabajo, como especificaciones de la genérica vulneración
de la obligación profesional del trabajador de guardar fidelidad a la empresa cuyos intereses
y confianza en él depositada no puede defraudar». 

71 Sobre esta sentencia en particular se remite a Guamán 2014. Al examinar los límites que la
buena fe impone al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en la relación laboral,
el TC ha entendido la buena fe como la especial confianza intercurrente o recíproca entre
ambas partes de la relación laboral, inherente al vínculo jurídico que las une (SSTC 106/1996,
213/2002). Así la configura como la «necesidad general derivada del desenvolvimiento de
todos los derechos y específica de la relación contractual, que matiza el cumplimiento de
las respectivas obligaciones, y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de
los derechos quedando al margen de su protección» (STC 88/1985). 
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ción anterior, elevando la autonomía colectiva al rango de principio básico de
ordenación de las relaciones entre empresarios y trabajadores72.

La posición relevante que ocupa el reconocimiento del conflicto entre capital
y trabajo en el texto constitucional se refleja en las tres facetas fundamentales de la
autonomía colectiva, que demuestran la inserción de este conflicto y que, evidente-
mente son la autoorganización, la autotutela y la autonormación, fundamentados
en los arts. 1.1, 7 y 9.2 CE y corporeizados en los arts. 28.1, 28.2 y 37.1 CE73. 

3.3.1. La constitucionalización de la libertad sindical

Como ha señalado la doctrina, la función de la regulación constitucional de
la libertad sindical no puede ser otra que la de constituir un mecanismo de inte-
gración política del trabajo a través de la subjetivación política del mismo, cor-
poreizado en el sindicato. Sin embargo, la caracterización del sindicato como
sujeto político ni fue clara en el texto constitucional ni tranquila en el debate doc-
trinal74. No cabe duda de que el presupuesto necesario para la existencia de un
poder colectivo y la efectividad de los tres aspectos es la existencia de un sujeto
colectivo, el sindicato, con el consiguiente reconocimiento de la libertad sindical. 

La consagración constitucional de la libertad sindical debía suponer, para un
sector doctrinal, el reconocimiento normativo de la existencia de una o varias cla-
ses subalternas, frente a otras dominantes, con un interés colectivo elevado a jurí-
dicamente protegido, para la defensa del cual se le atribuyen determinados
poderes, derechos subjetivos, a los sujetos detentadores de esa libertad75. Desde
este punto de vista, eminentemente contractualista, el sindicato tenía un papel
fundamental en la caracterización de las condiciones de trabajo y precio, sin
embargo, la fórmula «Estado social» tiene mayores implicaciones.

De hecho, el vínculo entre el reconocimiento del pluralismo político como
valor superior del ordenamiento, pieza clave de la Constitución según multitud
de autores, la libertad sindical y el papel institucional del sindicato y el control
de los efectos políticos de su acción fue uno de los primeros núcleos de debate76. 
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72 A. Martín Valverde 1983, 145.
73 Sobre la vinculación de las tres facetas vid. M. Correa 1996, 249 y ss.
74 Acerca de esta cuestión vid. G. Maestro 2001, 175.
75 G. García Becedas 1979, 41. Así puede extraerse del FJ 9 de la STC de 8 de abril de 1981:

«la idea del Estado social y democrático de Derecho establecido por el artículo 1.1 de la
Constitución, que entre otras significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los
intereses de grupos y estratos de población socialmente dependientes...».

76 Se trata de una cuestión, como señalaba M. Alonso Olea 2003, 8, «altamente polémica».
Respecto de la misma destacan las contribuciones de Alonso García 1980, M.C. Palomeque
1980, F. Durán 1979.
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Este tuvo como base el contenido del art. 7 CE y la significación del «interés
propio» a cuya defensa se orientarían los sindicatos –aunque también las orga-
nizaciones empresariales–. Aun cuando no era realista «esperar de la Constitu-
ción un reconocimiento explícito del papel político del sindicato», para algunos
autores la interpretación amplia de mencionado artículo era la correcta en base
a dos líneas argumentales. Por un lado, de la dicción del art. 7 CE se extraía que
el apelativo «propio» evidenciaba la divergencia con el interés reconocido a las
organizaciones empresariales. Por otro lado, la identificación de este interés
como «económico y social» no podía tener efectos limitadores, convirtiendo al
sindicato en una contraparte de la representación empresarial77. Su comprensión
requiere una interpretación sistemática, conectándolo con el resto de preceptos
constitucionales que, al regular los instrumentos puestos al servicio de la libertad
sindical (28.2, 31.1, 131.2 CE), omiten total o parcialmente tales apelativos, indi-
cando así una amplia concepción de los intereses que les son propios a los sin-
dicatos. En este sentido, los arts. 129.2 y 131.2 CE son especialmente
importantes por constitucionalizar la intervención sindical en el ámbito de la
política económica78, aunque el primero de los preceptos citados haya servido
de base argumental para la articulación de la representación unitaria en la empre-
sa que, por otro lado, no goza del reconocimiento y garantía constitucional atri-
buidas a los derechos inherentes a la libertad sindical. Tanto es así que se habla
de un papel sindicalizado de la representación de los trabajadores en la empresa,
con los efectos que conlleva en el campo de la negociación colectiva y en la pro-
tección de los procesos colectivos.

Esta interpretación, el reconocimiento del papel político de los sindicatos,
su reconocimiento como un «privilegiado instrumento de expresión de la socie-
dad civil»79 parecía así la más acorde con los principios que fundamentaban la
ruptura constitucional con el modelo autoritario. En este sentido, afirmaba BAY-
LOS que el diseño constitucional prefigura una actuación sindical en el marco
de la sociedad política global, pudiendo afirmar en el terreno político todo su
protagonismo, intervención protegida por el compromiso de igualdad sustancial
sito en el art. 9.2 CE80.

Evidentemente no fue una cuestión exenta de polémica en la que destacaron
otros posicionamientos como el de ALONSO OLEA, que opinaba que las «otras»
vías de participación del sindicato en la vida política no debían enturbiar sus claros
principios, dado que «sin su versión sustancial específica hacia las condiciones
de trabajo el sindicato deja de ser tal» y que «los intereses que los trabajadores
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77 G. García Becedas 1979, 49.
78 G. Maestro 2001, 177.
79 J. Montalvo 1980, 333.
80 A. Baylos 1991, 131.
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comparten con el resto de los ciudadanos tienen otros medios institucionales de
expresión, señaladamente los partidos políticos, que justamente tienen como pri-
mera función institucional manifestar el pluralismo político»81.

El Tribunal Constitucional, por su parte, afirmó tempranamente –en su sen-
tencia 11/1981– que el artículo 7 de la Constitución «reconoce a los sindicatos
de trabajadores el carácter de organismos básicos del sistema político». Sin embar-
go, posteriormente, en la sentencia 70/1982, también concretaba y de manera más
acotada que «el artículo 7º, que consagra los sindicatos de trabajadores como ins-
trumentos que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos
y sociales que les son propios; el artículo 28, que reconoce el derecho de sindica-
ción y de libertad sindical, y el artículo 37, que reconoce el derecho a la negocia-
ción colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo». Derivaba así el
TC la cuestión de la determinación de la capacidad política del sindicato a la
amplitud que se le concediera a sus instrumentos de acción colectiva y a la con-
creción de sus ámbitos subjetivo y material.

Estas últimas cuestiones fueron el segundo gran núcleo del debate en torno
a la constitucionalización de la libertad sindical82. Es tradicional la división de la
libertad sindical en sus facetas individual y colectiva, tomando el sujeto titular
como factor de diferenciación. Aun cuando el art. 28.1 CE incluya la mención
«todos», los sindicatos reconocidos en la Constitución son aquellos que asocian
trabajadores por cuenta ajena83, excluyendo de esa manera la posibilidad de ampa-
rar bajo la libertad sindical la constitución de asociaciones de empresarios84. 

Con este ámbito subjetivo marcado por la función del sindicato, la faceta
individual se restringe constitucionalmente a jueces, magistrados y fiscales. Tal
restricción se permite, mediante remisión legislativa, en referencia a fuerzas o
institutos armados o demás cuerpos sometidos a disciplina militar. En cuanto a
los funcionarios, el art. 103.3 CE autoriza a la ley al establecimiento de modula-
ciones en su ejercicio. Ha sido la normativa posterior, con la acción del Tribunal
Constitucional, la encargada de concretar estas limitaciones subjetivas85. 
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81 M. Alonso Olea 2003, 8.
82 Las más tempranas interpretaciones utilizaron, como no podía ser de otra manera, los Con-

venios OIT 87 y 98 así como el cuerpo de resoluciones del Comité de Libertad Sindical de
la Organización como guía para interpretar y construir el contenido de la libertad sindical.
Llama la atención sobre la importancia de estos textos en la construcción de la libertad sin-
dical en España, y en particular del uso del art. 121 CE, Alonso Olea 2003, 6. Un ejemplo
de esta reconstrucción lo encontramos en A. Ojeda 1979. 

83 M. Alonso Olea 2003, 6.
84 Ojeda 1979, 369.
85 Sobre la compatibilidad de este esquema de restricciones con los convenios de la OIT vid.

el clásico de A. Ojeda 1979, 362-365. Es bien sabido que la Ley Orgánica de Libertad Sin-
dical ha regulado estas restricciones. Así, el art. 3.1 establece que ciertos trabajadores (tra-
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Tras estas dos grandes temáticas, no exentas como hemos visto de polémica,
vendría la tercera y más importante, fundamental para la configuración actual de
las relaciones colectivas en España, que no fue otra que la creación de la figura
del sindicato más representativo.

Señala COURTIS que una de las cuestiones que el análisis ideológico del
derecho permite estudiar con especial fineza es la forma en que cada rama del
derecho delinea sus propios elementos, normativizando situaciones ideales, típicas
o imágenes y así produciendo de facto la aparición de estas en la sociedad86. 

Esta capacidad creativa del derecho se ha manifestado con especial claridad,
siguiendo la explicación que ofrece BAYLOS en la construcción jurídica del suje-
to sindical español. Nos recuerda el autor que los preceptos de la Constitución de
1978 relativos a la configuración del sindicato y de sus medios de acción actuaban
en base a una realidad social figurada. En efecto, aun cuando del modelo consti-
tucionalizado así parece desprenderse, no existía en España un sujeto sindical ten-
dente a la unidad o con capacidad, o voluntad, de coordinación estable. Al
contrario, el régimen franquista nos dejaba una eclosión de organizaciones, un
«enconado pluralismo sindical de tendencias centrífugas»87, con prácticas ensa-
yadas en la clandestinidad y cuya unidad era imposible. 

Esta situación planteaba una contradicción que no solventó la Constitución.
Por un lado, se reconocía el pluralismo político como bien supremo del orde-
namiento jurídico en el que los sindicatos debían jugar un papel como actores
fundamentales88. En este sentido, los sindicatos eran reconocidos expresamente
en el art. 7 CE, con una caracterización flexible, integrándose además dentro
del Capítulo II del Título I, en el art. 28 CE, la libertad sindical como derecho
fundamental.

Por otro lado, al reconocimiento del sindicato se le unía la atribución de una
serie de funciones, siendo las principales la negociación de las condiciones de
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bajadores autónomos o por cuenta propia sin empleados a su servicio, trabajadores en paro
y trabajadores jubilados) pueden afiliarse a los sindicatos, pero se restringe su libertad para
constituirlos. Por otro lado, la Disposición Adicional 3ª de la LOLS contempla una limitación
parcial del ejercicio de la libertad sindical dentro de los establecimientos militares. Fuera de
la LOLS, la libertad sindical también ha encontrado tratamiento para algunos colectivos. En
el caso de los trabajadores autónomos, el art. 19.1 de la Ley del Estatuto del Trabajador Autó-
nomo reconoce a estos trabajadores el derecho o bien a afiliarse a sindicatos o a fundar aso-
ciaciones empresariales. Por otro lado, el art. 11 de la Ley Orgánica de Extranjería,
modificado por la L.O. 2/2009, 11 de diciembre de 2009, de reforma de la LOEX 4/2000,
reconoce como titulares de esta libertad a los inmigrantes, independientemente de la situación
administrativa en que se encuentren los mismos, incorporando así la jurisprudencia consti-
tucional más reciente (STC 236/2007). 

86 C. Courtis 2006, 363.
87 A. Baylos 1991, 131.
88 Actores, pero, en la construcción de Rivero, no poderes políticos 1980, 227.
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trabajo y empleo, la adopción de actuaciones de conflicto colectivo y la represen-
tación de los intereses de los trabajadores frente, o en colaboración, con el Estado.
El sindicato se configuraba así, como se indicaba en el apartado anterior, como
un sujeto político, con lo que afloraba el problema de la representatividad. Esta
atribución de funciones no plantearía problemas en un modelo de unidad sindical
pero cuando la libertad sindical da lugar a una pluralidad de sindicatos el problema
es más complejo89.

Por añadidura, en nuestro sistema, ambos aspectos, pluralidad y necesidad
de identificar interlocutores estables, se conjugaban con una inercia hacia el «hipe-
restatalismo» heredada de la etapa anterior cuya corrección no parecía una prio-
ridad. En ese momento, la pregunta era cómo hacer compatible la presencia de
asociaciones que representan a diversos colectivos, todas ellas cobijadas bajo la
libertad sindical, con la necesidad de individualizar aquellas a las que, por distin-
tos motivos, se les quería conceder la interlocución. La respuesta fue la adopción
del criterio de representatividad sindical, recurriendo a los resultados electorales
en las elecciones de los miembros de los órganos de representación unitaria 
–denominados de este modo por representar al conjunto de trabajadores de la
empresa o centro de trabajo– como criterio de construcción de la representativi-
dad90; es decir, entraba en juego el criterio de la audiencia electoral. 

Sea cual sea el modelo, la voluntad de identificar al interlocutor y de procurar
la unidad sindical entronca con coyunturas de crisis económica, crisis de la nego-
ciación colectiva de «mayor favor», fractura de los movimientos espontáneos de
convergencia sindical, diversificación de los intereses colectivos de los trabaja-
dores, segmentación del mercado laboral, centralización de la negociación colec-
tiva, en definitiva, una crisis política en la que se requiere de una colaboración de
los sindicatos que permita la estabilidad91. Efectivamente, con la adopción del cri-
terio de mayor representatividad se construía, como afirmaba VALDÉS, un mode-
lo de representación profesional de signo neocorporativo, capaz de dar respuesta
a intereses más generales que categoriales, mucho más útil por tanto para la ges-
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89 J. Montalvo 1980, 337. 
90 Es interesante el análisis ofrecido por MONTALVO respecto de los distintos objetivos que

se persiguen en los diferentes sistemas jurídicos a través de la construcción de la noción de
«mayor representatividad». Por un lado, el objetivo más evidente pero no el más habitual,
es la consecución de interlocutores o representantes, que participan en diversas instituciones,
elección que no tiene que llevar implícita una descalificación respecto a la menor-repre-
sentatividad de los no elegidos. Por otro, y de manera mayoritaria, el establecimiento del
criterio de mayor-representatividad lleva ínsita la voluntad de diferenciar entre las organi-
zaciones que representan auténticamente el interés de la mayoría de integrantes del grupo
profesional de aquellas que por su escasa entidad tienden a entorpecer la acción sindical.
Montalvo 1980, 339-341.

91 M.E. Casas 1988, 72.
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tión concertada de las crisis económicas92, aspecto que se ha visto particularmente
ratificado en las respuestas a la crisis que comenzó en 2007.

Por añadidura, el sistema conllevaba la integración creciente del sindicato
en las instituciones públicas, politizando su función de mediación. Se produce de
esta manera una cooptación de interlocutores sociales representativos lo cual, a
la larga, acaba «depurando» la pluralidad sindical existente93 (y que paradójica-
mente se considera un valor protegido). Criticaba en esta línea MONTALVO el
«círculo vicioso» que inevitablemente provoca la integración de la noción de
mayor representatividad en un sistema jurídico. Los sindicatos considerados más
representativos son los más poderosos, de hecho, influyen en la propia configu-
ración de los criterios de mayor representatividad. Al atribuírseles mayores fun-
ciones y espacios de actuación, refuerzan esa representatividad al contrario que
el resto, que no gozan de los privilegios. Esto potencia las diferencias y perpetúa
la situación, que se consolida hasta un auténtico monopolio sindical94.

A pesar de sus bien conocidas disfuncionalidades, el ordenamiento español
ha acogido históricamente la técnica de la representatividad sindical, habiéndose
afirmado que ésta es el elemento vertebral que disciplina todo nuestro sistema
jurídico sindical. Caracterizaba CASAS en este sentido nuestro modelo afirmando
que «es un modelo altamente selectivo, institucionalizado y centralizado, soste-
nido y dominado por los sindicatos de gran dimensión territorial y funcional («de
clase» o intercategoriales, genuinos destinatarios de la regulación promocional
del fenómeno sindical del ordenamiento estatal»)95. La labor del Tribunal Cons-
titucional en la configuración de los límites para la utilización del criterio de la
representatividad como elemento de diferenciación entre las funciones y prerro-
gativas atribuidas a los sindicatos ha sido intensa y fundamental. Como punto de
partida, el Tribunal, en las sentencias previas a la LOLS, indicaba las pautas que
iba a seguir para determinar qué tratamientos podían ser considerados como dis-
tinciones constitucionalmente aceptables y cuales debían ser entendidos como
discriminaciones y por tanto prohibidos96. 

En términos generales puede afirmarse que el TC ha admitido, incluso con-
siderado como necesaria, la diferenciación entre los distintos sindicatos, siempre
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92 F. Valdés 1988, 66.
93 J.L. Monereo 1985, 2.
94 J. Montalvo 1980, 342.
95 M.E. Casas 1988, 74. 
96 Se basaba para ello en criterios elaborados en el ámbito internacional. Es particularmente

interesante el FJ 3º de la temprana STC 53/1982 de 22 de julio, donde el TC justifica la adop-
ción del criterio de la «justificación objetiva» de la diferenciación, atendiendo a los paráme-
tros establecidos por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y de la jurisprudencia del
TEDH y considerando incluso necesario el establecimiento de criterios diferenciales para
conciliar el pluralismo sindical con la eficaz defensa de los intereses de los trabajadores. 
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y cuando el factor diferencial fuera objetivo, razonable, adecuado y proporcional.
El no cumplimiento de estos requisitos convertiría al precepto en discriminatorio
y en una injerencia en la libertad sindical. 

Si objetivo era el criterio de audiencia sindical97, su valoración no podía rea-
lizarse en abstracto, requiriendo el examen del resto de exigencias ad casum, prác-
tica que ha llevado al TC a valorar en multitud de pronunciamientos la adecuación
de la atribución de funciones y prerrogativas a determinados sindicatos con los
principios de igualdad y libertad sindical98. Destaca evidentemente entre ellos la
sentencia 98/1985 de 29 de julio, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad
acumulados respecto de la Ley Orgánica de Libertad Sindical99, el núcleo de la
cual fue el análisis de la constitucionalidad de los parámetros establecidos para
determinar la mayor representatividad100. En relación con este criterio se ha seña-
lado que la interpretación correcta de la LOLS, derivada de la sentencia, implica
el reconocimiento a los sindicatos más representativos de determinados derechos,
pero ello no significa que se los niegue a otros, que podrán ver acrecentados sus
derechos más allá del irreductible contenido esencial. 

En definitiva, como señalaba VALDÉS, el tratamiento del TC sobre la mayor
representatividad se ha basado en un problema de límites, siendo el tratamiento
diferencial acorde con la Constitución siempre que no restrinja el núcleo esencial
de la libertad sindical ni entorpezca en exceso el libre funcionamiento de los sin-
dicatos. A partir de este principio general, la casuística ha sido inmensa y la figura
del sindicato más representativo ha «deambulado» durante años en una zona de
inseguridad jurídica101.
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97 En palabras del TC «nada puede oponerse a esta forma de medición, que parte de una relación
entre el carácter del órgano y el interés que en él ha de representarse», STC 98/1985, FJ 12.

98 Destaca la doctrina las siguientes sentencias, además de la ya citada STC 53/1982, sobre la
representación en las Comisiones Provinciales del INEM: STC 65/1982, sobre representación
en la Conferencia Internacional del Trabajo; SSTC 99/1983 y 75/1992 sobre patrimonio sin-
dical acumulado, comentadas ampliamente por F. Valdés 1993; SSTC 20, 26 y 72/1985 y
147/2001 sobre subvenciones económicas presupuestarias a los sindicatos; STC 39/1986
relativa a la participación en comisiones nacidas del Acuerdo Económico y Social, del AES
de 1984; STC 164/1993 sobre promoción de elecciones sindicales, etc.

99 Al respecto de esta sentencia vid. por todos M. Alonso Olea 1985. Señala el autor cómo el
TC actuó en esta sentencia con una notable «voluntad salvífica» haciendo que la LOLS dijera
lo que no decía, en particular respecto del requisito de implantación para el ejercicio de las
prerrogativas que contempla el 6.3 respecto de los sindicatos más representativos.

100 También fundamental para la configuración de este criterio fue la STC 183/1992 de 16 de
noviembre respecto de la Ley 4/1986 de Patrimonio Sindical Acumulado que declaró incons-
titucional el inciso «más representativo» incluido en su art. 9.2.

101 Un repaso de la jurisprudencia constitucional al respecto en T. Sala 1992, 114 y ss. El autor
valoraba positivamente el periodo de la jurisprudencia constitucional que estudiaba, desde
las primeras sentencias al respecto de esta cuestión, considerando que el TC había sabido
«situar en una línea de sana moderación equidistante de un lado, de los principios de libertad,
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Así, como comentario general puede afirmarse que el Tribunal Constitucio-
nal ha estrechado las posibilidades de efectuar una diferenciación entre las fun-
ciones y prerrogativas de los distintos sindicatos constituidos al amparo de los
arts. 7 y 28 CE. La interpretación paulatinamente restrictiva no ha supuesto una
pérdida de protagonismo del criterio de la representatividad que ha sido la «ver-
dadera estructura jurídica de la representación sindical». Y esto ha sido así a pesar
de que, desde una época muy temprana, se ha venido señalando la crisis del mode-
lo102 y sus externalidades negativas evidentes.

Ya en 1988, CASAS evaluaba los primeros diez años de vida del modelo indi-
cando que el mismo había generado tanto una importante concentración y centra-
lización sindical como un considerable empobrecimiento del poder asociativo
interno, con la debacle de las tasas de afiliación (situación en la que claramente
influyeron otros factores), por desincentivar la participación de los trabajadores en
las estructuras sindicales103. La consecuencia clara, señalada por diversos autores,
podía ser una «representatividad más teórica que real», que debía corregirse
mediante criterios que atemperaran la rigidez del sistema de audiencia electoral104.

3.3.2. La constitucionalización del derecho a la negociación colectiva

Desde una perspectiva teórica, la negociación colectiva debe jugar un papel
fundamental en un Estado social, tanto como mecanismo de distribución (en su
fundamental papel de determinación salarial) como constituyendo una vía para la
articulación del poder entre los sujetos antagónicos que conforman el pacto que
caracteriza a esta forma estatal (teniendo así un carácter de institución política)105.

En nuestro sistema, el reconocimiento de un poder autónomo colectivo con
libertad de ejercicio para la defensa de los intereses de clase constituye el soporte
constitucional del más concreto derecho a la negociación colectiva. Los dos ins-
trumentos principales de la autonomía colectiva –negociación y huelga– derivan
así tanto del art. 7 como del 28.1 CE, encontrando luego cabida autónoma en el
texto constitucional en el debatido art. 37.1 CE.

La polémica doctrinal que acompañó la interpretación de este artículo, así
como su desarrollo legislativo realizado por el Estatuto de los Trabajadores, en
su versión de 1980, nos dan una muestra de la importancia de la configuración
de la negociación colectiva para el Estado social. 
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igualdad y pluralidad sindical y, de otro, del de eficacia sindical, consecuencia igualmente
de la libertad sindical y enormemente apegada a las concretas actuaciones del legislador».

102 F. Valdés 1988, 66.
103 M.E. Casas 1988, 83.
104 Al respecto vid. F. Valdés 1988 y A. Baylos 1991, 133-134.
105 G. Maestro 2001, 191.
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Por un lado, el debate giraba alrededor de la condición del reconocimiento
de la negociación colectiva como derecho fundamental o como garantía institu-
cional. De esta distinción se derivaba la posible eficacia directa del art. 37.1 o la
necesidad de encasillarse en concreción legal de su contenido.

Posteriormente, la discusión se centró en la constitucionalidad de su ulterior
desarrollo en el ET. Como es bien sabido, este último optó, sin que se haya variado
el esquema fundamental del concepto de convenio colectivo, por un modelo de
negociación colectiva de eficacia general. Tal opción era sin duda comprometida
y no fue ligera de críticas106. La opción significaba, en cuanto a la eficacia (art.
82.2 ET), una continuidad con la situación anterior107 y, en cuanto a sus funciones,
una aceptación de los planteamientos pluralistas de integración del conflicto en
el ordenamiento estatal108, alejándose de la práctica comparada de los países de
nuestro entorno democrático109.

Aun a pesar de las críticas, el sistema de eficacia general y normativa desa -
rrollado en el Estatuto no se ha considerado inconstitucional, al contrario, incluso
ha recibido valoraciones positivas en tanto en cuanto, en algunas opiniones que
veremos a continuación, puede entenderse como un plus garantista necesario en
una situación tan particular como era la española en el momento de partida del
Estatuto110

El art. 37.1 CE reconoce el derecho a la negociación colectiva laboral entre
los representantes de los trabajadores y de los empresarios, imponiendo al legis-
lador el deber de garantizar ese derecho, así como la fuerza vinculante de los con-
venios111. El reconocimiento constitucional constituye per se tanto un derecho
constitucional112, ejercitable frente al Estado por los agentes sociales, pero también
frente a las asociaciones empresariales por los sindicatos, como una doble garantía
institucional: la de la negociación colectiva en sí misma y la de la fuerza vincu-
lante de los convenios colectivos113. Así, no puede negarse que el llamamiento a
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106 En concreto, respecto de la opción constitucional vid. E. Borrajo 1980.
107 Sobre los vínculos entre el original art. 82.3 ET y los arts. 4.a) y 5 de la Ley de 1958 de

Convenios Colectivos y sobre todo con el art. 6.1 de la Ley 38/1973, vid. J.M. Goerlich
2000, 1435.

108 A. Baylos 1991, 110.
109 No puede olvidarse que este modelo de convenio se asocia normalmente a sistemas autori-

tarios, cuando se reconoce la libertad sindical se ha recurrido habitualmente a procedimientos
de extensión. Señalando esta cuestión vid. J.M. Goerlich 2000, 1436.

110 Resumiendo las posturas vid. J.M. Goerlich 2000, 1436.
111 F. Valdés 1979, 478.
112 Derecho constitucional y no facultad derivada de la Ley según estableció claramente el TC

en el FJ 3º de la STC 58/1985.
113 A. Rivero y J. De Val 2003, 651-653. Es interesante señalar que la colocación sistemática

del art. 37.1 CE, en la Sección II del Capítulo II del Título I y no en la Sección I, tuvo como
bien sabido la virtualidad de dejar sin posibilidad de aplicación de las garantías del art. 53.2
CE, aplicándosele sólo el art. 53.1 de la norma fundamental. Como se señaló en estudios
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la intervención normativa, aun cuando amplio, contiene precisiones importantes
acerca de los sujetos negociadores, el contenido de la negociación y los efectos
del convenio114.

Precisamente la amplitud de este reconocimiento-mandato constitucional,
provocó el debate más temprano entre la doctrina, que se centró en determinar
qué tipo de intervención estatal debía adoptarse, mínima o di sostegno, y cuál
debía ser la concreción de las cuestiones señaladas, en particular de la individua-
lización de los sujetos negociadores.

Eran, sin duda, cuestiones en las que debían ensamblarse la interpretación
jurídica con la política del derecho115, por lo que el debate previo a la aprobación
del Estatuto de los Trabajadores de 1980 fue especialmente rico en propuestas y
prospecciones, diferenciándose entre dos posiciones antagonistas: aquellas que
afirmaban el contenido doble del art. 37.1 CE, como derecho fundamental y como
garantía institucional, defendiendo su eficacia directa, incluso en ausencia de ley
de desarrollo y aquellas que consideraban que el señalado artículo contenía un
mandato al legislador que este había agotado con el diseño del ET.

La primera de las posturas ha sido defendida principalmente por VALDÉS.
En su opinión, el art. 37.1 CE llama a un desarrollo normativo de la negociación
colectiva, que debe cumplir con dos funciones. En primer lugar, la de protección
o tutela del derecho constitucionalizado, asegurando su autonomía como sistema,
tanto frente a las injerencias del Estado, tan típicas en nuestra historia, como frente
a los comportamientos antisindicales del empresario. En segundo lugar, considera
el autor que del texto constitucional se deriva una función de organización que la
ley debe cumplir. Esta organización conlleva necesariamente la búsqueda de una
situación en la que sindicatos y empresarios se encuentren en una situación de
paridad para la defensa de sus intereses. Sólo mediante una equiparación del poder
negocial sería posible, continuaba el autor, conseguir la promoción y apoyo de la
negociación colectiva. En otras palabras, sólo reforzando al sindicato, «concebido
no como amortiguador de las tensiones sociales sino como un vehículo de eman-
cipación de las clases subalternas», podría conseguirse garantizar la negociación
colectiva autónoma, imprescindible para un orden plenamente democrático116. 
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respecto de la génesis de los preceptos constitucionales de contenido laboral, esta colocación
se debió fundamentalmente a un intercambio político, cuyos resultados fueron posteriormente
«corregidos» por el TC mediante el vínculo de la negociación colectiva con el art. 28.1 CE.
Sobre los orígenes de esta distinción vid. J. Vida 1980, 249. Sobre el vínculo en extenso vid.
M. Correa 1996, 255 y ss. en particular p. 261 con la bibliografía citada al respecto. 

114 F. Valdés 1979a, 484 y ss.
115 F. Valdés 1979a, 478.
116 F. Valdés 1979b, 105-112. En su primera y fundamental aportación de 1979 daba cuenta

Valdés de las distintas posturas respecto de la intervención estatal en el campo de las rela-
ciones laborales y su vinculación con las distintas manifestaciones de las ideologías plura-
listas.
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Con estas dos funciones como base, la regulación legal tenía como come-
tido seguir un esquema constitucional que, en acertada opinión del mencionado
autor, tenía tres puntos fundamentales: la regulación de los sujetos negociadores,
el contenido de la negociación colectiva y los efectos del convenio colectivo
sobre las partes negociadoras. La regulación de estos tres principios debía res-
petar, y por tanto no constreñir, las funciones de proteger y promover la nego-
ciación colectiva117. 

Lo antedicho implicaba otras tres cuestiones fundamentales: en primer lugar,
la reducción del campo de la autonomía colectiva sólo podía considerarse posible
si la ley de desarrollo no tenía una pretensión reguladora general y se limitaba a
establecer un plus para determinados convenios respetando el derecho de todo
sindicato a la negociación; en segundo lugar, respecto de la eficacia de los con-
venios colectivos, la dicción constitucional no parecía dejar duda respecto de la
necesidad de asegurar la inderogabilidad del convenio por acuerdo entre privados
y la aplicabilidad del mismo por los tribunales competentes; por último, respecto
del contenido, la ley debía reconocer que la contratación colectiva va más allá de
las cuestiones relativas al intercambio de trabajo por salario, siendo posibles las
limitaciones únicamente cuando estas respondan a la protección o desarrollo de
otras libertades igualmente consagradas en la Constitución. 

Según esta interpretación debía considerarse posible una intervención de la
negociación colectiva en las cuestiones más puramente económicas y en los aspec-
tos productivos de la empresa, puesto que el reconocimiento de la libertad de
empresa ex art. 38 CE no suponía el dominio exclusivo del empresario, sino que
debía compaginarse con los intereses sociales118.

En contra de esta interpretación, mantenida por una importante parte de la
doctrina hasta la actualidad, se han manifestado posteriormente otros autores119.
En opinión de DURÁN, el art. 37.1 CE no tiene un doble contenido (como garan-
tía y como mandato al legislador) sino que establece un solo mandato dirigido al
legislador para que garantice el derecho a la negociación colectiva laboral, esta-
bleciendo los procedimientos correspondientes. Una vez establecidos los mismos
por la ley, debe estarse a estos, que, habiendo pasado el correspondiente control
de constitucionalidad, agotan el contenido del art. 37.1 CE120. 

En un sentido similar, criticaba GOERLICH la primera postura señalada,
afirmando que de la misma se podía derivar una manipulación interpretativa del
contenido del mencionado precepto constitucional. Para este autor, no puede pre-

221

CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO: HISTORIA DE UN PROCESO...

117 F. Valdés 1979b, 489-490. 
118 F. Valdés 1979b, 497.
119 Vid. gr. P. Montoya 1984, 49-68 o J.A. Sagardoy 1981.
120 F. Durán 1990, 23 y ss. Seguía el autor la línea ya marcada por Montoya 1984, 49-68 o J.A.

Sagardoy 1981.
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dicarse la eficacia directa y horizontal del art. 37.1 CE, este se trata de un mandato
agotado por legislador que ha confinado el derecho de la negociación colectiva
en unos parámetros constitucionalmente aceptables, por cuanto son restricciones
razonables y proporcionadas al fin propuesto121.

Finalmente, la crítica de otros autores, como BAYLOS, se centraba en la
extralimitación de la ley, particularmente en lo relativo a la delimitación de los
sujetos legitimados para negociar convenios colectivos de eficacia general, puesto
que, por la vía de la regulación, mediante ley ordinaria, de la negociación colectiva
se acabaron estableciendo fórmulas de encuadramiento y selección de las reali-
dades colectivas122. 

Efectivamente, la Constitución ofrecía una fórmula amplia para la regula-
ción de la negociación colectiva, tanto desde el punto de vista de los sujetos
negociadores como del contenido de los convenios. No obstante, esta amplitud,
y como afirmaba el TC en su fundamental Sentencia 58/1985, la dicción del
art. 37.1 CE configura un verdadero derecho que podría existir sin necesidad
de intervención legal123.

4. El proceso deconstituyente del trabajo

El nuevo marco constitucional señalado hacía prever sin duda progresos en
el plano material dentro de las relaciones de trabajo. Sin embargo, la realidad fue
distinta, produciéndose, tras una primera y corta época de expansión, una involu-
ción postconstitucional en los niveles de protección de los trabajadores en el plano
individual y un desarrollo desigual en el ámbito colectivo, realizado a golpe de
reforma laboral. Tanto ha sido así que hay un amplio consenso en afirmar que el
Derecho del Trabajo se mantiene en un estado de «reforma permanente». 

Estas reformas han reforzado características que ya se han hecho inherentes
a nuestro sistema: la inestabilidad en el empleo conseguida mediante la introduc-
ción de numerosas excepciones al principio de estabilidad; el crecimiento del des-
empleo o la contención de las rentas salariales y de las prestaciones sociales de
sustitución124 y la precariedad por el paulatino aumento de la contratación tem-
poral. Líneas de tendencia que se han reforzado reforma tras reforma y que acom-
pañan perfectamente al momento actual de nuestro Derecho del Trabajo. 
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121 J.M. Goerlich 2000, 1448.
122 A. Baylos 1991, 110. La adopción de este esquema derivaba de la «aceptación unánime de

una noción absorbente y general del ordenamiento estatal frente al celebrado ordenamiento
sindical autónomo».

123 M. Rodríguez Piñero 1992, 6.
124 L.E. De la Villa y A. Montoya 1984, 10 y ss.
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Más allá de las carencias intrínsecas del art. 35 CE, y precisamente por estas,
se ha producido un continuo vaciado del contenido del derecho al trabajo, redu-
ciendo su carácter tuitivo y compensador hasta hacerlo irreconocible, esto se ha
producido por dos vías: por la vía jurisprudencial, a golpe de sentencia del TC, y
por la normativa, a través de las reformas y en concreto en los últimos años de las
reformas impulsadas por la UE.

Este proceso de erosión continuada, de iure y de facto, de las relaciones labo-
rales institucionalizadas es, como señala HYMAN125, fruto de la presión de dos
vectores: el supranacional y el derivado de las variaciones del tejido productivo126. 

Desde el punto de vista supranacional, a las ya tradicionales presiones deri-
vadas de la internacionalización económica y de la libre circulación de bienes,
servicios, capital y trabajo en el ámbito fundamentalmente de la UE, se ha añadido
otro fenómeno con un impacto crucial en los ordenamientos laborales europeos
como es la puesta en marcha de los mecanismos de «gobernanza económica».
Sin entrar en la materia, remitiéndonos a otros textos específicamente dedicados
al análisis de la influencia de las medidas de gobernanza europea sobre el grado
de protección de los derechos sociales en España127 y en el conjunto de países
europeos128, podemos afirmar que desde los años noventa, con los criterios de
convergencia derivados del Tratado de Maastricht, y especialmente desde el año
2009, está teniendo lugar en determinados Estados miembros de la UE y de mane-
ra paralela y sincronizada una desintegración paulatina de los rasgos típicos del
constitucionalismo social. Esta desintegración o mutación ha derivado, en buena
medida, de las medidas adoptadas desde la UE para la construcción de la Unión
Económica y Monetaria y para el posterior control del cumplimiento de los cri-
terios de convergencia económica mediante los mecanismos de gobernanza. Este
importante grado de implicación que la Unión Europea y sus estructuras de
gobierno y funcionamiento han tenido y tienen en este fenómeno, ha sido incluso
aceptado por las propias instituciones europeas129. 
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125 R. Hyman 2015, 97-126.
126 La pérdida de más de 3,5 millones de puestos de trabajo entre el año 2008 y el 2014 ha pavi-

mentado el camino para el desmantelamiento radical de las relaciones de trabajo basadas en
la estabilidad y en las seguridades vinculadas tradicionalmente al contrato de trabajo inde-
finido. Las insoportables tasas de desempleo han servido como elemento de presión para la
extensión y aceptación de las relaciones laborales bajo el signo de la precariedad, aceptadas
y promovidas bajo la máxima de que cualquier empleo es mejor que un no empleo, aun cuan-
do este carezca de los derechos históricamente conseguidos mediante las luchas sindicales
y sociales. 

127 A. Guamán y A. Noguera 2015.
128 G. Van Gyes, G. y T. Schulten 2015. 
129 En efecto, en el texto «Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2014, sobre

los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y
FMI)» en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa de ajuste, el PE
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Desde el punto de vista estatal, que por falta de espacio no podemos resumir,
el proceso de reforma permanente comenzó ya en 1984 y se ha plasmado en las
sucesivas modificaciones de las normas laborales que, con algunas digresiones,
ha mantenido la línea de la reducción de las garantías de la estabilidad laboral
tanto de entrada como interna y de salida. Sin detenernos en esta larga deriva ni
en las grandes reformas, en particular las de 1994, 1997 y 2010130, vamos a tratar
directamente el gran «momento reformista» y su aval por el Tribunal Constitu-
cional, que ha sentenciado el vaciamiento de los contenidos tuitivos del bloque
de laboralidad que hemos visto en los epígrafes anteriores. 

4.1. La reforma laboral de 2012 como paradigma del proceso 
deconstituyente del trabajo

Si hay un hito en el proceso deconstituyente de los derechos laborales este
es, sin duda, la gran reforma de 2012. El Real Decreto Ley 3/2012 que dio cuerpo
a esta reforma fue un texto tan criticado como aclamado. Las críticas sindicales
(con la huelga general de 26 de septiembre de 2012), políticas, doctrinales131, judi-
ciales e institucionales (con la resolución del CLS de la OIT)132 han sido, sin lugar
a duda, las más contundentes realizadas tras una reforma laboral. Cabe citar por
su contundencia la apreciación de BAYLOS133, que señalaba que la reforma de
2012 actuó «directamente contra los elementos fundamentales del Derecho del
Trabajo, reduciendo los límites legales y colectivos al poder unilateral del empre-
sario, ampliando sus márgenes, reduciendo el trabajo a coste de producción que
debe ser a toda costa devaluado». 
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señaló que las instituciones de la UE (el BCE, la Comisión y el Eurogrupo) son también res-
ponsables de las condiciones impuestas en virtud de los programas de ajuste económico. El
Parlamento remarcó además que estos programas tuvieron que improvisarse, lo que llevó a
la celebración de acuerdos financieros e institucionales al margen del método comunitario,
en las cuales «el BCE ha tomado decisiones que no inciden en su mandato». Además, según
señaló esta institución, las condiciones impuestas como contrapartida a la asistencia finan-
ciera han puesto en riesgo la consecución de los objetivos sociales de la UE y han supuesto
la vulneración de obligaciones internacionales que habían sido anteriormente contraídas por
los Estados miembros al firmar tanto el PIDESC como los Convenios OIT, el CEDH, la
Carta Social Europea o la misma Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

130 Sobre el tema vid. A. Guamán y H. Illueca, 2012.
131 Sobre los contenidos de la reforma vid. entre muchos otros, los análisis de Casas, Rodrí-

guez-Piñero, Valdés, 2013; Molina, 2012; Blasco, Camps, Goerlich, Roqueta, Sala, 2012;
Baylos, 2012; Guamán, Illueca, 2012.

132 El Comité de Libertad Sindical de la OIT resolvió en marzo de 2014 la queja elevada contra
esta norma y contra el RDL 20/2012. La Resolución se publicó en el informe 371, Caso núm.
2947, elevado al Consejo de Administración en su 320ª reunión celebrada en marzo de 2014.

133 A. Baylos 2013, 19.
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En paralelo la reforma ha recibido la aprobación jurídica y alabanzas políti-
cas. Por un lado, las organizaciones económicas y financieras supranacionales
(FMI, OCDE, Comisión Europea)134, aplaudieron el texto, considerándolo acer-
tado y necesario pero insuficiente. En concreto, la Comisión Europea135 afirmó
que la reforma se orientó en la dirección propugnada por las recomendaciones
realizadas en el ámbito del Semestre europeo y de conformidad con los compro-
misos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus136 y en concreto en dos
aspectos considerados adecuados por la Comisión y ya señalados en las recomen-
daciones del Consejo para 2011, donde se hizo especial hincapié en la necesidad
de revisar el sistema de negociación colectiva para flexibilizar el sistema de fija-
ción salarial y en la importancia de reducir la segmentación (después llamada
dualidad) del mercado de trabajo español. 

Respecto de la primera de las cuestiones, la Comisión ha señalado en diversas
ocasiones, y en particular al valorar positivamente la reforma laboral de 2012,
que el deterioro de la competitividad del Estado español había sido causado por
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134 El FMI, en el informe de 27 de julio de 2012 subrayó la urgencia en España de avanzar en
el fomento de la competitividad y el empleo, dado el alto nivel de desempleo, en particular
entre los jóvenes a la vez que felicitaba al Gobierno por la adopción de la reforma dirigida
a reducir la dualidad del mercado y la rigidez de los salarios e incrementar la flexibilidad
interna en las empresas. Por su parte, la OCDE afirmó que la reforma de 2012 y sus com-
plementos en 2013 siguieron una dirección correcta al promover la flexibilidad interna en
las empresas, reducir los costes del despido, permitir la moderación salarial, y (a su juicio)
un «aumento de la contratación indefinida» y una «disminución de los despidos colectivos».
Curiosamente las estadísticas del mercado de trabajo indican lo contrario, en el primer año
tras la reforma laboral el mercado de trabajo registró 673.900 asalariados indefinidos menos
(un 6%) y entre enero de 2012, previo a la reforma laboral, y diciembre de 2013, el número
de parados registrados aumentó en más de cien mil personas. Además, el informe sostiene
que la reforma tiene potencial para impulsar el crecimiento de la productividad y la compe-
titividad, pero debería ir acompañada de esfuerzos adicionales para promover una mayor
competencia en los mercados de bienes y nuevos esfuerzos para mejorar la ayuda propor-
cionada a los demandantes de empleo, y en especial a los jóvenes.

135 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación del programa nacional
de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012 que acompaña al documento
Recomendación del Consejo relativa al programa nacional de reforma de 2012 de España y
por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad actualizado
de España para 2012-2015.

136 Curiosamente, en el Pacto por el Euro Plus se adquirieron los siguientes acuerdos, que distan
mucho del contenido de la reforma adoptada por el RDL 3/2012: «Cada país será responsable
de las medidas concretas que elija para impulsar el empleo, pero se prestará particular aten-
ción a las reformas siguientes: reformas del mercado laboral para fomentar la «flexiseguri-
dad», la reducción del trabajo no declarado y el aumento de la tasa de actividad; educación
permanente; reformas fiscales, tales como la reducción de la presión impositiva sobre las
rentas del trabajo para lograr que trabajar resulte rentable, a la vez que se mantienen los
ingresos fiscales globales, y adopción de medidas para facilitar la participación de una segun-
da persona empleada por hogar en la población activa».
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un bajo crecimiento de la productividad –de un 0,4 % como media–, y una subida
de los salarios –del 3,6 % como media–, durante el período 1999-2008. Esta subi-
da salarial había sido la consecuencia del sistema de negociación colectiva vigente
(hasta la reforma de 2012) que según la Comisión creaba rigideces debido al pre-
dominio de los convenios provinciales y sectoriales, que dejaban escaso espacio
al nivel empresarial y que provocaban la fijación de los niveles salariales en el
ámbito sectorial, con el agravante de que muchos convenios contenían una cláu-
sula de indización de salarios. Por añadidura, la Comisión Europea había sido
especialmente crítica con la cláusula de «ultraactividad» que según su parecer
reducía las posibilidades de renovar un contrato sin mejorar sus condiciones y
esto perjudicaba a la competitividad. 

En cuanto la segunda cuestión, debe tenerse presente que la Comisión ha
partido del análisis de que el mercado laboral español estaba compuesto por tra-
bajadores hiperprotegidos (los indefinidos) frente a trabajadores desprotegidos
(los temporales)137. Siempre según esta interpretación, la situación de dualidad,
base de la inestabilidad típica del mercado de trabajo español y del acelerado
aumento del desempleo, requería una rectificación que «acertadamente» llevaría
a cabo la reforma laboral de 2012, mediante la reducción de la estabilidad en el
empleo de los trabajadores con contrato indefinido. 

En este escenario en el que el protagonista parece ser la disfuncionalidad
que genera en el mercado la intervención tuitiva y compensadora, la lógica de las
políticas laborales, en opinión de BANYULS y RECIO, juega con dos factores:
por un lado, trata de reducir al máximo los costes laborales fijos para convertirlos
en costes variables, mediante las medidas de flexibilidad laboral. Por otro lado,
se tiende a la individualización o descolectivización de las relaciones laborales
minimizando el papel de la acción colectiva138.

Como hemos señalado en otro sitio139, la reforma de 2012 constituyó la
expresión más significativa y acabada de la política legislativa orientada a la
híper-flexibilización y desregulación de las relaciones laborales en nuestro país,
alumbrando una reforma neoconservadora que constituye el mayor retroceso en
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137 La interpretación de la Comisión europea se ha ceñido a las teorías del dualismo de la eco-
nomía ortodoxa y neoclásica que afirman que en el mercado laboral español existe una dife-
rencia entre aquellos que tienen una gran protección en el empleo (los contratos indefinidos)
y aquellos que tienen una escasa protección (los temporales) y que además presentan una
alta tasa de rotación. Según la Comisión, esta situación habría «incitado» a las empresas a
utilizar la contratación temporal para responder a las fluctuaciones económicas y esto gene-
raba la inestabilidad característica del mercado laboral español, facilitando además la crea-
ción de empleo en los sectores menos productivos que necesitaban trabajadores menos
cualificados, en los que hay una sobrerrepresentación de trabajadores temporales.

138 J. Banyuls y A. Recio 2015, 5-6.
139 A. Guamán y H. Illueca 2012.
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la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia liberal.
Curiosamente, de la lectura de su Preámbulo se extrae una conclusión contraria,
puesto que la norma afirma orientarse a la promoción de una «equilibrada» fle-
xiseguridad y a la generación de «un marco claro que contribuya a la gestión efi-
caz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo,
así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país». Así, la norma
afirma querer generar «un equilibrio entre la flexibilidad interna y la externa;
entre la regulación de la contratación indefinida y la temporal, la de la movilidad
interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo;
entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mer-
cado de trabajo, etc.». 

Sin embargo, la reforma, en su contenido, en sus formas y en el proceso de
adopción obvia los principios básicos de la flexiseguridad. Como demuestra un
análisis del contenido de la reforma 2012 y de sus posteriores normas de com-
plemento (que se han ido desgranando hasta la actualidad), más allá de la finalidad
declarada por el Gobierno en la Exposición de motivos, el objetivo principal de
la reforma fue la consecución de una contundente devaluación salarial por la vía
de la modificación de la estructura de la negociación colectiva. Esta afirmación
se corroboraba posteriormente en la misma Exposición de Motivos del RDL
4/2013 que señaló que las reformas estructurales que se comenzaron a aplicar en
España desde el año 2012 han perseguido, como uno de sus tres objetivos funda-
mentales, la consecución de «un alto grado de flexibilidad que permita ajustar los
precios y salarios relativos, de forma que se consiga aumentar la competitividad
de nuestra economía». Más aún, en la actualización del Programa de Estabilidad
de España para 2013 el Gobierno afirmó de manera clara que «la consolidación
de la incipiente recuperación de la economía española, impulsada por la creación
de empleo, la mejora de las expectativas tanto de consumidores como de empre-
sas, la moderación de precios y salarios…». 

Esta devaluación se ha complementado, cumpliendo igualmente con las
directrices de la UE, con una potenciación simultánea de los tres tipos de
flexibilidad, de entrada, interna y la flexibilidad de salida en las relaciones de
trabajo en el sector público y privado, para reducir la dualidad por la vía de la
disminución generalizada de derechos laborales. 

4.2. La jurisprudencia constitucional deconstituyente

La constitucionalidad del RDL 3/2012 y de la Ley 3/2012 de medidas urgen-
tes para la reforma del mercado laboral, fue puesta en duda en diversas ocasiones
a través de cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los Juzgados de
lo Social núm. 30 y núm. 34 de Madrid así como por dos recursos de inconsti-
tucionalidad promovidos el primero por el Parlamento de Navarra y el segundo
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por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA (la Izquierda Plural) del Congreso de los
Diputados140. 

El Tribunal Constitucional denegó la admisión de todas las cuestiones de
inconstitucionalidad y rechazó el primer recurso. Debe recordarse que el Tribunal
Constitucional ya se había pronunciado con anterioridad respecto de la constitu-
cionalidad de los recortes salariales en el sector público realizados por el RDL
8/2010, utilizando argumentos que más tarde retomaría.

El análisis de su argumentación jurídica demuestra como el TC sostiene la
estrategia del Gobierno, marcada por las Instituciones de la Unión Europea, y fle-
xibiliza las garantías constitucionales de los derechos sociales al punto de entender
que el conjunto de medidas de la reforma laboral de 2012 es plenamente compa-
tible con el derecho al trabajo, a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a
la igualdad y a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución Española.
Con sus resoluciones, como veremos a continuación, el Tribunal, de manera cons-
ciente y en ocasiones expresa, se aparta del parecer expresado por la OIT en sus
informes de marzo de 2014 y de julio de 2014, en los que la organización inter-
nacional había mostrado sus dudas acerca de la compatibilidad entre determinadas
medidas de la reforma y las normas internacionales ratificadas por España141.

Las resoluciones del TC y los votos particulares que han acompañado estas
decisiones pueden ser dividas en tres grupos: en primer lugar, respecto de las
cuestiones de inconstitucionalidad, los autos inadmitidos fundamentalmente por
cuestiones de carácter procesal, donde el TC no entra en el fondo142; en segundo
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140 Recurso de inconstitucionalidad n.º 5603-2012, contra los artículos 4 y 14.1 y 14.3, y, por
conexión, el artículo 14.2 y disposición adicional quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de
medidas urgentes de reforma del mercado laboral y Recurso de inconstitucionalidad n.º 5610-
2012, contra los artículos 4.3, 12.1, 14.1 y 14.2, 18.3 y 18.8 y 23.1, disposición adicional
tercera y disposición final 4ª.2 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.

141 Informe del CLS núm. 371, marzo 2014, Caso núm. 2947, presentado en la 320.ª reunión
del Consejo de Administración de la OIT e Informe del Comité encargado de examinar la
reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Gobierno de España del Convenio
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), presentado en la 321.ª reu-
nión del Consejo de la Administración de la OIT.

142 Las dos primeras cuestiones de constitucionalidad fueron presentadas el 19 de abril de 2013
por el Juzgado núm. 30 de Madrid en el curso de dos procedimientos sobre despido. El
Magistrado-Juez planteó en ambos casos la cuestión respecto de los arts. 18.8, 23.1 y 23.2
del Real Decreto-ley 3/2012. Según el parecer del Juzgado, el RDL y en concreto los pre-
ceptos cuestionados, vulneraría los límites que el art. 86.1 CE impone a la actuación norma-
tiva del Gobierno por falta de motivación y fundamentación de la urgencia y necesidad de
esta la regulación. Además, en opinión del juez remitente el nuevo régimen de salarios de
tramitación contenido en el art. 56.1 ET debía ser considerado contrario al derecho a la tutela
judicial efectiva (art. 24.1 CE), al derecho a la igualdad (art. 14 CE) y al derecho a la asis-
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lugar la inadmisión de uno de los autos por ser calificado de «manifiestamente
infundado» donde el TC ya se pronuncia tanto sobre el instrumento como sobre
el fondo y en tercer lugar la extensa sentencia con la que se rechazó el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Navarra y el voto particular
que le acompaña.

Es el Auto 43/2014 de 12 de febrero del TC, al que se presentaron dos votos
particulares, el que resolvía la cuestión de constitucionalidad presentada por el
Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid el 20 de junio de 2013. El órgano remi-
tente cuestionaba, como en las ocasiones anteriores, de un lado, el RDL 3/2012,
globalmente considerado, y en particular, la modificación del régimen del despido
(indemnización y salarios de tramitación) por la posible lesión del art. 86.1 CE;
de otro, y en particular, la disposición transitoria quinta del citado RDL (que fija
las indemnizaciones por despido improcedente), por presunta vulneración de los
arts. 9.3 y 24.1 CE y, finalmente, el art. 18.8 de la norma (que modificó la regu-
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tencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desempleo y en relación con el derecho al trabajo (arts. 41 y 35.1 CE). Las resolu-
ciones del TC (Auto 191/2012, de 16 de octubre de 2012 y Auto 206/2012 de 30 de octubre
de 2012) fueron coincidentes con la opinión del Fiscal General del Estado, que se opuso a
la admisión a trámite por apreciar incumplimiento de requisitos procesales y estimarlas noto-
riamente infundadas, lo que le lleva a mantener que, en ninguno de los dos casos, se han
satisfecho suficientemente los juicios de aplicabilidad y relevancia, circunstancia que, por
sí sola y sin necesidad de entrar en el fondo, determinó en opinión del TC la inadmisión a
trámite de la cuestión de inconstitucionalidad. Tras esta batería de cuestiones inadmitidas
del Juzgado núm. 30, fue el Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid el cual elevó una serie
de cuestiones de inconstitucionalidad, en este caso relativas tanto la compatibilidad del RDL
3/2012 con los arts. 1.3 y 86.1 CE como a cuestiones concretas contenidas en la norma: el
régimen de despido, la reducción de la indemnización y los salarios de tramitación, por posi-
ble vulneración de los arts. 9.3, 14, 24.1 y 35.1 CE. Con los Autos 96/2013, de 7 de mayo,
126/2013 de 31 de mayo, 4/2014, 5/2014, 7/2914 y 8/2014 de 14 de enero, el TC procedió a
inadmitir todas las cuestiones, justificando su negativa a entrar en el fondo de los asuntos
por un motivo fundamental, la pérdida del objeto de la cuestión, y por ser todas ellas «noto-
riamente infundadas». El Tribunal seguía de nuevo lo señalado por el Fiscal General del
Estado, en cuya opinión no se daban los presupuestos de apertura del proceso constitucional
porque el órgano remitente, no obstante acordar formalmente la suspensión del curso de los
autos en el momento procesal anterior al dictado de la Sentencia, había dictado en cada uno
de los procesos un Auto por el que había procedido a establecer la calificación del despido
como improcedente y a conceder al empresario la opción entre la readmisión o la indemni-
zación (fijando también la misma). A la vista de esta actuación, el TC entendió que no se
había respetado el mandato de suspensión de las actuaciones. Todo ello, por sí solo y sin
necesidad de entrar en el fondo, determinó la inadmisión a trámite. También indicaba el TC,
siguiendo de nuevo al Fiscal, que la formulación infundada de la cuestión remitida por el
Juzgado «viene a cuestionar el régimen general del despido, poniendo de relieve el extenso
juicio crítico de carácter dogmático realizado por el Magistrado-Juez al propósito general
de la reforma, alejado en ocasiones de consideraciones estrictamente jurídicas para deslizarse
por derroteros de carácter político».
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lación de los salarios de tramitación), por posible contradicción de los arts. 9.3 y
24.1 CE, en relación con el art. 35.1 CE.

Tras descartar una posible declaración de inconstitucionalidad del RDL por
no superar los requisitos del art. 86.1 CE, el TC entraba en el fondo del asunto.
En primer lugar, respecto de la reducción de la indemnización de 45 a 33 días, el
TC consideró que la reforma se había movido dentro de los márgenes que la Cons-
titución, y el Convenio 158 de la OIT, conceden al legislador143 y que la misma,
a la luz de las razones dadas por el Gobierno, ni es irracional ni es arbitraria. Al
contrario, lo que señala como «manifiestamente infundada» es la argumentación
del juez remitente144. 

Respecto de la reforma de los salarios de tramitación, el TC mantuvo de nue-
vo que el legislador se había movido dentro de los límites que le concede la CE,
rechazando el reproche de arbitrariedad y aceptando la motivación expresada por
el Gobierno145. Además, el órgano promotor había señalado que la nueva regula-
ción incentiva la rescisión contractual indemnizada, lo que actúa en contra de la
promoción del empleo y del derecho al trabajo reconocido en el art. 35.1 CE. Sin
embargo, el TC rechazó este argumento afirmando de nuevo que la indemnización
por la que opta la reforma es una opción plenamente constitucional y que «el ale-
gado efecto incentivador de la extinción como consecuencia de exigir salarios de
tramitación en la reincorporación y no en la indemnización no deja de ser una
presunción del órgano promotor, pero que en ningún caso constituye una conse-
cuencia necesaria del precepto cuestionado, sin que en ningún momento quede
impedida la posibilidad de optar por la readmisión». Tras comentar otras cuestio-
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143 Por añadidura el TC incluye varias argumentaciones sorprendentes, para un juicio de cons-
titucionalidad, al señalar por un lado que la rebaja de la indemnización a 33 días deriva de
un acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo suscrito por las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas de 1997. Sabe bien el Tribunal que esto no es
cierto, en tanto en cuanto lo acordado en 1997 no fue en ningún caso una rebaja generalizada
de la indemnización sino una medida vinculada a un tipo contractual concreto y con un ámbi-
to subjetivo reducido para el fomento de la contratación indefinida. Por otro lado, el TC reco-
ge la idea de la Exposición de Motivos de que el mantenimiento de la indemnización de
cuarenta y cinco días «acentúa demasiado la brecha existente entre el coste de la extinción
del contrato temporal y el indefinido», además de actuar como elemento distorsionador para
la competitividad de las empresas. 

144 Es reseñable la especial contundencia con la que el Tribunal se dirige al juez, al indicar que
«si el poder legislativo opta por una configuración legal de una determinada materia o sector
del Ordenamiento, no es suficiente la mera discrepancia política para tachar a la norma de
arbitraria, confundiendo lo que es arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incohe-
rencia creadores de desigualdad o distorsión en los efectos legales».

145 El Gobierno había basado la reforma en la inadecuación de la duración del proceso judicial
como criterio de compensación del perjuicio por la pérdida de empleo, su posible efecto
incentivador de estrategias procesales dilatorias, y su carácter de coste parcialmente sociali-
zado ante la posibilidad del empresario de reclamar una parte de dichos salarios al Estado. 

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 230



nes, el TC afirmó que el contenido del RDL responde a una opción de política
legislativa146. 

Como ya hemos dicho, a las cuestiones de inconstitucionalidad señaladas
las acompañaban dos recursos de inconstitucionalidad, presentados ya respecto
de la Ley 3/2012. El recurso presentado por el Parlamento de Navarra fue resuelto
por la sentencia de 16 de julio de 2014, que estableció la interpretación constitu-
cionalmente adecuada del art. 82.3 ET (el procedimiento de descuelgue o inapli-
cación de convenio) tras la modificación efectuada por la Ley 3/2012 y rechazó
el recurso en todo lo demás. Como en el caso anterior, a la sentencia le acompañó
un voto particular. Repasaremos a continuación recurso, sentencia y voto de mane-
ra paralela.

El Letrado del Parlamento de Navarra presentó un recurso extenso, iniciado
con una argumentación ampliamente compartida entre la doctrina laboralista:
la reforma, si bien enlaza con otras anteriores dirigidas igualmente a superar la
rigidez del mercado laboral y flexibilizar la regulación de las instituciones labo-
rales, resulta más incisiva y de mayor envergadura, hasta el punto de que en algu-
nos aspectos constituiría una ruptura con el modelo constitucional de relaciones
laborales. Esta ruptura habría provocado la vulneración de diversos derechos
constitucionalmente protegidos: el derecho al trabajo, que habría sido violado
por el art. 4 de la Ley 3/2012 que introdujo una nueva modalidad de «contrato
de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores», con un periodo
de prueba de un año en todo caso; los derechos a la libertad sindical y a la nego-
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146 El Magistrado Fernando Valdés emitió un extenso voto particular al que se adhieren la Magis-
trada Adela Asua y el Magistrado Luis Ignacio Ortega. El Magistrado señaló que el Auto del
que se separa no termina de someter de manera real y efectiva el juicio de conformidad cons-
titucional requerido, acogiendo como suficientes las simples y descriptivas explicaciones
que el preámbulo de la norma acoge. Además, el Magistrado indicó que las razones aducidas
en el Preámbulo de una norma no son justificación suficiente para satisfacer los requisitos
que la Constitución, en su artículo 86.1, impone a la utilización del RDL, máxime cuando
la razón básica manejada por el legislador de urgencia (establecimiento de las condiciones
necesarias para crear empleo) vendría a amparar cualquier otra medida legislativa o ejecutiva
puesta en práctica en una economía de mercado. Más clara es, según el Magistrado, la total
ausencia de justificación de la concurrencia de ciertas notas de imprevisibilidad, inusualidad,
gravedad e inmediatez. Por último, el Magistrado revisa el cumplimiento del segundo requi-
sito que se deriva del art. 86.1 CE: la no afectación, entre otras materias, a los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Capítulo I de la CE. El carácter trans-
versal, sumamente extenso y variado del RDL, hace que el cumplimiento de este requisito
sea sumamente dudoso. Como señala el Magistrado, la norma encausada entra en la regula-
ción de instituciones que, per se, afectan a una pluralidad de derechos, como es la institución
de los salarios de tramitación. Su reforma, la limitación de los supuestos en los que deben
abonarse, trunca en opinión del Magistrado la igualdad procesal que la legislación establecía
entre empresario y trabajador, menoscabando la posición jurídica de este último y afectando
a un elemento esencial y estructural del derecho a la tutela judicial efectiva.
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ciación colectiva, que habrían sido vulnerados por la reforma del sistema de
negociación colectiva, recogida en el art. 14 de la norma y en concreto por la
modificación del descuelgue, por el establecimiento de la primacía incondicio-
nada de los convenios de empresa sobre los de ámbito superior y por la imposi-
ción de un arbitraje obligatorio, que además habría provocado una quiebra del
derecho a la tutela judicial147. 

En primer lugar, respecto del contrato de apoyo a los emprendedores, el
Recurso de inconstitucionalidad sostenía que el establecimiento de un periodo de
prueba de un año, sin justificación ni razonabilidad vinculada con la empresa o
el trabajador, se aparta de las exigencias del Convenio 158 de la OIT, de la práctica
en el sistema de relaciones laborales español y del derecho comparado. Según el
recurrente, la indiferenciación temporal en función de la cualificación de los tra-
bajos del período de prueba establecido se cohonesta mal con el derecho a la igual-
dad (art. 14 CE), en relación con el derecho al trabajo (art. 35.1 CE). Además,
con el periodo de prueba de un año, cuya indisponibilidad vulneraría el derecho
a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), se rompería con el principio de causa-
lidad de la extinción contractual (o en su caso con la existencia de una reacción
adecuada frente al despido y justa causa)148. 

Para rebatir esta afirmación, el TC partió de su doctrina habitual respecto
del contenido del derecho al trabajo afirmando la necesidad de mantener la cau-
salidad en el despido y los medios adecuados de reacción. En este sentido y aun-
que un periodo de prueba no es similar a un despido, el TC reconocía que una
duración excesiva del mismo puede afectar a la estabilidad en el empleo, afir-
mando la existencia de una conexión entre el periodo de prueba y el art. 35.1 CE.
No obstante, continuaba el Tribunal, el derecho al trabajo no es ilimitado, sino
que puede entrar en conflicto con otros bienes y derechos constitucionales, y en
el caso particular con la libertad de empresa (art. 38 CE), lo que podría justificar
ciertas restricciones en su reconocimiento, que deben ser justificadas, razonables
y proporcionadas. 
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147 Debe tenerse en cuenta que el TC reduce el ámbito del recurso puesto que, señala, el Letrado
del Parlamento de Navarra sobrepasó el acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra
ampliando el acuerdo de impugnación al art. 14.2 y a la disposición adicional quinta.

148 El Voto Particular del Magistrado Fernando Valdés, realizando una exhaustiva recopilación
de la jurisprudencia constitucional relativa al contenido esencial del art. 35.1 CE, concluye
que «queda proscrito, por mandato constitucional, el establecimiento de extinciones ad nutum
a las que alude la ya citada STC 192/2003, pues la medida afectaría al contenido esencial
del derecho al trabajo». También señala el Magistrado que la protección frente al despido
injustificado se encuentra recogida en diversas declaraciones supranacionales de derechos
firmadas por el Estado español como es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (art. 30); la Carta Social Europea (art. 24 y 4.4) y el Convenio 158 de la OIT y la
Recomendación 166, recogiendo también la resolución del Comité Europeo de Derechos
Sociales respecto de Grecia y en relación con el periodo de prueba.
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En apoyo a estos argumentos, y en particular al carácter no excesivo de la
duración del periodo de prueba, el Tribunal utilizó un fragmento del informe
de la OIT en el que se trató la adecuación del Contrat Nouvelles Embouches
(CNE) francés al Convenio 158 de la OIT149. Malinterpretando esta resolución,
el Tribunal Constitucional español se aventuró a generalizar la última parte,
donde la OIT menciona la doble finalidad del periodo de prueba de la legisla-
ción francesa, para apoyar la adecuación al Convenio 158 de la OIT del periodo
de prueba de un año fijado en el Contrato indefinido de apoyo a los emprende-
dores150. En este intento señala el TC que el nuevo periodo de prueba establecido
con la Ley 3/2012 «implica en efecto disponer de un período de tiempo, superior
en principio al previsto con carácter común, durante el que poder constatar no
sólo la aptitud y capacidad del trabajador contratado, sino también la sostenibi-
lidad económica del nuevo puesto de trabajo creado». Según su parecer, el perio-
do de prueba establecido se orientaría sobre todo a «facilitar y promover
decisiones de creación de empleo de pequeñas y medianas empresas, reduciendo
las incertidumbres propias de todo proyecto de inversión empresarial, favore-
ciendo además que tales decisiones se orienten hacia la contratación de carácter
estable». Con esta justificación, elaborada directamente por el TC dado que no
existe tal explicación ni en la Exposición de Motivos del RDL 3/2012 ni de la
Ley 3/2012151 se daba por justificada la duración del periodo de prueba de un
año y se dejaba sentado que este periodo debe entenderse ahora con dos finali-
dades, la típica y una específica y legítima que se concreta en «potenciar la ini-
ciativa empresarial»152.
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149 Sexto informe complementario: Informe del Comité encargado de examinar la reclamación
por la que se alega el incumplimiento por Francia de los Convenios sobre la libertad sin-
dical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), y la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), presentada en vir-
tud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confédération générale du travail –
Force ouvrière.

150 Esta interpretación del TC es totalmente similar a la utilizada por el Gobierno de España
para defender el contrato de apoyo a emprendedores ante la OIT en el curso de la queja pre-
sentada por los sindicatos respecto de la reforma laboral, vid. el Informe del Comité encar-
gado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Gobierno de
España del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), pre-
sentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical
de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), párrafo 234. 

151 Allí, respecto de la justificación de este contrato, únicamente se establece que «La reforma
laboral trata de facilitar la contratación de trabajadores por parte de estas empresas que repre-
sentan a la mayor parte del tejido productivo de nuestro país».

152 Como se señala en el Voto Particular del Magistrado, en la medida en que el periodo de prue-
ba es una excepción a la aplicación del principio de causalidad y este forma parte del derecho
al trabajo, «su ordenación jurídica no admite excesos legislativos, no resultando admisibles
aquellas regulaciones que no respondan a su función o que no respeten el principio de pro-
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Siguiendo lo señalado en el voto particular del Magistrado Valdés no cabe
sino criticar esta postura, que se aparta de la doctrina y la jurisprudencia pacífica,
y acordar con él que «la función manifiesta o típica principal del período de prue-
ba no es otra que la de permitir al empresario la verificación de las aptitudes,
habilidades y capacitaciones del trabajador a través de la experimentación de la
relación del trabajo»153. Además, y en todo caso, la finalidad del periodo de prueba
debe cumplirse en un tiempo delimitado, puesto que, como continúa el Magistra-
do, al formar parte el principio de causalidad del contenido esencial del derecho
al trabajo ex art. 35.1 CE, la limitación temporal del período de prueba confiere
a la suspensión de dicho principio un carácter transitorio, asegurando su activación
una vez transcurrido ese plazo. Por último, en opinión del Magistrado, la finalidad
basada en la sostenibilidad del nuevo puesto es del todo inconsistente porque,
para poder justificar esta nueva finalidad del periodo de prueba «el legislador ten-
dría que haber regulado el CAE en unos términos bien diferentes a como lo ha
hecho; en concreto, tendría que haber condicionado la celebración de cada sin-
gular contrato de esta nueva modalidad contractual a la creación de un nuevo pues-
to de trabajo».

Más allá de la justificación de la duración en función de los objetivos del
periodo de prueba, el TC entra en la cuestión de la razonabilidad de la misma,
enfrentando su parecer, ahora sí expresamente, con el mantenido en el Informe
del Director General de la OIT al Consejo de Administración en su 321ª reunión
(Ginebra, 13 de junio de 2014), que recoge las conclusiones del Comité creado
tras la presentación de una queja por CCOO y UGT. Sobre lo ya comentado en el
anterior análisis del contenido de este informe cabe señalar que el Comité recordó
en este documento que en ocasiones anteriores la OIT ya había fijado tres condi-
ciones para hacer uso de la flexibilidad que permite el art. 2.2 del Convenio 158
(en otras palabras, fijar un periodo de prueba) a saber: 1) sólo podía aplicarse
mediante consultas tripartitas; 2) el proceso de negociación debía ser transparente
y de buena fe, y 3) los gobiernos tenían la obligación de informar sobre las exclu-
siones que se hubieran hecho154. 
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porcionalidad entre el derecho que se pretende facilitar, la libertad de empresa (art. 38 CE),
y el derecho que se sacrifica, el derecho al trabajo (art. 35.1 CE)». 

153 Existirían según señala el Magistrado unas funciones manifiestas secundarias, es decir, la
oportunidad que se concede al empresario durante este período de tiempo de complementar
determinadas actividades formativas del trabajador, así como la oportunidad a disposición
de ambas partes de ir definiendo el contenido de la relación laboral. Además, sería posible
identificar unas «funciones latentes» como es la eliminación de contratos defectuosos y la
agilización de la contratación laboral.

154 Documento TMEE/C.158-R.166/2011, de referencia para la Reunión tripartita de expertos
para el examen del Convenio núm. 158 y Recomendación núm. 166, Ginebra, 18-21 de abril
de 2011. Párrafo 45. Además, en el informe el Comité señaló, como ya vimos supra, que «una
utilización generalizada de dichas exclusiones sería contraria a la finalidad que persigue el
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Haciendo referencia únicamente a la conclusión de este informe, donde el
Comité afirmaba no tener suficientes fundamentos para afirmar que la duración
del periodo de prueba era razonable, el TC procedió a confirmar la razonabilidad
y la proporcionalidad del periodo de prueba establecido. Para ello aducía las
siguientes razones: la norma establece una medida de carácter «coyuntural y res-
tringido», cuya vigencia se establece sólo hasta que la tasa de desempleo descien-
da hasta un 15%155; el periodo de prueba puede concertarse en empresas de menos
de cincuenta trabajadores, que representan sólo el 99,23% del tejido empresarial
de país; y la Ley establece determinadas cautelas dirigidas a disuadir a los empre-
sarios de ejercer la facultad de desistimiento antes de que transcurra el período
de prueba de un año156. En base a todo lo anterior, el TC consideró que la regula-
ción del periodo de prueba de un año en este tipo de contratos es una disposición
que no vulnera el art. 35.1 CE y que en términos razonables y proporcionados
pretende favorecer el acceso de desempleados a un puesto de trabajo estable, cum-
pliendo con el mandato de promover el pleno empleo que la Constitución dirige
a los poderes públicos en su art. 40. Como señaló el Voto Particular, las tres pri-
meras razones del TC no pueden ser consideradas como parte de un control de
constitucionalidad pues transitan por un terreno de pura legalidad ordinaria. Tam-
poco convence la utilización del art. 40 CE dado que, como de nuevo señala el
Magistrado, «las finalidades económicas perseguidas por las políticas de contra-
tación laboral nada tienen que ver con las funciones del período de prueba». Con
todo, fueron desestimadas además las pretensiones de los recurrentes, relativas,
por un lado, a la vulneración del art. 37.1 CE, ya que entendían que se infringe el
derecho a la negociación colectiva al imponer el período de prueba anual, y, por
otro lado, la vulneración del 24.1 CE, debido a la incapacidad del trabajador para
ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva frente a la decisión extintiva unila-
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Convenio, es decir, lograr un equilibrio entre los intereses del empleador y los del trabajador,
promoviendo al diálogo social como una manera de lograr dicho equilibrio. Además, el Comité
considera que no está comprobado el vínculo directo entre la facilitación de los despidos y la
creación de empleos». El Comité observó que este contrato fue establecido sin diálogo social
y de manera generalizada. Por ello, el Comité invitó al Gobierno a «presentar informaciones
sobre la evolución del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores,
y a la luz de las informaciones disponibles, a examinar la posibilidad de adoptar medidas, en
consulta con los interlocutores sociales, para evitar que ese tipo de contrato sea terminado
[…] con el objeto de eludir de manera abusiva la protección prevista en el Convenio».

155 Hay que tener en cuenta que la norma partía de una realidad marcada por una tasa de des-
empleo del 25% en ascenso.

156 La realidad es que la ley incentiva la continuidad de la relación laboral pasado ese período
al establecer bonificaciones para los empresarios que así lo realicen, pero no prohíbe la uti-
lización del contrato, y del periodo de prueba de un año, sin utilizar estas bonificaciones.
Los datos señalan que existe una creciente utilización de este contrato sin el disfrute de estas
bonificaciones, por lo que se demuestra que lo que realmente interesa al empresario al sus-
cribirlo es la facultad de libre desistimiento durante un año.
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teral del empresario durante el periodo de un año. La razón esgrimida por el TC
para la desestimación: la situación económica excepcional que motivaba tal incen-
tivo a la contratación y la necesidad de preservarlo de una negociación colectiva
que puede reducirlo o eliminarlo.

Una vez cerrado el análisis del art. 4.3 de la Ley 3/2012, el TC se centró en
la parte del recurso relativa a la reforma de la negociación colectiva. El recurso
de inconstitucionalidad se centró en primer lugar en el art. 14.1 de la norma recu-
rrida, es decir, la modificación del régimen de «descuelgue» previsto en el art.
82.3 ET. En concreto, el recurrente había considerado inconstitucional la nueva
regulación del art. 82.3 párrafo octavo, que establecía la posibilidad reconocida
a cualquiera de las partes, en caso de discrepancia, de someter su solución a la
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), o a los órga-
nos correspondientes de las Comunidades Autónomas, y que vulneraría los artícu -
los 28.1, 37.1 y el 24.1 CE. 

El Tribunal abordó la cuestión del descuelgue o inaplicación de convenio,
en primer lugar, considerando la libertad del legislador para erigir un modelo de
relaciones laborales que la Constitución no constituye y que ha de ser respetado
por la negociación colectiva157, considerándolo como un mecanismo de excepción
a la fuerza vinculante de los convenios colectivos que recoge el art. 37.1 CE. Tal
excepción vendría justificada en el mandato del art. 40 CE en base al cual se atien-
de al objetivo del pleno empleo. Al haberse impugnado únicamente la regulación
del arbitraje obligatorio, el Tribunal se limitó a examinar si este arbitraje, que
reconoce que puede ocasionar una restricción a la negociación colectiva y a la
fuerza vinculante del convenio, responde a una finalidad legítima y si, además de
encontrar justificación objetiva, supera los requisitos de razonabilidad y propor-
cionalidad. Saltando directamente al análisis de la justificación finalista de la res-
tricción, el Tribunal entiende que la intervención arbitral diseñada en el artículo
82.3 ET resulta justificada atendiendo a los objetivos e intereses constitucionales
descritos, sumando a estos la defensa de la productividad y la competitividad
(art.38 CE) y el mismo derecho al trabajo (art. 35.1 CE).

Coincidiendo con lo señalado por el Voto Particular, cabe disentir y criticar
esta argumentación por banal y falta de fundamento. En primer lugar, respecto
de la utilización del art. 40 CE, porque, por un lado, es más que discutible la posi-
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157 El Voto Particular del Magistrado Fernando Valdés, ahondando en el contenido esencial de
la negociación colectiva, señalaba que es necesario reconocer que la Constitución sí que
plasma un modelo promocional de la negociación colectiva que obliga al legislador a instituir
los presupuestos necesarios para que la negociación pueda cumplir de manera razonable la
constelación de funciones que le son propias. Por añadidura, el Magistrado señalaba la nece-
sidad de determinar el contenido esencial del derecho para fijar el alcance de los límites que,
derivados de otros derechos constitucionalmente reconocidos, se le pueden imponer siempre
y cuando estos superen el test de proporcionalidad consabido.
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bilidad de atribuir a un principio rector de la política económica la capacidad de
limitar un derecho constitucional reconocido –por tanto, donde no hay propia-
mente derechos en conflicto tampoco cabe realizar un control de proporcionali-
dad–; por otro, porque el TC parte de la afirmación de que la medida va a evitar
la extinción de puestos de trabajo, sin reforzar tal afirmación con justificación
normativa o prueba empírica alguna. 

En segundo lugar, como señalaba el Voto Particular, cabe reprochar el abun-
dante y ampliado uso que se realiza en la sentencia del art. 38 CE y de la «defensa
de la productividad» como concepto (concepto jurídico indeterminado que
requiere configuración legal) que justificaría una limitación del derecho a la
negociación colectiva –como ya hiciese para justificar la limitación a ciertos
derechos laborales–.

Desoyendo este análisis, el TC consideró que la medida recurrida perseguía
un objetivo justificado, para pasar a revisar la razonabilidad y la proporcionalidad
de la medida. El Tribunal consideró que la medida es razonable por varias razones:
porque la empresa debe justificar la existencia de unas causas que justifiquen el
descuelgue (causas de más fácil acreditación tras la reforma del RDL 3/2012);
porque el descuelgue no puede afectar a cualquier materia (sólo a las fundamen-
tales incluyendo jornada y salario); porque el descuelgue no podrá prolongarse
más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa
afectada y porque el recurso al arbitraje de la Comisión es el último paso, cuando
se han agotado todas las posibilidades de acuerdo. Por añadidura, el Tribunal alude
a la presencia en el órgano de representantes de los trabajadores y empresarios,
estableciendo mecanismos –no explica cuales– para asegurar la independencia e
imparcialidad de la decisión y su revisión. En base a estas razones el TC concluía
señalando que la regulación establecida por el art. 14.1 de la Ley 3/2012 no vul-
nera los derechos reconocidos en los arts. 37.1 y 28.1 CE158. Como final del aná-
lisis de este segundo motivo del recurso, el Tribunal señaló que la regulación del
descuelgue tampoco será contraria al art. 24.1 CE, siempre y cuando la norma se
interprete de manera que no quepa excluir que «esa intervención judicial derivada
del art. 82.3 LET permita a los tribunales ordinarios efectuar un control pleno
sobre la decisión o laudo arbitral en aquellos aspectos jurídicos que, por su natu-
raleza, puedan ser objeto de la competencia y conocimiento jurisdiccional».
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158 De esta manera, el Tribunal lo que hace es «desenfocar» el análisis, centrado en cuestiones
instrumentales (como la naturaleza del órgano decisorio) y no en lo que debería ser el centro
del debate constitucional, es decir, en palabras del Magistrado disidente «si la composición
de un conflicto de intereses adoptada de manera coactiva y en contra de la común voluntad
de ambas partes es compatible con la autonomía negocial consagrada en el art. 37.1 CE».
No puede dejar de señalarse que este razonamiento recuerda al llevado a cabo por el TJUE
en los casos Viking o Laval.
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Es relevante que, en esta ocasión, el TC decide no prestar atención a lo seña-
lado por el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT que sobre esta cuestión
señaló que la elaboración de procedimientos que favorecen de manera sistemática
la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias menos favorables
que las disposiciones de nivel superior puede desestabilizar globalmente los meca-
nismos de negociación colectiva y debilitar la libertad sindical. Así, y aun acep-
tando que en algunos supuestos las dificultades económicas graves podrían llegar
a justificar medidas en este sentido, el CLS ha advertido reiteradamente que estas
reformas deberían concretarse en el ámbito del diálogo social, cosa que, eviden-
temente, no sucedió en el caso analizado por el TC. 

Respecto del arbitraje obligatorio, el CLS159, en el pronunciamiento de mar-
zo de 2014, aunque en el apartado relativo a la impugnación del RDL 20/2012,
recordó la vigencia del principio de que «los órganos del Estado no deberían
intervenir para modificar el contenido de los convenios colectivos libremente
concertados» y que «los acuerdos (colectivos) deben ser de cumplimiento obli-
gatorio por las partes»160.

La última de las cuestiones que el TC entiende como impugnadas por el
recurso de inconstitucionalidad es la modificación del art. 84.2 ET, esto es: el
establecimiento de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, la posibi-
lidad de negociar estos en cualquier momento de la vigencia de un convenio de
ámbito superior y la prohibición de que estas reglas sean modificadas mediante
la negociación colectiva161. Todo ello, en opinión del Parlamento de Navarra, es
contrario a los arts. 37.1 y 28.1 de la CE.

De nuevo el TC señalaba que el recurso cae en el error, en su opinión, de
considerar que la CE plasma un modelo específico de negociación colectiva prio-
rizando la negociación por los sindicatos y en los ámbitos empresariales, cuando,
en realidad «tan legítima resulta desde el punto de vista de su constitucionalidad,
una política legislativa que se decante por la prioridad del convenio colectivo sec-
torial o supraempresarial, como aquella que opte por la preferencia aplicativa del
convenio colectivo de empresa». Cabría, por tanto, según esta interpretación la
opción de priorizar la negociación en la empresa y tal opción vendría justificada,
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159 Informe 371, Caso núm. 2947, elevado al Consejo de Administración en su 320ª reunión
celebrada en marzo de 2014.

160 En opinión de Valdés, de los dos tipos de intervencionismo existente (el promotor y el que
se orienta al control del conflicto limitando la capacidad de las partes para solventarlo) sólo
el primero es querido por la CE.

161 El resultado de esta modificación es, como claramente se señala en el Voto Particular, la pri-
vación a las organizaciones sindicales y a las asociaciones empresariales más representativas,
de ámbito estatal o autonómico, de la libertad de pactar las reglas reguladoras tanto de la
estructura negocial como de la solución de los conflictos de concurrencia entre convenios
colectivos.
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de nuevo, por las consabidas razones señaladas reiteradamente por el Tribunal
como son la defensa de la productividad y viabilidad de la empresa y, en última
instancia, del empleo.

Una vez más, al evitar un análisis apegado al doble contenido del art. 37.1
CE, el TC justificaba la medida realizando un mero estudio de la legalidad ordi-
naria: en primer lugar, afirmó, sorprendentemente, que la reforma, al dar prioridad
a la negociación de empresa, no ha impuesto una determinada unidad de nego-
ciación ya que las partes pueden (hipotéticamente y en el caso de que no haya
convenio de empresa o hasta que éste no se negocie) seguir negociando convenios
de sector. En apoyo de su razonamiento el Tribunal traía al texto el informe del
CLS de la OIT afirmando literalmente lo siguiente «la determinación de la unidad
de negociación depende de la voluntad de las partes; así lo recuerda el Informe
del CLS de la OIT núm. 371 de marzo de 2014». En realidad, lo que el Comité
señaló fue que la determinación del nivel de la negociación colectiva debe corres-
ponder a las partes y que estas, al menos las querellantes, habían mostrado su
rotundo desacuerdo con la medida162. Además, el CLS señalaba en su informe
que la situación producida con la aprobación del RDL 3/2012 choca con la impor-
tancia que, en base a los principios OIT sobre negociación colectiva, se atribuye
al hecho de que las reglas esenciales del sistema de relaciones laborales y de nego-
ciación colectiva sean compartidas en la mayor medida posible por las organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores más representativas. 

En segundo lugar, el TC insistió en que la legislación vigente tras la reforma
todavía deja espacios de acción a los convenios de sector, puesto que no se había
modificado el art. 83.2 ET (aunque sí cercenado su contenido); por añadidura,
continuaba el Tribunal, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa no
produce una reducción de eficacia normativa de los convenios sectoriales, dado
que un convenio sectorial «seguirá siendo válido y surtiendo efectos en su ámbito
de aplicación» para las empresas que no negocien su propio convenio y aun para
las empresas que sí lo hagan, aunque en estas no se apliquen las cláusulas del
convenio de sector respecto de las condiciones de trabajo más importantes y pasen
a aplicarse las del convenio de empresa. Como ya señalamos anteriormente, este
razonamiento (el convenio es válido y continúa vigente, aunque no sea aplicable)
adolece de toda lógica y es similar al utilizado por el Gobierno en sus alegaciones
ante el CLS en el procedimiento de queja citado.

Por último, el Tribunal señaló que, en todo caso, debe tenerse en cuenta que
el derecho a la negociación colectiva, como elemento integrante del contenido
esencial de la libertad sindical, ha de reconocerse y garantizarse a toda organiza-
ción sindical y que el art. 37.1 CE ordena garantizar el derecho a la negociación
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162 Informe 371, Párrafo 454 in fine.
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colectiva de «los representantes de los trabajadores», sin exigir que esta repre-
sentación sea necesariamente de naturaleza sindical. Por ello, no es constitucio-
nalmente reprochable, concluía el TC, que un convenio negociado por la
representación goce de preferencia aplicativa sobre un convenio sectorial nego-
ciado por los sindicatos, «pues del texto constitucional no se deduce que la nego-
ciación colectiva sindical haya de tener prioridad absoluta sobre la […] de los
representantes de los trabajadores».

En este punto cabe de nuevo discrepar rotundamente siguiendo el parecer
del Voto Particular. Como indicaba el Magistrado, es abundante la jurisprudencia
constitucional que asienta la vinculación del derecho a la negociación colectiva y
la libertad sindical, formando parte la primera del contenido esencial de la segun-
da y habiéndose considerado el sindicato como único agente negociador cubierto
por la libertad sindical. Así, la limitación del contenido negocial que realiza la
reforma (al prohibir que los acuerdos interprofesionales firmados por los sindi-
catos y patronales más representativas alteren el régimen de prioridad aplicativa
de los convenios de empresa) limita el derecho a la negociación colectiva ex art.
37.1 CE y la libertad sindical de los sindicatos concernidos y, por tanto, debe estar
fundada en una causa razonable y objetiva, compatible con el contenido esencial
de los derechos afectados. Es precisamente aquí donde de nuevo falla el razona-
miento del TC puesto que, ni las razones aducidas (la garantía y protección de la
«defensa de la productividad») son constitucionalmente relevantes, ni se realiza
una ponderación adecuada, sacrificándose por entero un derecho en protección
de otro (la libertad de empresa) cuya conexión íntima con el objetivo de la medida
no se acaba de justificar163.

Por las razones antedichas, por considerar que la descentralización de la nego-
ciación colectiva constituye un objetivo que el legislador puede legítimamente pre-
tender y que además no tiene por qué afectar a la capacidad negocial de los
sindicatos, el TC rechaza también esta última parte del recurso de inconstituciona-
lidad. De esta manera, el Tribunal procede a desestimar la totalidad del recurso,
indicando no obstante que el párrafo octavo del art. 82.3 del ET (relativo a la impug-
nación del laudo arbitral) debe interpretarse según lo dispuesto en la sentencia.

Con estos pronunciamientos quedaba también sentenciada la vía libre para
el profundo proceso deconstituyente que ha marcado la evolución del Derecho
del Trabajo español y que se consolidó con las normas posteriores a 2012. Como
ha podido observarse, la coordinación entre la voluntad del Gobierno y del máxi-
mo intérprete de la Constitución ha sido el elemento clave que ha permitido esta
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163 Al contrario, y como de nuevo señala el Magistrado Valdés, una lectura comprensiva de esta
medida adoptada por la reforma evidencia que la finalidad de la misma no es lograr una arti-
culada descentralización contractual sino, más rudamente, una descentralización disgregada
y atomizada.
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mutación de los objetivos y fines del derecho al trabajo y los que a él se asocian.
Así, la institución que tiene como principal competencia la defensa de la Consti-
tución y los derechos del Estado social, el Tribunal Constitucional, ha actuado,
en realidad, como cómplice y validador de la estrategia de desmantelamiento del
mismo, impulsada fundamentalmente por la UE y los gobiernos nacionales que
ejecutan sus mandatos.

No cabe duda de que las garantías en la CE de 1978 eran débiles, pero es
evidente que durante años el TC fue capaz de desarrollar los contenidos tuitivos
en determinados aspectos clave, permitiendo una evolución positiva, que se ha
truncado en los últimos años.
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                  RESUMEN:
Los griegos arcaicos inventaron la ley escrita para proporcionar justicia igual

para la ciudadanía (dêmos), sobre todo contra aristócratas abusivos. De allí en
adelante, los jurados fueron extraídos de los dêmos, los magistrados de élite tenían
poderes limitados, y los casos se decidieron por mayoría de votos (una invención
griega). Las leyes eran tomadas en serio, y los expertos (abogados) eran limitados.
Como jurados, los ciudadanos comunes y corrientes decidieron lo que significa-
ban las leyes.

En contraste con el estado de derecho, los discursos de los tribunales a menu-
do incluyen consideraciones extra-legales como el servicio militar de un litigante
o antepasados   patrióticos. En los ensayos de homicidio se excluyó dicho material,
y en otros casos los litigantes a menudo se oponen a él. Algunos estudiosos sugie-
ren que tales argumentos son relevantes para «el cuadro más amplio» de un caso.
Otros creen que los hechos eran de importancia secundaria en los litigios.

Sostengo que la mayoría de los argumentos extraños en los discursos legales
pertenecen al bienestar comunitario, el objetivo último de la ley griega, mucho
más importante que el bienestar de los individuos. Uno de los objetivos principales
de la ley estadounidense es proteger a los individuos contra el poder abusivo del
estado. Los griegos no tenían «estados pesados» sino sólo comunidades, que las
leyes defendían. Si la adjudicación ateniense a veces funcionaba fuera de los lími-
tes de la ley, nunca funcionaba fuera de las preocupaciones de la comunidad.

Por último, evaluar la acusación de Sokrates desde las perspectivas contras-
tantes de la libertad religiosa y la salvaguardia de Atenas.

PALABRAS CLAVE: 
Derecho antiguo, Comunidad griega antigua, Práctica legal griega antigua,

dêmos, Socrates, Sistema legal de los Estados Unidos.
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1 Abbreviations: Aeschin. = Aeschines; Andoc. = Andocides; Dem. = Demosthenes; Diod. S.
= Diodoros Siculus; Diog. L. = Diogenes Laertius; Lys. = Lysias; Plut. = Plutarch; Sen. =
Seneca. Titles of ancient texts and academic journals are abbreviated according to standard
English conventions.

2 See Wallace 2016, 1-14.
3 Aristotle attests Greece’s earliest lawgivers, Pheidon of Corinth (Pol. 1265b) and the Corinthi-

an Philolaus who legislated at Thebes and was linked with an Olympic victor of 728 BC
(ibid. 1274a-b).

ABSTRACT:
Archaic Greeks invented written law to provide equal justice for the citizenry

(dêmos), mostly against abusive aristocrats. Henceforth, juries were drawn from
the dêmos, elite magistrates had limited powers, and cases were decided by major-
ity vote (a Greek invention). Laws were taken seriously, and experts (lawyers)
were limited. As jurors, ordinary citizens decided what laws meant.

In contrast to the rule of law, court speeches often include extra-legal con-
siderations such as a litigant’s military service or patriotic ancestors. In homicide
trials such material was excluded, and in other cases litigants often object to it.
Some scholars suggest that such arguments are relevant to «the broader picture»
of a case. Others believe that facts were of secondary importance in litigation. 

I argue that most extraneous arguments in legal speeches pertain to commu-
nity welfare, the ultimate goal of Greek law, far more important than the welfare
of individuals. One main goal of U.S. law is protecting individuals against the
abusive power of the state. Greeks had no «heavy states» but only communities,
which laws defended. If Athenian adjudication sometimes functioned outside the
confines of law, it never functioned outside community concerns. 

Finally, I evaluate Sokrates’ prosecution from the contrasting perspectives of
religious freedom and safeguarding Athens.

KEY WORDS: 
Ancient Law, Ancient Greek Community, Ancient Greek Legal Practice,

dêmos, Sokrates, United States Legal System.

I begin with four basic points about ancient Greek law and legal practice1.
First, already from its beginning in the later eighth century, written law represented
equal justice for the dêmos, all citizens of each Greek city-state (polis)2. Greek
communities invented written law because they were outraged by the «crooked»
decisions of upper-class magistrates in favor of the rich and powerful3. Around
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700 BC, Hesiod, an early panhellenic poet, complained about «bribe-devouring
basileis» (not «kings» but «big men»4) giving «crooked» decisions in resolving
disputes5. In 594 Athens’ famous lawgiver Solon proclaimed that he wrote his
laws «equally [homoiôs] for elites and commoners, straight justice»6. Carved on
stone stêlai with brightly painted letters and sometimes word divisions to facilitate
reading, Greek laws were displayed in public, readily accessible to everyone7.
Laws named crimes, specified punishments which thus were the same for every-
one, and set down the judicial procedures used to enforce the laws. 

Second, laws and courts were instruments of the community. Athens’ laws
were voted on not by a narrow legislative body but by the dêmos in assembly8. In
United States courts, a judge, who is popularly elected, states the law; a popular
jury, often of twelve citizens chosen at random from the telephone book or voting
registrations, decides whether the defendant has broken the law (their vote must
often be unanimous); then the judge, guided by precedent, decides the punishment.
By contrast, ancient Greek courts had no judges, because the Greeks refused to
give such great powers to single individuals. For this same reason they had no
state prosecutor to exercise «prosecutorial discretion» (a practice prone to abuse)
but in classical Athens instructed any citizen «who wanted» (ho boulomenos) to
prosecute offenses of community concern. Cases were decided by majority vote
(another Greek discovery, already attested in Homer9), in classical Athens by juries
of 200 or 400 people in private cases (torts), 500, 1000, 1500 or more in public
cases (offences that concerned the community), voting by secret ballot. Chosen
by lot from all male citizens over 30 who were willing to participate, such large
juries were considered to be the voice of the community. The Greeks did not adju-
dicate cases by precedent, because all cases were different, none was documented
for posterity, and the power of the community came before anything.

Third, laws were taken seriously. At Athens, the jurors, called dikastai («jus-
tice men») sitting in a dikastêrion («justice place»), were considered «guardians
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4 Hereditary kingships were very rare in Greece. So for example Telemachos will succeed his
father Odysseus only if he can show that he is stronger than Penelope’s suitors. See (among
much else) Drews 1983.

5 Hesiod, Works and Days 38-39.
6 Solon, fr. 36.18 West = [Aristotle] Ath. Pol. 12.4.
7 See Gagarin, 2008, 65-71. Less commonly, laws were displayed on rotating wooden boards,

attested for Solon’s axones (Plut. Life of Solon 25) and the laws of his contemporary, Myti-
lene’s leader Pittakos, whom Aristotle called a «craftsman of laws» (nomôn dêmiourgos: Pol.
1274b17). According to Diog. L. 1.77, «When Croesus asked [Pittakos] what was the greatest
rule (archê), he said the rule of the poikilon xulon (shifting wood), by which he meant the
law». Pittakos’ one attested law appears to have been directed against aristocratic symposi-
asts: for offenses committed while drunk the penalty was doubled (Diogenes, ibid.).

8 See Gagarin, 2008, 92 and chapter 3 («Why the Greeks wrote laws»).
9 See Hom. Od. 24.463ff., with Maffi 2012, 21. 
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of the laws» and swore to «vote according to the laws and the decrees of the Athen-
ian people»10. Every year Athens’ trainee soldiers (the epheboi = «young men»)
swore «to obey the officials and the laws. If anyone seeks to destroy the laws I
will oppose him as far as I am able myself, and with the help of all»11. When the
Athenians republished their laws as a code in 403 BC following their defeat in
the Peloponnesian War, they retained the archaic wording of older statutes.
According to Andoc. 1.85-87, magistrates were forbidden to use «unwritten laws».
According to [Dem.] 26.24, it was a capital offense to cite a non-existent law in
court. The graphê paranomôn, an «indictment for illegal measures», outlawed any
law or decree that conflicted with existing laws.

Fourth, the Greeks did not tolerate lawyers or other experts, because they
mistrusted clever speakers and were ignorant of jurisprudence. Demosthenes
20.93 says, «the private citizen should not be confused and at a disadvantage com-
pared with those who know all the laws, but all should have the same ordinances
before them, simple and clear to read and understand». Prosecutors and defendants
were required to speak for themselves. In the absence of judges to tell the jury
which laws were relevant or what laws meant, each juror decided such questions
himself. Jurors were forbidden to speak with each other in court, and voted imme-
diately after litigants’ speeches. Thus, verdicts reflected the collective sense and
collective emotions of individual jurors. Laws guided justice but were necessarily
vague, as the Greeks realized early on that it was impossible for any law to specify
every situation where it might apply. [Aristotle] Ath. Pol. 9.2 says about Solon’s
594 legislation12: 

The fact that the laws have not been drafted simply or clearly … inevitably leads
to disputes; hence, the courts have to decide everything, public and private.
Some think Solon made his laws obscure deliberately to give the people the
power of decision. This is not likely; the obscurity arises rather from the impos-
sibility of including the best solution for every instance in a general provision. 

The statute against hubris (arrogant violence), for example, did not define
what hubris was or give examples of it. Each juror himself had to decide whether
a particular deed should be construed as arrogant violence, after hearing details
of the case. 

In tension with the rule of law, however, litigants often complained that
Athens’ courts did not always follow the law but took into account matters irrel-
evant to the case. Introducing such evidence was either legally forbidden, or sub-
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11 See e.g. Lycurg. 1.77, and Rhodes and Osborne 2003, number 88 lines 11-16.
12 See also Plato, Statesman 295a-b.
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ject to objection by the opposing litigant. However, no judge sat in court to forbid
it, and material that we would consider irrelevant is common in court speeches.
In 12.38 the speechwriter Lysias states of his opponents, «the expedient, so com-
mon in this city, of saying nothing to answer the accusation, but saying other things
about themselves they deceive you, showing you that they are good soldiers or
have captured many ships of the enemy». In 30.1 Lysias says that even if a defen-
dant seemed guilty he could be acquitted if he mentions brave deeds by ancestors
and proves that he had served the city well. In 7.33-34 the wealthy conservative
rhetorician Isocrates says that in early Athens, judges enforced the laws on money
lending instead of yielding to «decency» or «human kindness», to those who were
not rich and therefore had to borrow money. Demosthenes 25.76 states, «before
now I have seen some men on trial, being convicted by the actual facts and unable
to show that they had not done wrong, take refuge in the moderation and self-
control of their lives, others in the achievements and public services of their ances-
tors, or in similar pleas, through which they induced their judges to pity and
goodwill». Demosthenes 44.8 says that «generosity and justice» sometimes tri-
umph over the laws. In 1.13 the orator Lycurgus complains that although it is
unjust for prosecutors to speak exo tou pragmatos («outside the matter»), «you
judges have granted this possibility to those who appear before you». In
Xenophon’s Defense of Socrates (4) a certain Hermogenes asks Socrates, «Do
you not see that Athenian courts have often been carried away by a speech and
killed those who have done no wrong, or else have often freed the guilty because
their speech aroused pity or because they spoke agreeably?»13.

Such statements have sparked an intense modern debate whether ancient
Athens represented the rule of law. Defending Athens’ rule of law, some scholars
argue that most of the «extraneous» material in court speeches is in fact relevant
to «the larger story» of the case in dispute14. Adriaan Lanni has contended that
extraneous materials helped provide the dicasts with important information about
the contexts of disputes, enabling them to «take into account the particular cir-
cumstances of the individual case»15.
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13 In U.S. courts, impassioned speeches and personal circumstances sometimes sway jury ver-
dicts. At the same time, verdicts are formally required to be consistent with the law. The
judge instructs the jury that if they find that the defendant has broken the law, they must vote
to convict. Most conspicuously today, mandatory sentencing reflects an effort to eliminate
juridical inconsistencies based on extra-legal factors. On jury nullification (the provision
that juries can ignore the law if they so wish), see Allen 2000, 5-9:
The 1992 Federal U.S. criminal jury instructions read: ‘you will . . . apply the law which I
will give you. You must follow that law whether you agree with it or not.’ And in forty-eight
U.S. states judges and lawyers are not allowed to tell the jury that they have the power and
legal right to set aside the law.

14 See, e.g., Rhodes 2004.
15 Lanni 2005.
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Other scholars downplay the rule of law at Athens. Very boldly, the Israeli
scholar Gabriel Herman contends, «it was not the jurors’ concern to find out the
truth. Theirs was the task of weighing the relative merits of the arguments they
heard with an eye to the city’s best interests ... Any idea of ascertaining the ‘facts’,
and then testing them against the letter of the law, was given short shrift»16. David
Cohen, Professor of Rhetoric at Berkeley, concludes that legal disputes were not
necessarily central to court cases. Extraneous materials show that these were con-
tests for social honor and the prosecution of long-standing feuds, here carried out
through the courts17. 

I shall argue that conceptual similarities between Greek law and the specific
irrelevancies adduced in Athens’ courts help make Athenian practices clear and
coherent. The evolution of modern law has reinforced ever sharper distinctions
on relevance in court. When it was to their advantage, Athenian litigants also made
such distinctions, protesting extraneous materials as we have seen. However,
because of historical factors that shaped their approach to adjudication, the Athe-
nians were prepared to view the law and certain kinds of irrelevant materials from
similar perspectives. Such materials were therefore thought appropriate in reach-
ing verdicts. Even litigants who elsewhere protest against irrelevant materials
include them in their speeches.

As we have seen, the Greeks’ laws, judicial systems, and democracies –gov-
ernment by the dêmos– all developed in reaction to abuses by powerful individu-
als, including «gift-devouring basileis» and above all aristocrats, who sometimes
thought they did not have to obey the community’s laws but could do whatever
they wanted (we remember Pittakos and Mytilene’s drunken aristocrats). The ori-
gin and purpose of Greek laws and legal systems were to protect and empower
the community of citizens. Community courts enforced the laws which they saw
as their common protector. In 4.19 the orator Andocides proclaimed, «Obeying
[the magistrates] and the laws is safety for all. Whoever ignores these has
destroyed the greatest protection of the city». In 3.6 the orator Aeschines begins
by excoriating contemporary rhetors whose actions fly in the face of the law: «if
the laws are faithfully upheld for the polis, the democracy also is saved». In Sup-
pliants 429-434 Euripides calls «fairly preserving the laws» «the bond of all men’s
cities». Demosthenes 25.20 explains the need to obey the laws in terms of the
benefits they bring to the community:

I shall say nothing novel or extravagant, but only what you all know as well as
I do. For if any of you wishes to inquire what is the cause and the motive-power
that calls together the Council, draws the people into the Assembly, fills the
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courts, makes the old magistrates yield readily to the new, and enables the
whole life of the polis to be carried on and preserved, he will find that it is the
laws and the obedience to the laws that all men yield.

Athenian perspectives become clearer in the light of several fundamental
contrasts between Athens’ judicial system and that of the United States, which is
intended to function according to modern liberal values. Central tenets of U.S.
liberalism include the primacy of the individual over the state and the paramount
importance of protecting individual liberties against official interference. In fact
(as well as in American TV police dramas), the police must advise defendants of
what are called their Miranda rights, named after a defendant in whose case these
rights were established: «You have the right to remain silent. Anything you say
may be used against you in court. You have the right to a lawyer». The U.S.’s for-
mal legal orientation toward individuals over the state was in part a product of the
struggle against religious oppression and what are called «heavy states», where
regimes or faceless bureaucrats dominate an alienated populace by what Max
Weber called a monopoly of legitimate violence, including censorship, taxation,
and the police18. In Britain in the seventeenth century, liberalism itself emerged
out of debates over the extent to which the state might restrict citizens’ freedoms.
Although Article I, section 9 of the U.S. Constitution permits the state to set aside
individuals’ rights when «the public safety may require it», the U.S. legal system
is so far oriented toward protecting individuals that even people patently guilty
(even non-citizens) are freed if representatives of the state have inadvertently com-
mitted some procedural mistake, such as not reading a suspect his Miranda rights,
or if the police step onto private property without a warrant signed by a judge.
The American Civil Liberties Union opposes indiscriminate security screening of
passengers at airports (which they consider a search without cause); it opposes
police sobriety checkpoints to control drunk drivers19. Individuals in U.S. courts
are not required to testify against themselves, or against their spouse. Individuals
can refuse to speak to the authorities unless a lawyer is present. Our traditions of
rights and laws help guard individuals against abuse by the state or the majority
population (as for example against black persons). For these same reasons, Amer-
icans can tolerate illegal conduct when the law is judged to represent the oppres-
sive power of the state against individuals, acting especially for reasons of personal
conscience. In a longstanding tradition of American civil disobedience, many
Americans felt entitled to refuse induction into the military during the Vietnam
War. The boxer Mohammed Ali remarked, «I got no quarrel with them Viet Cong».
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18 Weber 1972, 822. 
19 Policy Guide of the ACLU #270 (1986); Washington Post June 30, 1990 p. A29; G. Guerrero,

speech before the American Society of Industrial Security, Nov. 8 (1989) 11.
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For years no jury would convict Greenpeace or Dr. Kevorkian, an American doctor
who helped terminally ill people to kill themselves, then an illegal act. In other
contexts, strict adherence to the law is considered just. For example, in conspic-
uous contrast with ancient Athens, in U.S. courts it is forbidden to mention past
deeds by a defendant, for example prior rape convictions of a man accused of
rape, because past convictions need not prove guilt on a subsequent occasion. 

In contrast to the modern liberal state, virtually no Attic text questions the
greater importance of the community over any individual. In Thucydides 2.60.2
(and see 1.141.7), Pericles remarks «When the whole city is on the right course it
is a better thing for each separate individual than when private interests are satisfied
but the polis as a whole is going downhill». In 2.65.7 Thucydides himself remarks
that after Pericles’ death the city suffered because politicians acted «in accordance
with their personal ambition for honor and personal gain». In a debate on saving
Athens in Aristophanes’ Frogs 1427-29, Euripides says «I hate the kind of citizen
who’ll prove to be / Slow to assist his country, swift to harm her greatly / For his
own good astute, but useless for the city’s». According to Xenophon Hell. 1.7.21,
a relative of Perikles named Euryptolemos called it «disgraceful» to put the inter-
ests of kin over the interests of the city. The democrat Lysias, the oligarch Ando-
cides, and the contemporary speech preserved as [Andocides] 4 all proclaim the
priority of the community over individual concerns. As the oligarch Andocides
states, «those who do not identify their interests as individuals with yours as a com-
munity can only be hostile to the city»20. In Pol. 1253a 18-29 Aristotle says, «no
one of the citizens must think that he belongs just to himself, but rather that every-
one belongs to the city ... and the care of each part naturally looks to the care of
the whole». In Pol. 1337a 27-30 he continues, «The city-state has priority over the
household and over any individual among us. For the whole must be prior to the
part». Community sentiment also drove other public values. Philotimia, «ambi-
tion», was good if directed toward the community, bad if it benefited only oneself21.

In the forensic speeches quoted earlier in this essay (and in many other texts
as we shall see), the main type of extraneous material adduced in court is service
to the community. Lysias mentions brave combat, valiant deeds, and serving the
city well; Demosthenes mentions the achievements and public service of ances-
tors. At the same time as he complains that prosecutors too often make irrelevant
accusations, the orator Hypereides remarks that a judicial verdict should be based
on a man’s whole life: his Lyc. 1.8-11 and 14-18 give an account of his own career.
Just before begging the jury not to listen to irrelevancies, Aeschines quotes with
approval a passsage from Euripides22: 
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20 Andoc. 2.2-3, see also Lys. 31.6, 31.17-18, 21.18, 22.14, and [Andoc.] 4.1, 19.
21 See Whitehead 1983.
22 Aeschin. 1.176, and 1.152-53. 
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Examine the sentiments, fellow citizens, which Euripides expresses. He says
that before now he has been made a juryman in many cases, as you today are
jurymen, and he says that he makes his decisions not from what the witnesses
say, but from the habits and associations of the accused. He looks at this, how
the man who is on trial conducts his daily life, and in what manner he admin-
isters his own house, believing that in like manner he will administer the affairs
of the city also, and he looks to see with whom he likes to associate. Finally,
he does not hesitate to express the opinion that a man is like those whose com-
pany he loves to keep. 

Similarly, bringing children into court showed that a defendant was a good
family man, an important consideration for the Athenians even if anti-democratic
Plato has anti-democratic Sokrates express scorn of the practice (Ap. 34c, 38d).

Are speakers simply inconsistent, blind to their own protests against irrele-
vancies? Other litigants sought to weaken the force of such material by claiming
that law alone was important. In 21.219-25 (the peroration of his speech against
Meidias), Demosthenes tells the jury that an offense against one person could
easily become an offense against anyone. «Do not betray me or yourselves or the
laws… No excuse–neither public services nor pity nor personal influence nor
forensic skill, nor anything else–must be devised whereby anyone who has bro-
ken the laws shall escape punishment». Thus we see that the law was also impor-
tant. However, the ideology that everyone must obey the law equally arose in the
context of contesting aristocratic claims to special privilege. In the egalitarian
community of classical Athens, many litigants stress the importance and the rel-
evance of character and community service. They include this material because
in law and litigation, the welfare of the community and a litigant’s value as a cit-
izen were paramount. With the modern world’s traditions of the heavy state, the
idea that the state must come before any individual is the essence of fascism.
Fascism was absent from ancient Greece because the Greeks had no heavy states
but only communities, the dêmos together, whose interests came before any indi-
vidual’s. For important historical reasons, U.S. citizens are prepared to tolerate
certain illegal actions by individuals against the public or its government because
of personal conscience or government overreach. The Athenians completely
rejected any such conception. In their courts the community was the important
thing, with thousands of jurymen, great tolerance of noisy outbursts by juries
and spectators (which U.S. judges immediately silence), and deep suspicion of
legal experts. As I have mentioned, juries were forbidden to discuss cases among
themselves, lest rich or powerful jurors exercise undue influence. For similar rea-
sons, the substantive provisions of Athens’ legal statutes were often left general,
for example not defining «impiety» or «idleness». This so-called «open texture»
meant in part that each juror could interpret laws according to his own sense of
justice or a statute’s meaning. Even more egregiously from modern legal per-
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spectives, in their oath the dicasts also swore «where there are no laws, I shall
decide as seems best to me». Verdicts in such cases can only have represented
dicasts’ communal sense of right and wrong, however each side represented the
law to them, or even in the absence of law.

A parallel sentiment in Athens was claiming to forgo legal advantage if the
other side made a reasonable case. The speaker in Dem. 44.8 states that even if
his opponents «do not have the support of the laws, but it seems to you that what
they say is in accordance with justice and generosity, even so we withdraw our
claim». According to Dem. 56.14, the speaker’s party agreed to a concession in a
dispute: «we were not unaware, jurors, of what was just from the agreement, but
we thought that we should suffer some loss and make a concession, so as not to
appear litigious». However specious such claims might be, the important point is
that litigants felt they should put community values over personal benefit. Litiga-
tion was embedded within the wider frame of community values23. 

Scholars who have understood the importance of community in Athenian
courts have sometimes downplayed the importance of law24. I argue here that
administering the law was also important and for the same reason. Both laws and
courts safeguarded the community. If Athens’ system of adjudication sometimes
functioned outside the narrow confines of law, it never functioned outside the con-
cerns of the community. In Athens’ great religious Mysteries scandal of 415, fol-
lowing a prisoner’s doubtful testimony, in 6.60 Thucydides wrote that the
Athenians 

brought to trial those against whom he had given evidence and all who were
secured were put to death. The death sentence was passed on all who managed
to escape and a price was put on their heads. In all this it was impossible to say
whether those who suffered deserved their punishment or not, but it was quite
clear that the rest of the city benefited greatly.

Finally, both in courts and the Assembly, once a majority reached a decision,
the community united behind it. Thucydides often records Assembly disputes.
Once decisions were reached, we hear of no further dissent. The community united
behind the majority and went forward together.

For law in action, I now turn briefly to one of the world’s most famous trials,
that of the Athenian intellectual Sokrates. Who was Sokrates, and why was he
prosecuted and condemned in 399 BC? His sources fall into two groups: first,
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23 The communal quality of Athenian court disputes is further indicated by the often large num-
bers of spectators, «people standing around» (hoi periestêkotes) the courts, listening to the
proceedings: Lanni 1997. 

24 See Cohen 1991, 192; Todd 1993, 6; Herman 1996, 12-13; Dover, 1978: 39.
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students and admirers, especially Plato and Xenophon, who sought to defend him;
and second, our other Athenian sources, notably the comic poets and especially
Aristophanes in the Clouds but others as well including Assembly orators such as
Lysias and Aeschines. All of Sokrates’ contemporaries in this second group knew
him well, and all of them publicly scorned him. Why?

Fortunately, Plato and Xenophon mostly confirm what most scholars believe
was the main reason why Sokrates was charged and condemned in 399: during
the 27-year war with Sparta he was a philo-Spartan anti-democratic public provo-
cateur whose students, at the end of the war in 404, led the philo-Spartan, anti-
democratic coup d’état called the Thirty tyrants, killing some 1500 people in
order to steal their money25. Plato’s Sokrates praises Sparta in Prt. 342b, Rep.
544c, and Cr. 53a. Plato’s Sokrates asks Crito, «Why should we consider what
most people think», as opposed to «intelligent people»? Crito answers that «the
capacity of ordinary people to cause trouble … has hardly any limits». Sokrates
notes that the masses act at random, «the power of the people conjures up fresh
hordes of bogeymen to terrify us, by chains and executions and confiscations».
Taking any of their opinions seriously is «irresponsible nonsense», we must listen
to «the expert in right and wrong, the one authority who represents the actual
truth» and not «the general public», «the many»26. «The accuser» in Xenophon’s
Memorabilia 1.2.12 observes that Sokrates taught both Kritias, «the most avari-
cious and violent of all the oligarchs», and Alkibiades, «the most dissolute and
arrogant of all the democrats». At Mem. 1.2.9 Xenophon mentions the charge
that Sokrates «taught his followers» to despise the established constitution.
According to Xenophon himself in Mem. 3.7.9, Sokrates convinced the oligarch
Charmides, Kritias’ nephew and a die-hard member of the Thirty, to enter poli-
tics. Richard Kraut observes, «In the Memorabilia, Socrates’ hostility towards
democracy is unmitigated: II.6.26, III.1.4, III.7.5 – 9 [the Assembly is filled with
‘dunces and weaklings, cleaners, shoemakers, carpenters, smiths, peasants,
traders, and stallholders in the Agora whose minds are set on buying cheap and
selling dear. . . men who have never given a thought to public affairs’], and esp.
III.9.10 [against democracy’s popular election or allotment of rulers]»27. Isokrates
reports that Polykrates attacked Sokrates in 392 because he taught Alkibiades.
At 1.173 the democratic orator Aeschines states that the Athenians executed «the
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25 More than 1500 victims: Aeschin. 3.235; not fewer than 1500: [Arist.] Ath. Pol. 35.4; 1500
«without trial»: Isokr. 7.67, 20.11; 1400: Diog. L. 7.5; 1300: Sen. De tranq. animi 5.1; accord-
ing to schol. Aeschin. 1.39, «some said 1500» but Lysias said 2500. Greed as the motivation
for the Thirty’s murders: Lys. 12.6ff., Xen. Mem. 2.3.21-22, 4.21, Diod. S. 14.2.1, 4.4, 5.5-
6, [Arist.] Ath. Pol. 35.4. 

26 Cr. 47a-48a, see also Ap. 25a-c.
27 Kraut 1984, 195 n. 2 and more generally 194-99.
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sophist Sokrates» because he was «the teacher of Kritias, one of the Thirty who
put down the democracy». Mogens Herman Hansen points out that of the fifteen
persons who talk with Sokrates in Plato’s dialogues and whose political affilia-
tions are known, only five are loyal democrats and one of these is Sokrates’ pros-
ecutor Anytos. The remaining ten were «crooks and traitors»28. In Plato’s Apology
24b another prosecutor, Meletos, claims to be philopolis, a «lover of the city», a
«patriot». These sources certainly indicate a strong political element in Sokrates’
condemnation.

In addition to his politics, Sokrates was an intellectual, whom Plato spent
his life trying to separate from «the sophists», a word whose negative meaning
he largely created. In fact, Plato’s teacher was in many ways a typical albeit
extraordinary intellectual of the post-Periklean years29. Even Plato’s Sokrates fits
most of the qualities of Plato’s sophists, as Plato himself sometimes acknowl-
edges30 and Aeschines publicly called him. He primarily discusses ethics and pol-
itics. He is quintessentially identified with debate and argument. His
cross-questioning reflects his constant challenge to received opinion, eliciting
contradictions and absurdities which he replaces not with positive doctrine but
«uncertainty», aporia. He expounds no coherent set of beliefs. His mantra is that
he knows nothing, and only seeks to show others that they too know nothing –
although his scorn for democracy’s incompetence, among many other points, con-
tradicts that mantra. He held unconventional views about the gods. His entourage
was a crowd of rich, elite young Athenians, most of them hostile to democracy
like Plato, and to conventional religion. No fewer than eight persons in Sokrates’
circle were accused of profaning the sacred Eleusinian Mysteries in 41531. Con-
temporary Athenians including Aristophanes judged him the worst of the sophists.
We all love Plato’s idealized portrait of Sokrates. That portrait is mostly a fiction,
written to improve his public memory.

In 399, «the following public charge was brought by Meletos … Sokrates
does wrong in refusing to recognize the gods whom the city recognizes, but intro-
ducing other new spiritual beings. He also does wrong in corrupting the youth.
The penalty demanded is death»32. The meaning of the first of these charges, about
the gods, is clear enough. The second charge, just how he is supposed to have
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28 Hansen 1995, 28.
29 See Wallace 2007 on Athenian intellectuals’ post-429 transition from progressive democratic

ideas and public engagement into darker, more private moods during the war with Sparta
and the plague, as intellectuals sought more extreme, sometimes offensive conceptual inno-
vations such as might makes right and against traditional religion. 

30 See Taylor 2006: «Socrates the Sophist».
31 Akoumenos, Adeimantos, Alcibiades, Axiochos, Charmides, Kritias, Eryximachos, and

Phaidros: see Nails 2002, sub nomina. 
32 Xen. Mem. 1.1.1, Diog. L. 2.40, cf. Pl. Euthyphro 2b, 3b.
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«corrupted the youths», is not clear. However, once Athens’ democrats had driven
the Thirty out of Athens in 403, they declared a general amnesty for all crimes
committed before that date, except in cases of murder or actions by the Thirty
themselves33. Sokrates’ prosecutors were therefore legally prohibited from pro -
secuting Sokrates on the political charge of involvement with the Thirty, although
«corrupting the youths» may have been left vague in order to conceal a political
dimension. How valid was the first, religious charge, brought under Athens’ gen-
eral statute against impiety? Although defeat in the war will surely have made
some people anxious about Athens’ newfangled intellectuals, by 399 the Athenians
were surely inured to insulting treatment of their traditional gods, both in the the-
ater and elsewhere. Although in 415 Alkibiades was indicted for profaning the
Eleusinian Mysteries, Athens’ soldiers insisted that he be their general in the great
Sicilian expedition that departed shortly afterward, so little did people fear divine
retribution for this sacrilege. Most scholars agree that Sokrates’ involvement with
the Thirty was the primary reason for Sokrates’ trial and conviction. Even Plato
has him say to the jury, in Ap. 29c: «I shall never stop philosophizing», then in
Ap. 30b-c: «I am not going to alter my conduct, not even if I have to die a hundred
deaths. Don’t make an outburst, men!» Mogens Hansen is surely right that after
404, Sokrates will have continued to say that democracy was a bad form of gov-
ernment and should be changed – very dangerous words in difficult times.34 The
impiety charge was legal, and Sokrates could certainly be considered guilty of
impiety from conventional viewpoints. The sentence may seem severe, but as we
saw in 415, the Athenians executed many men who were merely accused of pro-
faning the Mysteries. Thucydides records that these executions were thought «to
benefit the city greatly».

Why in Ap. 40a-c does Plato’s Sokrates say that his famous inner voice, his
daimonion, did not oppose his not preparing a proper defense in court, from which
Sokrates concluded that death may be a good thing? At 41d he says, «It is better
for me to die now and escape from trouble». Why does Plato’s Sokrates provoke
the jury by saying that if he is acquitted, he will go on doing what he has always
done? And why did the historical Sokrates not propose a serious alternative penal-
ty to death which the prosecution demanded? Xenophon’s thesis is that Sokrates
sought to provoke his execution in order to avoid the pains of old age35. Might we
rather say, the pains of conscience? Sokrates was not free of guilt for his students’
conduct, and he knew it, but could not change his ways. His sentence was no mis-
carriage of justice, and he knew it. But Plato turned Sokrates’ refusal to escape
from prison to his advantage, as offering him a golden opportunity to claim that
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33 [Arist.] Ath. Pol. 39.6, Lys. 70 fr. 165 Carey.
34 Hansen 1995, 1-31.
35 Mem. 4.8.6-10, Ap. 1-9, 22, 33.
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Sokrates was a law-abiding citizen. After a day-long trial to which we are not
privy, 280 of (presumably) 500 dicasts concluded that Sokrates was guilty.

Finally, at the second, penalty stage of his trial, a somewhat larger majority
voted to execute Sokrates, the penalty proposed by the prosecution, rather than
the small fine which Sokrates proposed because friends promised to pay it for
him. This discrepancy has sometimes been considered a sign of a democratic jury’s
irresponsibility. Yet once the community had decided that Sokrates was guilty, it
was reasonable for some who had thought him innocent to accept the majority
judgment and hence decide on the heavier penalty.

In Athenian courts, verdicts were shaped by a shifting blend of community
laws, community justice, and community interests, because the main concern of
both dicasts and laws was safeguarding the community. Was it unreasonable for
a small majority of Athenians to conclude that Sokrates was and continued to be
a dangerous menace to their city?
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RESUMEN:
Análisis de diversas sentencias de Sir Wilfrid Grigson, juez penal en la India

colonial con jurisdicción tribal o aborigen. Del análisis de estas sentencias pode-
mos detectar en las poblaciones aborígenes la práctica de procedimientos judi-
ciales con arreglo a determinadas ofensas y mediante acciones pautadas que
podemos considerar como propias del ordenamiento vindicatorio. Asimismo, con-
sideramos la relativa tolerancia del Derecho británico colonial, a través de jueces
como Grigson, con los motivos jurídicos y morales aborígenes. 

PALABRAS CLAVE:
Sir Wilfrid Grigson. Derecho penal colonial. Autotutela relativa. Ordalías.

Ordenamiento vindicatorio.

ABSTRACT:
Analysis of various judgments made by Sir Wilfrid Grigson, Sessions Judge

in Colonial India with Tribal or Aboriginal jurisdiction. From the analysis of these
judgments, we are able to detect in Aboriginal populations the practice of process-
es belonging to the Vindicatory ordering of Law. Besides, we consider the relative
tolerance of the British Colonial Trials, through judges such as Grigson, facing
some of the legal and moral motives of the autochthonous populations. 

KEY WORDS:
Sir Wilfrid Grigson. Indian Penal Code. Righteous Slaughter. Judicial

Crimes. Ordeals. Vindicatory Rule.
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INTRODUCCIÓN

Wilfrid Vernon Grigson tuvo una vida destacada en la India colonial. Ocupó
diversos cargos administrativos e impulsó reformas cruciales para la mejora de
las poblaciones indígenas. Hizo frente a determinados avasallamientos de un mer-
cado que se instalaba como una privilegiada dictadura auspiciada por el Estado
colonial1. Aquí nos interesamos por su actividad como juez –Sessions Judge– es
decir en un Juzgado penal de la India colonial, con jurisdicción tribal o aborigen.
En el prólogo al libro de Verrier Elwin2 sobre homicidios y suicidios entre los
Maria (māŗiyā) o marias3, Grigson destaca como él mismo fue el juzgador de
doce de los cien casos que Elwin analiza. Estos son los casos en los que nos vamos
a centrar. El mismo Grigson añade que también a él se le ocurrió una idea parecida
a la de Elwin4, la de escribir un libro basado en todos los procesos judiciales regis-
trados entre 1915 y 1930. Con este fin preparó varias notas sobre algunos de los
casos, incluyendo los tratados por Elwin entre 1920 y 1930 y otros catorce. Pero
solo dejó publicadas sus General experiences of murder in Bastar en su mono-
grafía The Maria Gonds of Bastar5. Grigson nos manda a las páginas 94-5 y 226
de su libro. En ellas nos refiere que entre los Hill marias6 de los montes de Abujh-
mar, los conflictos graves son escasos: murder is extremely rare and due usually
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1 Cf. Elwin, V. (1949) «Obituary», Man, Vol. 49; Grigson (1946). Grigson criticaba las políticas
que bajo la apariencia del laissez-faire del liberalismo de mercado sometían a los indígenas
convirtiéndolos en siervos sin tierras. Para contrarrestar esta situación, recomendaba estudiar
lo que el régimen soviético implementaba en el Asia Central y en toda Siberia, para ver si
daba buenos resultados. Él era partidario de desarrollar una sociedad democrática entre los
tribales, a base de eliminar todos los intermediarios y constituir cooperativas forestales, agrí-
colas y de consumo, bien articuladas entre ellas. Y recomendaba que toda la habilitación o
transformación democrática de la sociedad se hiciera en la misma estructura de los pancha-
yats o consejos locales de mayores. Que si salían representantes parlamentarios o análogos,
fueran siempre también miembros responsables en el panchayat local. Este criterio de Grig-
son, de no aislar a las poblaciones indígenas, sino de hacerlas fuertes económicamente y
políticamente frente a sus colonizadores, fue defendido también, en congruencia con Grig-
son, por Fürer-Haimendorf (1948). 

2 Cf. Grigson 1991a.
3 En el antiguo reino y luego distrito de Bastar en la época colonial, actualmente estado de

Chhattisgarh.
4 «the book is founded, independently, on an idea I long entertained of a similar book based

on an examination of all available sessions trial and other records available from 1915 to
1930»: Prólogo a Elwin, V. (1991) (1943). 

5 Grigson (1991) (1949).
6 Grigson establece una diferenciación entre los Hill Marias y los Bison-horn Marias. Se trata

de una percepción y representación etnográfica que respetamos con los mismos términos de
referencia. Grigson y Elwin (1991) los describen como una misma sociedad y cultura pero
unos, los Hill Marias, no han sido penetrados tanto como los otros por un abusivo mercado
capitalista que los hace mucho más individualistas, vulnerables y criminales. 
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to some suspicion of black magic. En cambio, otra población de marias, adyacente
a la anterior y etnográficamente conceptuada como Bison-horn marias, presenta
una notoria actividad criminal. Grigson destaca su ocurrencia abrupta y la asocia,
en principio, con el individualismo económico propiciado por el colonialismo que
implanta un mercado capitalista con muchos abusos7 y con un alcoholismo aso-
ciado8. Elwin entrevistaría después a bastantes de estos hombres, Bison-horn
marias encarcelados en Jagdalpur, por homicidios y asesinatos. 

Grigson advierte también de la práctica de la venganza con arreglo a deter-
minadas ofensas y mediante acciones pautadas que vamos a considerar como pro-
pias de un ordenamiento vindicatorio9. 

VINDICTA CRUENTA Y AUTOTUTELA

Aquí hablamos de la autotutela frente a la tutela judicial. Es algo que no
tiene nada que ver con la autotutela según el Derecho civil y administrativo. Dis-
tinguimos una autotutela absoluta cuando un sujeto individual de derecho, sin
contar con ninguna tutela judicial, se arroga la ejecución de una acción que cree
que estaría amparada o sancionada positivamente por un tribunal de la jurisdic-
ción de su comunidad o grupo étnico, tribunal que ya no existe. Se da una auto-
tutela relativa, cuando su acción viene refrendada por lo que queda de este poder
judicial consuetudinario (en este caso el del panchayat) aunque sin jurisdicción
plena y efectiva, y/o por la opinión de familiares y paisanos que sustentan lo
mismo que se cree que ampararía o sancionaría positivamente dicho tribunal con-
suetudinario.

Aunque sin ordenarla jurídicamente, Grigson da cuenta de una consuetudi-
naria práctica de vindicta cruenta o vendetta entre los marias. En su época, esta
parece sometida ya completamente a una autotutela individual (sin deliberación
entre cabezas de linaje) y parece haber perdido, en la mayoría de los casos, la pri-
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7 Se trata de un colonialismo que favorece a empresarios usurpadores de tierras, creando una
mano de obra con trabajos forzados y no remunerados, generando endeudamiento y favore-
ciendo la usura. Tolera, a su vez, las exacciones de la burocracia y la policía, destruye la soli-
daridad de clan y pueblo, privatiza todo lo comunal, desintegra el panchayat, produce una
mayor carestía para la supervivencia y genera una competitividad individualista por los recur-
sos de todo tipo... Cf. Grigson (1991) Elwin (1991) passim. 

8 The Bison-horn Maria, on the other hand, is subject to sudden fits of blind rage, especially
after he has been taking large quantities of his intoxicating gruel, landa, which is anathema
to the Hill Marias. In that state he will seize any weapon that comes to hand... and murder
for the most trivial of reasons: Grigson (1991, 94). 

9 Sobre el ordenamiento vindicatorio, con venganza, composición y reconciliación como para-
digma jurídico único: Terradas (2008) (2015) (2016).
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mera fase de desafío explícito que podía conducir a un combate. Grigson la regis-
tra entre los Bison-horn Marias. Consiste en dar tres vueltas alrededor de la casa
del enemigo a modo de acecho, arrancando un haz de paja del techo o silbando
el su’i, un silbido característico de aviso de declaración de enemistad, o también
arrojando pelo púbico en la entrada de la casa del enemigo. Con estos anuncios
se procedía a una pronta vendetta, que Grigson estimaba implacable y mortal:
murder is the inevitable result10. Si examinamos los casos presentados por Grigson
y Elwin, podemos reconstruir hasta cierto punto este tipo de vindicta cruenta,
característica de un ordenamiento vindicatorio11.

Elwin destaca también entre los Bison-horn marias la institución de un «cri-
men de venganza»12. Da cuenta de que los motivos de venganza y de enemistad
implacable operan en muchos casos. La institución se manifiesta primero en la
forma de declarar la enemistad, esta que hemos mencionado, a modo de desafío,
y en ello concuerda con las tres prácticas mencionadas por Grigson. Estas formas
de declaración de enemistad con ánimo letal suelen proceder a largos periodos
de enemistad soterrada o de menor carga ofensiva. 

Elwin narra una de estas «venganzas», que además reviste las circunstancias
de un «crimen judicial». Se trata de la vindicación de una ofensa grave, cometida
contra una persona que uno está obligado a proteger. Lo cual entra de lleno en el
orden vindicatorio. Es un hermano que debe proteger a su hermana13. El caso
comienza cuando un joven siraha o terapeuta y adivino, enamorado de una
muchacha visita a su padre para pedirla según la costumbre. Utilizando el len-
guaje simbólico, en un diálogo en el que el padre no cae en el significado que el
siraha trata de conferir, parece que todo va a quedar en un trato cortés. Pero cuan-
do el pretendiente ya va a despedirse, la madre hace ver al padre que en realidad
le estaba pidiendo a su hija. Entonces el padre reacciona airado, tira al suelo el
obsequio del pretendiente, y le niega rotundamente la mano de su hija. Más tarde,
el mismo pretendiente encuentra a la muchacha recogiendo flores de mahua en
el bosque14 y quitándole el cesto la conmina a que vaya con él, pero la muchacha
grita en su defensa y unos hombres que trabajan cerca acuden inmediatamente.
Le preguntan a él si estaba prometido con la joven que quería llevarse por la fuer-
za. Con lo cual dan a entender que en caso de noviazgo formalizado esta con-
ducta podría juzgarse de otro modo. Dos días después, el joven siraha vuelve a
encontrarse con la muchacha, que regresaba del mismo bosque, y le agarra otra
vez la mano para llevársela. Pero un vecino ve lo que ocurre y la salva. Con esta,
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10 Grigson 1991, 94.
11 Cf. Terradas (2008) (2012) (2015) (2016).
12 Elwin 1991, Cap. 12.
13 Elwin 1991, 148 y ss.
14 De Bassia latifolia, para hacer licor.

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 268



ya son dos las ocasiones en las que ha tratado de violentar a la muchacha. Cons-
ciente de que corre peligro por esas provocaciones, se esconde en la casa comu-
nal del pueblo. Pero el hermano de la muchacha, nada más llegar a su casa y
enterarse de lo acaecido, sale de prisa a buscar al siraha, lo encuentra, y sin más
lo mata de un golpe de hacha. 

Elwin interpreta que en este caso se combinan el ultraje al honor familiar, la
necesidad de deshacerse de un pretendiente violentador y el deber de protección
de la hermana. En esta combinación aprecia un ejercicio de la venganza según
costumbre. Fijémonos que por algún motivo el padre reacciona muy encolerizado
contra la petición del pretendiente. Probablemente exista alguna enemistad o difi-
dencia entre las partes. Luego, la conducta del siraha ya no es la de quien pretende
ser el novio de la muchacha, sino que pretende forzarla. Con lo cual pasa clara-
mente a comportarse como enemigo. Y es en base a ese comportamiento de ene-
migo que quiere ultrajar a la joven, que su hermano responde, atacándolo a su vez
mortalmente. No es pues una venganza como respuesta a una ofensa en régimen
exclusivo de autotutela. Hay un proceso y un valor normativo frente al cual se
actúa. Primero parece que existía una cuestión precedente que nos es desconocida:
la probable dificultad o conflicto que explicaría la reacción destemplada del padre.
A partir de entonces las circunstancias cambian abruptamente según el código
indígena de comportamiento. El padre ha rechazado el presente del siraha de un
modo insultante y este se convierte en enemigo, y se comporta como tal respecto
a la muchacha. Ya no le guarda el respeto anterior –antes de la petición no hubo
actos de intimidación o violencia– y trata de forzarla en dos ocasiones. Los veci-
nos intervienen en su contra. A la segunda, el hermano de la joven sale raudo a su
encuentro armado con un hacha. Va a matar al enemigo declarado de su familia,
que reincide en el intento de ultrajar a su hermana. Así, desde la perspectiva del
orden vindicatorio este proceder en autotutela está justificado por el claro com-
portamiento del siraha como enemigo y por su reincidente acción ofensiva. Aun-
que, como hemos advertido, algún precedente ofensivo ya debía existir que
explicaría la reacción del padre ante el solicitante.

En definitiva, el hermano mata al pretendiente rechazado por el padre y por
ella misma, el cual, con su contumacia ofensiva se convierte en enemigo de toda
la familia. Los vecinos muestran claramente estar de parte de la familia y de la
muchacha que se resiste al siraha. La vindicación del hermano cuenta pues con
la voluntad y derechos de padre y hermana y con el beneplácito de su comunidad.
Estamos pues ante una autotutela relativa, no absoluta. El siraha debería haber
cesado en sus pretensiones después del rechazo del padre y de su hija. La acción
del hermano no es de una autotutela individual absoluta, aun sin consultar ni deli-
berar cuenta con el apoyo de familia y vecinos, ve la vindicta cruenta legítima
porque hay clara intención –reiterada– de ultraje a su hermana, ultraje tipificado
por la iniciativa de rapto y presumible violación como reacción a la denegación
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paterna. El anterior respeto observado hacia la joven –antes de la petición de
mano– se troca en agresión y despecho después de la negativa del padre.

Este sería pues un caso de acción vindicativa en autotutela, pero no absoluta.
Es decir, no tomada solo en iniciativa individual, porque aquí la familia, la mucha-
cha y la comunidad están de la parte del vindicador. Pero cuando ya no se da ni
un mandato vindicativo procedente de una autoridad judicial (panchayat15 o con-
sejo de cabezas de linaje o deliberación de algunos cabezas de linaje) ni una auto-
tutela no exclusiva que cuenta con apoyos familiares y comunitarios, entonces sí
que podemos hablar de autotutela absoluta. Y esta caracteriza el cambio jurídico
y político en el que las autoridades tradicionales pierden poder arbitral o judicial.
Entonces el individuo, en solitario, puede actuar como si contara con el beneplá-
cito de cabezas de linaje. Pero la decisión es peligrosa porque el móvil individual
puede fácilmente desvirtuar lo que entonces solamente puede construirse en la
imaginación, que es la decisión judicial de los cabezas de linaje, que varía según
los casos y tiene axiomas morales tradicionales, que el individuo puede fácilmente
soslayar con su motivación o dolo particular. Es por ello que si la acción vindica-
tiva pierde su apoyo judicial tradicional, resulta por lo común más fácil de asimilar
a una acción criminal que a una ejecución de justicia consuetudinaria. 

Así, con la destrucción de los poderes arbitrales y judiciales de las sociedades
indígenas se pierde ya incluso este tipo de autotutela incompleta que cuenta aún
con cierto criterio –y en su caso apoyo– familiar y comunitario. A partir de enton-
ces, la autotutela se ejercerá a título estrictamente individual y la jurisdicción vin-
dicativa quedará individualizada. Pero los tribunales coloniales de la India
reconocían aun así que determinados crímenes podían estar amparados –legiti-
mados– por lo menos hasta cierto punto, por obligaciones vindicativas consuetu-
dinarias, que en su momento, podían haber recibido la aprobación de las
comunidades. Entonces, la jurisprudencia penal, y aun la legislación, los contem-
plaban con cierta indulgencia. Esto lo vemos claramente también en la España
del siglo XIX con algunas instituciones de autotutela vindicativa como los duelos
y en la atenuante por vindicación próxima de ofensa grave16. La tolerancia se
manifiesta precisamente en la medida en que dichas instituciones vindicativas  
–como los duelos– muestran su parte de ordenamiento jurídico: reglas de preven-
ción, de prudencia en la acción lesiva y de autoridad de tipo procesal, velando
determinadas garantías y derechos. Esta indulgencia o tolerancia se manifiesta
también en las circunstancias atenuantes de los delitos en los códigos coloniales
(no solo el de la India, sino en otros tantos como los de Cuba, Puerto Rico y Fili-
pinas). Con todo, los jueces castigaban con mayor severidad el ejercicio de esas
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15 Los concejos tribales asimilados a los panchayats de la India rural. Para entender su funcio-
namiento paradigmático cf. especialmente Hayden, R. (1999).

16 Especialmente en los Códigos penales de 1848 y 1870. 
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autotutelas cuando más desafiaban, con la evocación de la jurisdicción indígena,
a la jurisdicción del Estado colonial. Así, la condición indígena podía revelarse
en atenuante o agravante según la ingenuidad o pretensión del caso ante la juris-
dicción del Estado colonial. La mayor indulgencia se otorgaba a aquellas ofensas
que se entendían también como tales en la moral del Estado colonial (aunque no
necesariamente en la Legislación) y que no suponían ninguna amenaza para el
poder incuestionable de la jurisdicción colonial17. 

VARIANTES LOCALES Y CRITERIOS DE GRIGSON

Sigamos con las observaciones de Grigson sobre criminalidad aborigen. Des-
taca que entre 1917 y 1923 hubo 27 juicios por homicidio y asesinato en el distrito
de Bastar. De estos, 18 fueron cometidos por la sección de los Bison-horn marias,
siete por colonos de sus tierras y dos por los Hill marias. La mitad de los reos de
los Bison-horn marias habían matado bajo los efectos de la bebida landa, y la
otra mitad en sudden fits of rage about nothing18. Y aquí Grigson menciona un
tipo de criminalidad que Elwin19 confirmará con creces: las mujeres que son muer-
tas por su marido por no hallar la comida preparada a tiempo o de su agrado, o
exigida intempestivamente. Luego, ocurren muchos otros crímenes de «ordinaria
sordidez», sin descartar unos cuantos cometidos bajo el frenesí amok20. Grigson
los atribuye mucho más a la sección Bison-horn marias que a la Hill marias. Esta
se muestra más tradicional en los móviles criminales, en torno a la venganza here-
ditaria y la defensa contra la brujería21. 

Grigson comenta también que la comunidad aborigen decide con frecuencia
no denunciar los crímenes a la autoridad colonial, sobre todo porque la llegada
de la policía, la instrucción judicial y el juicio suponen un trastorno importante
para los quehaceres y recursos de la población. Grigson atribuye por otra parte a
los Bison-horn marias un mayor conocimiento y consecuente manipulación de
los procesos, discriminando perfectamente entre los hechos que se pueden probar
y los que no, conociendo perfectamente las eximentes y atenuantes (bebidas alco-
hólicas, brujería). Frente a ello, Grigson no dudó en recomendar y conseguir el
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17 Según deducimos de los casos que alcanzan el Tribunal Supremo en España a partir de 1870. 
18 Grigson 1991, 94.
19 Elwin 1991.
20 En la India y en otras partes de Asia, consistía en correr alocadamente provisto de un arma

blanca y acometer indiscriminada y compulsivamente a toda persona que se hallara en esa
carrera. Varias explicaciones dan cuenta de su origen y significado, unas hablan de un sui-
cidio con acompañantes sacrificiales y otras de que se trata de cumplir con un voto religioso.
Cf. Yule, H. y Burnell, A.C. (1996) y Lewis, I. (1991).

21 Grigson 1991, 94.
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restablecimiento de los tribunales consuetudinarios de los panchayats22. El propio
Grigson introdujo en su jurisdicción una ordalía consuetudinaria de los Hill
marias para resolver un caso de disputa de límites de tierra entre clanes.

La diferencia social que estableció Grigson para distinguir las consecuencias
criminales entre los Hill marias y los Bison-horn marias es que los primeros vi -
vían como «comunistas naturales» y los segundos más bien como «individualis-
tas»23. Guha y Gadgil24 han establecido claramente la historia de cómo el gobierno
colonial y sus colonos capitalistas redujeron poblaciones como los marias a una
condición de verdadera servidumbre agraria, destruyendo sobre todo el método
de cultivo indígena de roza y quema (referido por muchos términos aborígenes
como jhum, bewar, etc.)25. 

Con arreglo a la jurisdicción colonial, después de un año de experiencia
como juez, Grigson veía grandes dificultades en los conceptos de las imputacio-
nes, en la administración de las pruebas, en la adecuación del proceso a la com-
prensión de los autóctonos, en la atribución de responsabilidades criminales a los
reos aborígenes y en la imposición de las penas. Veía muy poco realista la aplica-
ción en el mundo tribal de la Ley Probatoria británica, su Código de enjuicia-
miento criminal y el Código Penal Indio. Grigson pudo comprobar con mucho
realismo lo que significaba la imposición colonial en materia legal26. Así, cuando
prologa el estudio de Verrier Elwin reconoce que si hubiera conocido el contenido
criminológico del mismo se hubiera ahorrado muchos «momentos de ansiedad»
en sus decisiones judiciales, puesto que Elwin da cuenta de la complejidad de las
situaciones sociales que anteceden a muchos crímenes. Etnología, psicología,
penología, criminología: esas son las disciplinas que invoca Grigson para poder
cumplir mejor con la justicia en tierras aborígenes. Su perspectiva pasó –a través
de su experiencia judicial– de una legalidad limitante a un realismo jurídico imbui-
do de pluralismo y antropología jurídica. Y aunque Grigson se muestra humilde
en este recorrido, atribuyendo todo el realismo jurídico a los descubrimientos de
Elwin, podemos percibir ya algunas tendencias en los casos que él mismo juzgó
y que Elwin recoge en su estudio. Así, todo apunta a que –después de leer a Elwin–
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22 Cf. Cap. XVII de Grigson 1991. 
23 Grigson 1991, 97 et passim. Estamos dedicando un estudio aparte sobre esta diferenciación

social y sus consecuencias criminológicas. Para una valoración cultural y política de la actua-
lidad referida a los Muria y en parte también a los Marias véase Prévôt, N. (2014) y el estudio
más realista de Guha, R. y Gadgil, M. (1989) respecto a este y especialmente respecto al de
Gell, A. (1997).

24 Guha y Gagil 1989.
25 Sobre la persistencia de la agricultura tradicional entre los Hill marias existe una monografía

citada por Guha y Gadgil y aparentemente solamente ciclostilada: Savyasachi (1987) Agri-
culture and Social Structure: The Hill Marias of Bastar (mimeo, World Inst. Development
Economics Research, Helsinki). 

26 Grigson 1991a (1943).
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quizás hubiera hecho una mejor cualificación de algunas atenuantes en sus sen-
tencias o hubiera hecho más esfuerzo en calificar de «homicidio culpable» mucho
de lo que calificó como asesinato. Le resulta especialmente revelador el fenómeno
que Elwin refiere como «crímenes de fatiga». Crímenes perpetrados por hombres
–en la mayoría de los casos contra mujeres– exhaustos de trabajo y exigentes de
servicio27. También se da cuenta de que como juez debería haber interpretado
mejor la relación entre la ingesta de alcohol y la comisión de crímenes: quienes
se daban a la bebida ya se sentían agraviados o resentidos, y propensos a la vio-
lencia, de tal modo que la bebida no debería haberse interpretado como causa,
sino como síntoma de una situación anterior más conectada con el significado del
crimen. El trabajo de Elwin le confirma también algunas de sus opiniones de
cuando estaba al frente de su jurisdicción penal: el encubrimiento de crímenes
para evitar el incordio de la investigación policial y la instrucción, porque supo-
nían un coste de oportunidad muy alto para los quehaceres diarios tribales y ade-
más debían dar comida y alojamiento a las autoridades. El estudio de Elwin
también arrojaba mucha luz sobre la relación entre asesinatos y suicidios: o bien
de un modo alternativo por los mismos móviles, o bien como consecuencia unos
de otros. Elwin abunda también en lo que Grigson ya conoció como juez: la legi-
timidad social para los homicidios de brujos que supuestamente realizaban hechi-
zos contra la salud y el bienestar de algunas personas. Grigson da cuenta de la
continuidad entre rituales sociales tradicionales para encontrar a los brujos28, cas-
tigarlos y expulsarlos de la comunidad, su asesinato y el encubrimiento del mismo
o su delación a las autoridades. Grigson estima la creencia en la eficacia de la
brujería29 muy arraigada, tanto en el medio tribal como en el de las jatis de la
sociedad india circundante. El parecer de Grigson es que la brujería debería ser
tomada muy en serio e incorporarla –aunque fuera a través de alguna ficción
legal– en el Código penal. Para ello recuerda que en Gran Bretaña hasta 1736 se
perseguía penalmente la brujería y que esta continuaba ejerciéndose hasta mucho
más tarde, ocasionando víctimas. 

Otra reflexión que Grigson hace después de leer el libro de Elwin abunda
en lo que ya le inquietaba sumamente cuando condenaba como juez: I have
never felt happy over the subjection of the aboriginal convict to ordinary jail
life30. Grigson siempre se mostró crítico, como juez y etnólogo, con la Sección
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27 Estudiamos para otra publicación estos aspectos criminológicos. 
28 Cf. también Elwin, V. (1943).
29 Con un notable florilegio de síntomas psicosociales (Prólogo, en Elwin 1991). Grigson

cita al respecto un informe que alerta de que si la brujería no resulta condenada por el
Código penal, se hará un uso arbitrario de lo que se tiene como autotutela para perseguirla
y castigarla.

30 Grigson 1991a, XV.
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302 del Código penal indio, el cual condenaba, por lo menos, a cadena perpetua
a cualquier reo de asesinato31. Decía que aunque esta cadena perpetua era revi-
sable y se convertía en temporal, siempre constituía un sufrimiento intolerable
para el reo común de los marias. Que lo que legalmente debía condenarse como
asesinato debería corresponder a un «homicidio culpable», puesto que lo que
para el tribunal colonial suponía premeditación no lo era para la perspectiva
indígena, ni tampoco para Grigson32. Esta era una cuestión espinosa que se com-
prendía ante la experiencia que los magistrados coloniales tenían de la sociedad
indígena, pero que no se podía traducir directamente en términos legales britá-
nicos. Así, después de condenar con arreglo a la Ley recomendaban apelaciones
e indultos para disminuir las penas. 

Ocurría que el peso de la cultura jurídica vindicatoria imprimía un sentido
social a la venganza en muchos homicidios, pero debían ser traducidos como ase-
sinatos, siguiendo el Código penal indio. El tiempo ritual de la venganza legítima,
desde el punto de vista indígena, colisionaba con la inmediatez que podía enervar
la premeditación. Pero en realidad, insiste Grigson, el crimen era cometido por el
sujeto en un continuo estado de arrebato, y hasta obcecación, que si duraba, era
como obligación y deber social de venganza, la cual requería una cierta prepara-
ción como tal33. 

Al mismo tiempo, Grigson y Elwin estaban de acuerdo en que los indígenas
no debían permanecer en las cárceles. Permanecer en ellas equivalía a un régi-
men de tortura mucho más cruel que para un reo común de nacionalidad britá-
nica. Es por ello que muchos aborígenes morían o se suicidaban en la cárcel.
En vez de cárceles, podían ser confinados en un «village or camp jail», donde
pudieran desarrollar sus costumbres sociales y sus trabajos cotidianos: I see
nothing impossible in this, nor in letting the aboriginal prisoner have his singing
and dancing, observe his festivals and propitiate his gods; even after a time he
might, on promotion to a separate personal hut and holding, be allowed the
company of his wife. Agriculture and horticulture would be the ideal occupa-
tions in such a jail village, for the average aboriginal remains an agricultural
novice34. Es decir, aprovechar el castigo penal para habilitar más la dedicación
agrícola de los marias, porque Grigson veía que su defensa ante la implacable
colonización capitalista solo podía consistir en la organización de una agricul-
tura de cooperativas indígenas que resistieran la invasión de los empresarios
agrícolas, la mayoría foráneos. Estos, mediante apoyos legales, usurpaban sus
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31 Whoever commits murder shall be punished with death, or transportation for life, and shall
also be liable to fine. 

32 (1991a, XVI).
33 Lo hemos visto sucintamente en la práctica del su’i. 
34 Grigson 1991a, XVI-XVII. 
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tierras y los reducían a siervos de sus haciendas, obligándoles además a varios
trabajos no remunerados. 

Por otra parte, Grigson no era partidario de la abolición de la pena de muerte.
En ello venía a coincidir con la opinión indígena manifiesta. Además, le parecía
que la imposición de la pena capital era la que habría aminorado la prepotencia
criminal de los matones locales, quienes se arrogaban constantemente el derecho
de venganza. Así, evoca el caso nº 45 de Elwin, en el que Grigson condenó a
muerte al village bully o matón local35. El juicio se celebró en el mismo lugar de
los hechos. Se viajó en automóvil, estrenando una nueva carretera, acompañados
de un autobús que transportaba a los miembros del consejo judicial, asesores,
policía y acusado. Se pararon en algunos pueblos para que los concejos de la gente
mayor o panchayats pudieran sacrificar pollos y esparcir la sangre en las ruedas
de los vehículos, con el fin de santificar el proceso judicial, de acuerdo con la
religiosidad hindú local. El reo había matado a sangre fría, disparando una flecha
a un hombre que regresaba de recoger la cosecha, pacíficamente, ayudado por
sus vecinos, sin ninguna prevención ante el ataque. Una vez que Grigson hubo
pronunciado la sentencia de muerte, el pueblo entero desfiló delante de él, y uno
a uno, fueron haciendo el tradicional saludo de reverencia y gratitud, por haberles
librado por siempre de la amenaza de aquel matón o bully. Entonces Grigson com-
prendió que había sido un error no haberlo condenado antes, cuando había caído
en otras jurisdicciones, primero por un homicidio encubierto y luego por otro en
el que, según su parecer, resultó absuelto injustamente36.

EL CÓDIGO PENAL DE LA INDIA BRITÁNICA

El Código penal de la India británica37 se hacía eco, como otros códigos colo-
niales y también nacionales, al igual que los españoles de 1848 y 1870, de los
elementos vindicatorios, presentes en este caso en gran parte de la sociedad de la
India. Pero no tanto del derecho composicional, de reparación y reconciliación,
siendo aún prelativo en los ordenamientos jurídicos vindicatorios38, sino de la
autotutela vindicativa, la que se manifiesta en costumbres de desafíos, riñas o fai-
das de la época moderna y contemporánea. La cual tenía más bien su origen en
un nuevo imperio individual sustentado por diversos efectos sociales y políticos
de la época del capitalismo colonial. Entonces, específicamente, el Código penal
de la India de 1860, contemplaba circunstancias atenuantes en delitos de lesiones
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35 Grigson 1991a, XVII.
36 Grigson 1991a, XVII.
37 The Indian Penal Code (1863). Elwin 1991, Apéndice 3 p. 250.
38 Cf. Terradas 2008, 2015.
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y en homicidios, cercanas a las de la vindicación próxima de ofensa grave y de
arrebato y obcecación en los Códigos españoles. Así, el Código penal de la India
colonial (CPI) crea la figura del homicidio culpable, distinguiéndolo del asesinato
(murder) en determinadas circunstancias, en vez de diferenciar solo entre asesi-
nato (murder) y homicidio involuntario (manslaughter). Tipifica en principio el
homicidio culpable (Section 299) como asesinato solo cuando causa intenciona-
damente la muerte de una persona. Se integra en su tipo la acción de ocasionar
una lesión tal que muy probablemente cause la muerte de la víctima, o que se
sabe que es de las que la acarrean. El culpable homicide que es asesinato incluye
pues la acción de herir de un modo que no causa directamente la muerte pero que
se sabe o se espera que este modo de herir cause la muerte por severas perfora-
ciones y hemorragia, como son las puñaladas en el abdomen hechas con armas
que perforan con mucha devastación y con un manejo que la asegura y acentúa.
Lo mismo puede aplicarse en acciones de envenenamiento calculado. Entonces,
con esta cualificación, el homicidio culpable es asesinato (murder) (Sección 300,
CPI). El asesinato pues se tipifica como el homicidio intencionado y voluntario,
incluyendo el delito de lesiones que el reo conoce que son proclives a causar la
muerte, aunque no inmediata, pero que la ocasionarán más tarde «siguiendo el
curso ordinario de la naturaleza cuando llega la muerte», o que de un modo u otro
se sabe que hay un riesgo objetivo de muerte. Todas estas provisiones y previsio-
nes llevan a pensar en crímenes cometidos con el mayor disimulo, tanto con armas
como con venenos, en desafíos silenciosos o en incitaciones imprudentes, atentos
a sustraerse a la acción penal. 

Luego el CPI establece 5 excepciones a la equivalencia entre el Culpable
homicide y el murder (CPI, 300, Exceptions 1-5). Veamos: la primera de ellas se
asemeja a la vindicación próxima de ofensa grave, con ingredientes de arrebato
y obcecación. Dice el código que el homicidio culpable no es asesinato si quien
causa la muerte, resulta aturdido de tal modo por una provocación grave y repen-
tina (grave and sudden provocation) que le hace perder el poder de controlarse
(power of self-control) y entonces causa la muerte de la persona que hizo la pro-
vocación, o la de otra persona por error o accidente. Ahora bien, para que este
homicidio no se califique de asesinato deben concurrir también las siguientes cir-
cunstancias: que la provocación no haya sido buscada como pretexto para atacar
o dañar a la persona en cuestión; que la provocación no proceda de alguien que
cumple o hace cumplir la ley, de un funcionario en el cumplimiento de las com-
petencias legales de su función. Y que tampoco la provocación proceda del ejer-
cicio legítimo de la defensa propia. 

La segunda excepción dice que el homicidio culpable no es asesinato cuando
se produce en el ejercicio de la legítima defensa: puede excederse al repeler la
agresión de que uno es víctima, pero sin intención de responder desproporciona-
damente ni aprovecharse de la situación para producir más daño del que se cree
necesario para repeler la agresión.
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La tercera excepción para que el homicidio culpable no sea asesinato ocurre
cuando un funcionario público o alguien que le ayuda, actuando en pro de la jus-
ticia pública (public justice) se excede en sus poderes legales y comete un homi-
cidio, al actuar conforme a lo que cree de buena fe que es su obligación legal y
necesaria, como funcionario público, hacia la persona a quien le causa la muerte,
sin ninguna especial animadversión en su contra. Esta excepción fue motivada
para amparar la acción de las fuerzas del orden sobre la población autóctona. 

La cuarta excepción dice que tampoco se tiene como asesinato el homicidio
culpable, cuando en una improvisada riña, sin premeditación, causada también
por una discusión repentina, en el calor de la refriega se comete la agresión que
producirá la muerte, sin que su autor se haya prevalido de nada para su conse-
cución o sin que haya actuado de un modo cruel o inusual. Se trata de la misma
excepción que hallamos en otros códigos relativa a la riña aceptada o tumultua-
ria. La cual también se enmarca en determinadas épocas con ocurrencia fre-
cuente de riñas con resultado de lesiones y muerte. Riñas provocadas por
altercados y pendencias que estallan a la mínima chispa. También se da a menu-
do en una borrachera. 

La quinta excepción alude a la asistencia a suicidios y también sirve para
duelos o desafíos: tampoco es asesinato el homicidio culpable cuando quien muere
ha tomado el riesgo de morir con su propio consentimiento, hecho característico
de determinadas circunstancias. 

En cuanto a las condenas, el autor de un homicidio culpable puede ser depor-
tado de por vida39 o bien sufrir una pena de prisión de hasta diez años. Mientras
que para el asesinato corresponde al juez decidir entre la pena de muerte o esta
misma deportación de por vida. Así, la deportación de por vida puede coincidir
en la pena por asesinato y por homicidio culpable. Lo cual significa que el asesi-
nato puede revestir características que el juez puede equiparar con el homicidio
culpable, aun no reconociéndolas explícitamente, y viceversa. 

La excepción primera, que leemos como una mezcla de las atenuantes de
vindicación próxima de ofensa grave y de arrebato y obcecación, parece haberse
utilizado con frecuencia en la jurisdicción sobre poblaciones indígenas. Y Grigson
la aplica claramente en varios casos. Ello, podemos decir que camufla lo que podía
proceder de la justicia vindicatoria indígena, obedecida con una relativa autotutela.
Es decir, un mandato de vindicta cruenta ante ofensas que moralmente el propio
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39 En la práctica era mero encarcelamiento, pero también podía ser traslado a un penal lejano.
Según la organización de cada penal había o no había cierto régimen abierto. De aquí el sen-
tido de «deportación de por vida», que era así especialmente en los casos de delitos políticos,
como los que motivaron varias deportaciones al penal de Port-Blair en las islas Andamán.
Parece ser que todos los condenados en los casos examinados por Elwin (1991) fueron envia-
dos a la cárcel del mismo distrito. 

Revista 20  10/10/17  12:29  Página 277



tribunal colonial podía comprender, y que, además, recibían apoyo de parientes,
vecinos y encubrimiento del panchayat o consejo local de los mayores. De este
modo podemos hablar de una relativa «comprensión» o tolerancia para con algu-
nos imperativos vindicativos, que se atenuaban, como se podía hacer en España
con la figura de la Vindicación próxima de ofensa grave40. Pero en el caso de la
India tribal dicha «comprensión» recibe un mayor apoyo social (familiares, veci-
nos, panchayats locales) que nos lleva a conceptuar una autotutela menos reducida
a la individualidad. Así, en la India tribal podía prevalecer una autotutela vindi-
cativa relativa, una venganza justiciera amparada al menos en parte por ideas de
justicia de la comunidad local. Esto, en la medida en que incidía en el criterio de
jueces como Grigson, inclinaba a favor de la condena por homicidio culpable,
con atenuantes, y aún a facilitar la apelación41. 

LOS CASOS JUZGADOS POR GRIGSON

Consideremos ahora los 12 casos de homicidio listados por Elwin42 entre los
Bison-horn marias y juzgados por Grigson, para comprobar entre otras cosas este
régimen de autotutela relativa, así como alguna variante de la jurisprudencia colo-
nial que instauró Grigson y que no puede desligarse de sus indagaciones como
antropólogo social y jurídico, o como etnólogo en el sentido más profundo y
amplio de la palabra. Porque Grigson planteó su estudio de los Maria Gonds en
términos comparativos, tuvo presente la metodología realista –lo más empírica
posible– para facilitar las comparaciones de la misma sociedad en el tiempo y
con otras más o menos similares, cosa que Elwin, entre otros (Fürer-Haimendorf,
Prévôt, Guha y Gadgil)43 han podido hacer con posterioridad. Su etnografía ha
resultado ser indispensable para los estudios ulteriores sobre la realidad histórica
y sociológica de esta población indígena. Al mismo tiempo, su perspectiva crítica
debe mucho a su experiencia como funcionario involucrado en la realidad indí-
gena bajo el régimen colonial británico. Ya hemos señalado que Grigson planteó
reformas para defender una vida digna para la población indígena, teniendo en
cuenta como estaba siendo afectada por el capitalismo colonial. Ante este con-
texto, resulta lógico que Grigson, por una parte se mostrara receptivo con rasgos
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40 En general, desde 1870, por lo menos, el TS español va consolidando una doctrina de difícil
aceptación de esta atenuante, hasta que finalmente quedará subsumida en la de arrebato y
obcecación.

41 Sobre todo por el acento puesto en las dudas razonables y en una todavía mayor consideración
de atenuantes cuando la condena de por sí ya tiende a mínimos. 

42 Elwin 1991, 222 y ss. et passim.
43 Ver Bibliografía.
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del derecho consuetudinario indígena y que tratara de empoderar sus instituciones
jurídicas y políticas –los consejos comunales de mayores o panchayats– para
enfrentarse al futuro de la India con la mejor estructura política de base posible.
Así, ya adelantamos que los casos juzgados por Grigson muestran básicamente
tres cosas (aparte de detalles interesantes que destacaremos para cada caso): 

1) El aprovechamiento de las figuras del homicidio culpable o del asesinato,
de acuerdo con lo que él mismo estimaba ser el predicamento indígena al respecto,
amparado por un derecho consuetudinario vindicatorio que aún daba lugar al ejer-
cicio de una autotutela relativa. 

2) Su renuencia a las largas condenas de cárcel que se veía obligado a aplicar
en cumplimiento del CPI. Ello se nota en su predisposición favorable para apela-
ciones e indultos. Y en general, trataba de reducir las condenas de varios modos,
como observaremos para cada caso. Todo ello estaba de acuerdo con su conoci-
miento directo de los terribles efectos del encarcelamiento entre los indígenas. 

3) La integración de criterios y valores del panchayat local en sus juicios,
así como la introducción excepcional de algunos procedimientos propios de la
jurisdicción tradicional indígena, como el caso extremo de un juicio por ordalía.

Enumeramos los casos según la numeración establecida por Elwin (1991) y
atendemos también a la descripción y comentarios que Verrier Elwin hace de los
mismos. 

Nº 6. En principio el reo se enfrenta a una condena de cadena perpetua o
«Deportación de por vida». Es un caso de asesinato, pero que Grigson hace todo
lo posible para equipararlo a un homicidio culpable. Ello facilita una apelación
que reduce la pena a 10 años. Se trata pues de uno de estos casos en que el juez
aminora la tipificación penal y facilita la apelación que produce la reducción de
condena. 

Los hechos cuentan que un tío y su sobrino vivían en los extremos opuestos
de un campo que cultivaban conjuntamente, después de que su cultivo hubiera
sido abandonado hacía ocho años por el dueño anterior, al morírsele su padre.
Entonces, el sobrino lo había arrendado por cuatro años al dueño, pero la ley del
Estado concedía la usucapión a quien obtuviera un arrendamiento superior a tres
años. Así que el sobrino obtuvo la propiedad, aunque –in typical aboriginal fas-
hion– no se preocupó de registrarla44.

Más tarde moría el padre del tío y este enfermó poco después. Entonces pen-
só que el lugar en que vivía podía ser la causa de su mal, por la acción de algún
espíritu y decidió emigrar a otro pueblo. Pero al cabo de un tiempo dejó de tener
miedo – seguramente gracias también a los sacrificios profilácticos que realizó–
y decidió recuperar su cultivo. Pero entonces su sobrino le rechazó, labró toda la
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44 Cf. Elwin 1991, 101.
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tierra y recogió enteramente la cosecha. Una vez recogida esta, su tío comenzó a
labrar esa misma tierra para sembrar colza. En principio el sobrino le dejó hacer.
Pero un día, por la noche, entró en su casa y le asestó un golpe mortal, cuando
después de cenar se calentaba cerca del fuego del hogar. 

Elwin comenta que el móvil del sobrino puede parecer a primera vista el
lucro, puesto que su tío le hacía perder toda la ganancia, la cual se había acos-
tumbrado a obtener sobre todo aquel campo. Pero que visto más de cerca y en su
contexto, se ve que es un crimen de enojada ira y venganza. Primero porque legal-
mente la tierra pertenecía al sobrino, y su tío no reconocía ese derecho. ¿Por qué?
Pues debido a un tema recurrente en la época: la autoridad por edad, posición de
parentesco (claramente en este caso) o por mandato comunitario se enfrentaban
al derecho por contrato y prescripción legal, derecho novísimo que ni el mismo
sobrino sabía protestar cuando él mismo se olvidaba de registrar la propiedad.
Segundo, porque al matar a su tío de un modo tan abierto y patente –se entregó
inmediatamente y confesó su crimen al zamindar45– renunciaba al disfrute de lo
que su tío le privaba. Verrier Elwin46 dictamina que lo que hizo este sobrino fue
lo que en su libro caracteriza como una acción judicial, una expresión del sentido
de la justicia y de la indignación contra la conducta antisocial de su tío. 

Este sentido de poseer un derecho que un poder tradicional conculcaba, dere-
cho concedido por el régimen colonial para facilitar la colonización agraria, puede
relacionarse con la primera sentencia de Grigson y la consecuente lenidad de la
condena en el tribunal de apelación, no cualificando el crimen de asesinato sino
de homicidio culpable, de acuerdo con el tipo del CPI. Así pues, la autotutela se
correspondería con una actitud moral aprobada en parte en su comunidad, en la
medida en que representaba un derecho agrario al alcance de la población indí-
gena, el cual permitía vivir con más desahogo en unas condiciones de masiva
colonización agraria, venida del exterior. Esta se hacía con la mayoría de tierras,
despojando a los indígenas de ellas47. El proceso, entre los dos tribunales, se hace
pues frente a una presión importante para adquirir las tierras en propiedad por
parte indígena, entrando, eso sí a explotarlas en competencia individual, aun entre
tíos y sobrinos; cosa que no tendría sentido en la combinación familiar-comunal
de los Hill Marias, instalados en los vecinos montes de Abujhmar, dónde impac-
taba mucho menos la colonización agraria.

El posicionamiento de la jurisdicción colonial parece revelar pues una cierta
comprensión hacia el indígena que trata de hacer frente a la ocupación de sus tie-
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45 Zamindar o zemindar: Terrateniente y recaudador fiscal de zona, con poder jurisdiccional,
instituido por el antiguo gobierno musulmán de la India. Su fama de caciques y extorsiona-
dores, especialmente en la antigua región de Bengala era proverbial (Cf. Maine, H. S. 1871). 

46 Cf. Elwin 1991, 102.
47 Leit motiv de la monografía de Grigson (1991).
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rras, accediendo –aunque torpemente– a la propiedad que es reconocida jurídica-
mente por el poder colonial. Simpatiza con su oposición al régimen de reciproci-
dades entre parientes, régimen que obstaculiza el propósito de ser propietario
conforme a la legislación colonial británica. Grigson defendía explícitamente en
sus textos empoderar al indígena (aunque era partidario de las cooperativas como
forma de resistencia más eficaz frente a las empresas agrarias capitalistas) con
instrumentos económicos y jurídicos «modernos» y no dejarlo aislado en su auto-
nomía económica y política tradicional.

Como iremos viendo, la jurisprudencia representada por Grigson se mueve
entre diversas posiciones tácticas, que según los casos, pueden decantarse a favor
o en contra de lo que a primera vista parecería representar un indigenismo o una
supremacía del orden colonial. Para entender lo que en general guiaba a Grigson
–produciendo algunos procesos y sentencias aparentemente contradictorias– hay
que comprender aquello que en cada situación defendía mejor la vida de los indí-
genas, sus vidas, no su cultura tradicional o su integración colonial. 

Nº 7. Deportación de por vida por asesinato. No tenemos constancia de si
el caso va en apelación. Pero de cualquier modo se trata de infligir la pena míni-
ma según el CPI, si se tipifica el delito como asesinato. Se trata de un crimen
que fue cometido por temor a ser víctima de brujería. Un hombre48 abandona su
pueblo porque cree que su familia está siendo víctima de la brujería perpetrada
por otro hombre del mismo pueblo. Un año después, se lo encuentra en el pueblo
donde ha ido a residir. Teme que esté allí para continuar con su maleficio. Y al
poco tiempo lo ataca en un arrebato de pánico (in a sudden access of fear). Pero
esta circunstancia no desplaza el tipo legal al culpable homicide. Probablemente
el juez no tolera la más que posible paranoia del criminal y defiende la inocencia
de su víctima frente a la creencia en la brujería de maleficio. Sin embargo, sea
porque el propio «brujo» quizás conociera esa paranoia –y entonces debía evitar
la proximidad con su «víctima»– sea porque esa «paranoia» era creencia respe-
table entre la comunidad indígena, o ambas cosas, el juez opta por la condena
mínima en la tipificación criminal máxima (murder). Por lo tanto, aquí se da lo
que parece ir en dirección contraria al caso anterior: el juez lenifica algo en fun-
ción de una creencia tradicional en la brujería compartida por la comunidad, no
sin dejar de condenar como delito muy grave el matar a alguien por creerle brujo.
Así se discierne entre dos responsabilidades criminales: una, agravada, la de
matar a un inocente por paranoia personal (de acuerdo con el Derecho colonial)
otra, lenificada, por matar a un brujo de acuerdo con una creencia admitida en
el derecho consuetudinario indígena (la brujería, no necesariamente el derecho
de matar al brujo). 
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Por parte del reo se da una autotutela frente a la creencia que el juez estima
compartida por su comunidad. Pero a diferencia de los Hill marias, el reo se
encuentra totalmente solo frente al brujo, no como en el caso de asesinato de
un brujo y jefe local entre los Hill marias, en que se une toda la comunidad
contra él49. Entonces sí que el crimen cuenta con la legitimidad consuetudinaria
de la comunidad indígena. Una vez más, la autotutela de los Bison-horn marias,
más individualizados por el impacto del capitalismo colonial50, desarrolla la
autotutela individualizada. Con todo, el tribunal colonial tiene algo en conside-
ración esta creencia en la acción criminal de la brujería, aunque ya solo ocurra
individualmente. 

Nº 12. Homicidio culpable. Grigson condena a solo un mes de cárcel a un
hijo que mata a su padre en circunstancias especialísimas. El padre era un dhurwa
o ministro del culto a la divinidad del clan y también un reconocido terapeuta51.
Como persona, Elwin dice que era a cruel and unnatural man. Un año antes de
que resultara asesinado, sedujo a las esposas de sus dos hijos y expulsó a estos de
casa, junto con su madre, cohabitando desde entonces manifiestamente con las
dos nueras. Rehusó ayudar a sostener a la esposa y madre de sus hijos y dejó a
estos sin su parte de patrimonio, a pesar de que según el derecho consuetudinario
tribal, debería haber permitido la partición de la herencia, ya que no hacía nada
para sostener a su familia. 

Los hijos denunciaron los hechos al panchayat. El concejo se reunió, pero
debido a la influencia del padre y dhurwa no osaron castigarle como correspondía.
No le desterraron como podían haber hecho, de acuerdo con la sanción consue-
tudinaria, pero sí que lo destituyeron de sus funciones sagradas al hallarle clara-
mente culpable de un incesto de afinidad, y además por mantener relaciones con
una mujer ghasia, de una jati o casta de inferior trato y consideración. 

Una vez destituido, su hijo mayor le sucedió en el cargo. Al cabo de un tiempo,
dicho hijo fue a la casa de su padre para intentar obtener la parte que por derecho
tribal le correspondía de herencia. El padre lo echó con cajas destempladas, pero
al atardecer del mismo día intentó llevarse dos vacas. Su padre le sorprendió y le
recriminó de mala manera. El hijo se enfureció y le dio un golpe con el largo y
pesado bastón de mando que antes había ostentado su padre, el lathi, cosa que, al
parecer, le fracturó la mandíbula. Entonces su padre se dispuso a salir para denun-
ciarle a la policía. Según la declaración del hijo, en este momento tomó conciencia
de que su padre no sólo le había arrebatado la mujer y la propiedad, sino que ade-
más ahora le iba a privar de su libertad. Así fue que decidió matarle, le aventajó en
el camino y con el mismo bastón de mando le molió a golpes el cráneo. 
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49 Grigson 1991, 227.
50 Tema en que concuerdan Grigson (1991) y Elwin (1991).
51 Elwin 1991, 90.
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Según Elwin52, el asesinato parecía justificado a los ojos de los marias y ade-
más ahora su nuevo dhurwa era el hijo parricida. Así que encubrieron el caso a la
policía, declarando que el padre y anterior dhurwa del clan había muerto de virue-
la. El asunto no se hubiera descubierto nunca a no ser por la delación de un preso
que de este modo esperaba ver reducida su condena. Grigson fue el juez del caso
y acabó condenando al parricida a un mes de cárcel. Elwin explica la lenidad de
la condena53 por lo justificable del crimen en general. No disponemos de la sen-
tencia de Grigson, pero todo hace pensar que debió aplicar diversas atenuantes
contempladas en el artículo 300 del CPI de 1860, equivalentes a la vindicación
próxima de ofensa grave y al arrebato y obcecación54, así como al hecho de que
el hijo le exigía al padre lo que él también podía ordenarle como dhurwa del clan,
es decir ejerciendo una autoridad legítima. El mismo Grigson refiere este caso en
otro contexto55. Dice que cuando le tocó juzgar al hijo parricida del waddai o
dhurwa del clan, se encontró con que de hecho el padre primero sedujo a la esposa
del hermano menor, y luego violó a la del mayor56. Acto seguido expulsó a ambos
hijos de la casa, prevaliéndose de su autoridad como cabeza de clan y ministro de
su culto. Hubo pues violación de la esposa del que sería luego parricida, hecho
que le legitimaba aún más en su vindicación de ofensa según el derecho consueto.
Añade que estas dos mujeres no eran de la misma fratria que su suegro y que si
no fuera porque ya eran las esposas de sus hijos podría haberse casado con ellas.
Ahora bien, el incesto de afinidad cometido por el padre significaba una ofensa
muy grave contra la moral y pureza de la tribu. Por este motivo, además de que el
Tribal feeling against the dead man was extremely bitter… it was recognized that
the son was justified in slaying his father, this alone was not sufficient to purify
the two sons from the guilt of their father’s incest57. Es decir que el incesto de afi-
nidad requería una satisfacción moral, ritual y material –que una vez muerto el
padre– debían satisfacer los hijos. El concejo local o panchayat les impuso una
contribución muy cuantiosa y durante tres años trabajaron y recolectaron entre
los miembros de su clan para alcanzarla. Mientras, el hijo mayor sucedía al padre
en el sacerdocio del clan y oficiaba en las festividades del mismo. 
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52 Elwin 1991, 90.
53 Elwin 1991, 189.
54 «that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender»; «That the provo-

cation is not given by anything done in obedience to the law»; «it is committed without pre-
meditation… in the heat of passion upon a sudden quarrel»… Pero lo más determinante pudo
ser sencillamente la vindicación contra la conducta sexual y patrimonial del padre que causó
repugnancia a la comunidad. La condena parece obedecer a la voluntad de un jurado con-
vencido de ello. 

55 Grigson 1991, 246.
56 No hay noticias sobre la reacción y motivación de las dos mujeres frente a su suegro y para

seguir conviviendo con él.
57 Grigson 1991, 246.
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La contribución, una vez recogida, serviría en gran parte para celebrar una
fiesta de purificación y reconciliación por todos los crímenes cometidos. El
sentir de la tribu y de su panchayat iba en la dirección de, en primer lugar, san-
cionar la grave ofensa del padre, y después componer también por el crimen de
su hijo. De este modo la sociedad Maria zanjaba todo el conflicto de acuerdo
con su derecho vindicatorio. El crimen del hijo estaría justificado por el despo-
tismo del padre, la expulsión de la heredad, y la violación de la esposa. Sería
uno de estos crímenes judiciales que el mismo Grigson trata de comprender
desde la perspectiva de la sociedad Maria58. Así, la lenidad de la condena obe-
decería a que el parricida habría ya satisfecho una cuantiosa composición para
compensar el crimen de su padre y también el suyo ante el derecho tribal. Y que
además, el propio panchayat no fallaba en condenar aparte el parricidio. Nom-
braba al parricida digno sucesor del oficio de su padre. Seguramente Grigson
optó por no enfrentarse a lo que había sido ya un juicio y composición del pan-
chayat y al hecho de haberle conferido la alta dignidad de waddai o dhurwa al
reo. Es por ello que debió optar por una condena simbólica en relación con el
Código penal colonial, más que por una condena jurídica. Si fue así, se trataría
de un compromiso de mínimos entre el ordenamiento vindicatorio –que en este
caso no exigió una vindicación cruenta sino una composición– y el ordenamien-
to penal colonial que por este parricidio podría haber condenado a muerte. Se
habría impuesto pues el criterio, juicio y condena del panchayat por encima del
proceso judicial colonial. 

Un ejemplo totalmente contrario, de imposición del juicio y condena del tri-
bunal colonial nos lo ofrece Louis Assier-Andrieu59 en un caso Inuit. Se trata de
un intento de violación que se juzga y se condena en composición con una com-
pensación de pieles otorgada a la víctima (una prima del reo), y cuando ya todo
parece arreglado conforme al derecho consueto, entonces llega el tribunal volante
de los Estados Unidos, juzga y falla una condena de cárcel, provocando el des-
concierto no solo del reo sino del tribunal autóctono, que se ve desautorizado en
su ley y procedimiento. Estos ejemplos, entre muchísimos, explican la continua
tensión entre ordenamientos penales y vindicatorios y su dificilísima integración
en un respetuoso pluralismo jurídico. Históricamente, parece que sólo han cabido
dos posturas, el enfrentamiento de tipo colonial, o alguna ficción jurídica para
aplicar el derecho colonizador con lenidad frente al derecho autóctono. El mismo
Grigson, parece que en este caso se esmeró en la vía de la aceptación del ordena-
miento vindicatorio de los marias. 

En este caso pues, la autotutela del parricida parece más cercana a la justi-
ficación de una acción vindicatoria consuetudinaria que podría haber correspon-
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58 Cf. también Grigson 1991, 294.
59 En un dossier académico de la École des Sciences Politiques, París. Cortesía del autor.
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dido a una condena judicial del panchayat de ostracismo, por ejemplo. Pero el
ordenamiento jurídico tribal estaba demasiado anulado y el hijo no pudo recurrir
al mismo, sino que tuvo que autotutelarse. Asimismo, la acción del padre es típica
del imperio individual que se aprovecha de un poder patriarcal (el de padre y
cabeza religioso-político) que en el mismo momento de iniciar su despotismo
decae como patriarca, tanto de la familia como de la comunidad. Esta última no
duda en reconocer la legitimidad sucesoria en el hijo parricida. La comunidad
todavía tiene el poder para evaluar este crimen y su evaluación es considerada
decisiva por el juez (y etnólogo) para eximir casi totalmente de culpa y responsa-
bilidad al parricida, y ello, hay que destacarlo, en la sentencia de su tribunal colo-
nial, que acaba condenándolo a un solo mes de cárcel. 

Nº 26. Homicidio culpable. 5 años de cárcel para el sobrino que mata a su
avúnculo o hermano de madre y suegro a la vez. Se enzarzan, borrachos, en una
pelea, parece que por una cuestión de la dote indirecta, y el sobrino acaba rom-
piendo el cuello a su tío. La pena corresponde a la mitad por homicidio culpable,
lo cual muestra también la aplicación de atenuantes, suponemos que las que halla-
mos en el CPI de 1860 por riña y por intoxicación con bebidas alcohólicas. Se trata
de un caso típico de estrés económico individualizado en la India contemporánea:
la lucha en torno a la dote, en este caso indirecta, en el matrimonio entre primos
cruzados. Por una parte se da la explotación del trabajo de los sobrinos-yernos
como dote indirecta, para conseguir a sus primas cruzadas en matrimonio. Se trata
de la institución del lamhada. Por otra, la escasez introducida por el capitalismo
agrario apura todas las formas de aprovechamiento económico y explotación entre
individuos, y también entre parientes próximos60. Los dones de reconocimiento
como las dotes se transforman en capitales o insumos a explotar. Las relaciones
de afinidad y consanguinidad tradicionalmente sometidas a dones de reciprocidad
se ven distorsionadas por imposiciones de rendimiento capitalista y pobreza ante
el mismo. Así, un tío y suegro, como en este caso, puede transformar la dote indi-
recta que aporta su sobrino y yerno en un trabajo que pueda ser capitalizado al
máximo, bajo el imperio creado por las oportunidades y presiones del mercado.
Esta inusitada explotación puede llevar a la rebelión del explotado o a su reacción
criminal como en este caso. Algo análogo sucede con las dotes directas que a su
vez son demandadas por el marido al suegro y que utilizan a la hija como rehén de
su logro61. El encauzamiento de la dote al lucro transforma lo que era una alianza
en una violencia de explotación y rebelión o resentimiento contra la misma. 
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60 Cuestión muy destacada por el mismo Grigson (1991). 
61 Conflicto que suele estar detrás de muchos asesinatos de mujeres a manos de sus maridos

en la India tal como Patricia Uberoi y otras autoras han expuesto en relación con la sustitución
de la dote indirecta o bridewealth por la dote directa o dowry, significando una derrota de la
cultura social dravidiana en este aspecto (Uberoi et al. 1993).
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Nº 37. Condena por asesinato. Deportación de por vida (luego, en apelación:
5 años) para un hombre de 60 años y cabeza del pueblo (peda), que mata a su
hermano menor, en una discusión final, debida a que reiteradamente no aceptaba
la demanda de partición de la herencia que el hermano menor le exigía. Estaban
casados con dos hermanas, constituyendo prácticamente una familia extensa, de
la cual el mayor se consideraba su patriarca62, administrando por su cuenta los
bienes de toda la heredad. Tanto él como la gente del pueblo consideraba que
era mejor no partir la propiedad. Pero el hermano menor no lo creía así. Y con-
tinuamente le reclamaba a su hermano lo que era justo para él. Un atardecer, des-
pués de la acostumbrada disputa, regresó a cenar a su casa. Y su mujer, hermana
de la esposa de su hermano mayor, le conminó a que se olvidara de la disputa.
Pero al parecer, esto le hizo reaccionar adversamente, volvió airado a casa de su
hermano y le estuvo insultando un buen rato. Este se sintió cada vez más molesto
y según algunos llegó a decir que lo mataría si no se tranquilizaba de una vez.
Lo que sí parece más seguro que dijo es que era el peda del pueblo, y que como
tal le pegaría si continuaba insultándole. En estas, se presentó la esposa del her-
mano menor y le instó para que cesara el altercado y regresara a casa a dormir.
Pero él siguió gritando, insultando a su hermano, hasta que este salió tranquila-
mente de su casa y le asestó un golpe que le dejó tendido inconsciente en el suelo.
Murió al día siguiente, poco después del mediodía. Elwin comenta que el her-
mano mayor, y peda del pueblo, podía temer que la segregación de la herencia
le haría parecer más pobre y rebajaría su prestigio local. Y además como peda
estaba acostumbrado a mandar, no a ser mandado. Sus paisanos le apoyaban en
esa actitud conservadora. Elwin atribuye la acción criminal que acabó con la vida
de su hermano a un sentimiento de dignidad ultrajada, orgullo herido y pura exas-
peración. Al comentar los móviles de este y otros crímenes parecidos, Elwin nos
recuerda que al juzgarlos hay que tener en cuenta las situaciones afrentosas que
se producen de acuerdo con los valores autóctonos, especialmente cuando por
cosas u opciones de poco valor se ofenden otros valores muy importantes, bien
sean para defender la vida, para el amor propio o para la buena fama. Así, pone
entre otros ejemplos, el de un hijo que mata a su padre porque este se niega a
cederle el tabaco de su cosecha para que él pueda saldar una deuda; y le espeta
que antes que su tabaco, pues que venda a sus hijos, a remark that cost him his
life63. Se hace patente en ambos casos la presión del individualismo económico
frente a lo que queda de cooperación familiar, hasta extremos exagerados, sacri-
ficando la libertad de los hijos o excitando al fratricidio. En este caso bien pudie-
ra haber sucedido que el hermano menor aspirara a una independencia económica
afín al mercado, mientras que el mayor optaba por mantener unido el patrimonio
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62 Elwin 1991, 102.
63 Elwin 1991, 103.
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para gozar de mayor riqueza en conjunto y afianzar su posición social como
peda. Pero al mismo tiempo eso implicaba la afirmación de su supremacía
patriarcal. El hermano menor solo veía la posibilidad de liberarse de la misma
segregando su parte y haciéndola valer en el mercado. Grigson condenó por ase-
sinato, pero a la pena mínima y con esa señal ya se facilitaba la apelación que
rebajó la condena a cinco años. La jurisdicción colonial parece pues que estuvo
bastante de acuerdo con el sentir mayoritario de la comunidad local: justicia a
favor del hermano mayor por el respeto a su autoridad. 

Nº 38. Grigson condena a un año de prisión en un caso claro de homicidio
culpable, cualificado con la atenuante relativa a una pelea espontánea en una
taberna (riña consentida), aunque existe una motivación anterior, una disputa sobre
posesión de tierras. Vuelve el leit-motiv del individualismo económico agrario
mucho más presente entre los Bison-horn marias, que contrasta con el de los Hill
marias. Recordemos la ya mencionada resolución por ordalía que propuso Grig-
son y su pacífica solución en uno de los pocos casos de disputa de tierras entre
clanes entre los Hill marias, y no entre individuos propietarios o arrendatarios.
Contrasta pues tanto la forma de conflicto como de procedimiento, cuando la dis-
puta por tierras lo es entre clanes o entre individuos propietarios. 

La pena mínima de un año pudo obedecer en este caso a la apreciación de la
intoxicación alcohólica y –siempre hay que tenerlo en cuenta– a la tendencia de
Grigson y otros jueces coloniales, a encarcelar el menor tiempo posible, cuando
podía justificarse en la fundamentación jurídica de la sentencia, siendo conscien-
tes de la crueldad mayor que para el indígena suponía la vida en la cárcel64.

Nº 39. Homicidio culpable, condena a seis años. Un siraha o sacerdote y adi-
vino, tiene un grave altercado con su hermano. Este se queja de que todo el peso
del trabajo en el campo y la huerta le cae sobre sus espaldas, debido a que su her-
mano solo pone esfuerzo y empeño en ejercer de siraha. Nada más escuchar estas
quejas, el siraha, que según Elwin65 estaba muy orgulloso de su sagrado oficio,
se dirige deprisa al templo de su divinidad, coge el doble puñal y la cadena que
hacen de ornamentos litúrgicos y nada más avistar a su hermano le clava el puñal
en la garganta, dos veces, matándole. 

La condena de la sentencia de Grigson es de 6 años, un año más de la mitad
por homicidio culpable. La respuesta encolerizada e inmediata a la ofensa, y el
respeto por el oficio sagrado pudieron determinar la apreciación de la atenuante.
Podría pues haber influido la consideración de la provocación al ministerio sagra-
do y el arrebato como atenuantes. 

Pero también hay que señalar el porqué de la queja del hermano agricultor.
En este caso vuelve a aparecer el individualismo económico. La demanda de
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64 Cf. Grigson 1991a.
65 Elwin 1991, 45, 77.

Revista 20  10/10/17  12:30  Página 287



una cooperación laboral agraria irrita sobremanera a la otra dedicación. Ambas
están sumamente individualizadas y ya no cuenta para nada el hecho de que
sean hermanos ni tampoco cuentan con la ayuda de más parientes para sus tareas
individuales66. El fratricidio es por un conflicto específicamente inter-individual:
entre el rol de agricultor acuciado por el trabajo y el rol sacerdotal suspicaz ante
la queja secular. Grigson destaca la aparición de este individualismo, que en
este caso parece enfrentar a los dos roles individuales como conflicto entre dos
culturas: la del individualismo agrario que acarrea el nuevo capitalismo colonial
y la de una función religiosa relegada a un rol individual, sin incumbencia colec-
tiva en la responsabilidad para con ese rol, ni solidaridad con el mismo por parte
de sus parientes próximos, precisamente por la hegemonía del nuevo individua-
lismo económico. 

Nº 45. Ya hemos mencionado anteriormente esa sentencia en la que Grigson
condenó firmemente a muerte. La ejecución tuvo lugar el 25 de julio de 1930.
El reo era un bully, un matón local que ya se había granjeado mucha animadver-
sión social. El conflicto surge a resultas de una obra de acabado de un muelle.
En principio, siguiendo la costumbre de declaración de enemistad, el reo arranca
un manojo de paja del techo de su enemigo y emite el silbido característico,
su’i67. Con lo cual se hace pública y manifiesta su voluntad hostil. Pero no le da
tiempo, al así declarado enemigo, a prepararse para la contienda. Nada más,
cuando regresa pacíficamente del campo, junto con otros vecinos, el reo le dis-
para una flecha y lo mata. Este proceder revela la práctica cobarde del desafío
consuetudinario, transformado ya prácticamente el desafío en alevosía. El ata-
cante frustra el duelo, quita toda posibilidad de defensa a su contrincante y se
asegura la eficacia de su ataque al hallarle desprevenido, de aquí la alevosía. De
hecho la figura de la alevosía se entiende históricamente como la frustración de
la igualación en el conflicto68. También se impide la participación de personas
solidarias, que pueden disuadir de la acción violenta. Parece pues que se utiliza
la declaración o aviso tradicional, pero despojándolo de su función. Esta es sus-
tituida por un ataque por sorpresa y sin que la faida o enemistad entre las partes
pueda reconfigurarse con más solidaridades sociales, apoyos para cada parte en
el conflicto, cosa que también puede ayudar a la reconciliación. Esta sería tam-
bién otra consecuencia del individualismo, el cual acarrearía más rápidamente
el crimen por falta de mayor equilibrio social. 

288

IGNASI TERRADAS SABORIT

66 En cambio, entre los Hill marias ni el puntual exceso de trabajo ni la dedicación religiosa
impiden la cooperación entre familiares y entre los miembros de toda la comunidad para
varias tareas.

67 Grigson 1991, 94.
68 Así lo vemos en otros ordenamientos jurídicos como el que en la Séptima Partida de Alfonso

X el Sabio trata de las traiciones y retos (Título II a IV).
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El asesino, contumaz, no reconocerá el crimen ante la autoridad británica
que le condenará a muerte. Grigson recibirá en cambio el reconocimiento y gra-
titud del pueblo por su sentencia, al librarle de lo que toda la comunidad conside-
raba su enemigo público. 

Nº 57. Es un caso de condena a deportación de por vida consecuente a un
asesinato. Solo tenemos una noticia escueta del mismo: dos hombres, parientes
lejanos entre ellos, van juntos al bazar. Luego, al regresar a la misma casa, uno
de ellos echa una larga siesta y se despierta con ganas de pegar a su mujer (no se
menciona provocación alguna) y al parecer se le opone la esposa del otro, a la
que abofetea. Entonces el esposo de esta interviene y le afea su conducta (o se le
enfrenta) y el primer agresor agarra un mortero y lo mata de un golpe. Parece un
clásico de violencia de género o de hombre sobre mujer: agresión súbita por enco-
no arraigado u odio, intervención de terceros y violencia desproporcionada contra
quien se opone. La provocación que recibe el homicida es claramente contra su
imperio sobre la mujer, dominación en la que no tolera ninguna interferencia; por
eso precisamente se ejerce como imperio. Y, contra toda solidaridad, mata a su
amigo y pariente por interferir en este imperio individual.

Grigson –igual que Elwin– consideraba estos crímenes, frecuentes entre los
Bison-horn marias, más del lado del arrebato y obcecación de los hombres. Los
atribuía en parte a su fatiga laboral excesiva (tema muy enfatizado por Elwin)69 y
en parte también a una propensión social a la violencia (contando con la ingesta
de determinadas bebidas alcohólicas)70. Ello hacía derivar la condena por asesinato
a su grado mínimo, la cadena perpetua, y en algunos casos ponía fácil la apelación,
ya solo por esta estimación de la pena. Pero apenas se comenta la situación de la
mujer: solicitada para servir cuando ella misma se halla extenuada por el trabajo
que comparte con el hombre. Además, el capitalismo colonial hace que su trabajo
tradicional se vea desvalorado y relegado a servidumbre. Con lo cual el hombre
actúa con ella esperando su continua y total disponibilidad. La trata como que
debe estar dispuesta siempre a su servicio, obviando que también sufre la misma
explotación agraria, para subsistir o para servir al mismo amo71. Así el hombre
mata a la mujer en momentos en que requiere su imposible disponibilidad o por
motivos relacionados con la misma, así como por una compulsiva posesión de la
misma en el mismo contexto72. 

Nº 62. Seis hombres son condenados por asesinato a deportación de por vida.
Luego, en apelación dos de ellos obtendrán penas de prisión de 3 años, y uno de
ellos otra de cuatro. 
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69 Cf. Elwin 1991, Cap. XI. The causes of crime: fatigue.
70 Cf. Elwin 1991, Cap. X. The causes of crime: alcohol. 
71 Las monografías de Grigson y Elwin revelan esa situación aunque no la denuncian explí-

citamente. 
72 Estamos desarrollando más estos temas para una nueva publicación. 
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Elwin considera este crimen como típico de venganza73. Lo interpreta como
resultado de una conspiración deliberativa de varias personas que resuelven matar
a quien las ha ofendido. Aquí se trata de un siraha (sacerdote y adivino) rico e
influyente, cabeza de una extensa familia, que junto con su hermano mayor, un
sobrino, un yerno y dos de sus hijos, todos ellos dependientes económicamente de
él, y trabajando conjuntamente en las mismas tierras, serán la parte condenada en
juicio por asesinato, con Grigson como juez. La otra parte –la víctima– será un
primo hermano de este siraha y a la vez tío clasificatorio de sus dos hijos y de su
sobrino. Elwin advierte que las dos partes no parecían estar en buenas relaciones. 

La ocasión fue el festival Wijja Pandum o de la cosecha, que incluía una par-
tida de caza ceremonial y una consagración de la semilla que debía sembrarse en
la próxima temporada. Por la noche, y bajo los efectos de ingentes cantidades de
cerveza de arroz, el hermano mayor y el sobrino del siraha, pidieron más cerveza
al primo hermano de este. Su respuesta fue que no había hecho ninguna cantidad
para el festival y que además en aquel día él no bebía. Los dos jóvenes se enojaron
ante tal respuesta y empezaron a insultarle de modo harto soez, llamándole mai-
lotia («jode con tu madre») y ladrón. Lo de mailotia74 no le importunó tanto (ade-
más su madre llevaba años muerta) como lo de ladrón. Replicó que el verdadero
ladrón era su primo hermano, quien había robado siete cabezas de ganado en otro
pueblo. Elwin observa que la acusación era verdadera y la denuncia peligrosa75,
lo cual explica el gran enojo que esta afirmación causó en los dos jóvenes. Le
replicaron diciendo que lo contarían a su primo hermano y que se vengarían.
Entonces, se hizo una reunión en casa del siraha con varios parientes y se decidió
dar una paliza a su contrincante, seguramente hasta matarlo. Seis hombres arma-
dos con palos salieron del conciliábulo con esas intenciones. Les encabezaba el
siraha, quien inmediatamente después de haber silbado el su’i o silbato de decla-
ración de enemistad o de venganza, fue el primero en comenzar a apalear a su
primo nada más llegar76. Pero su palo estaba medio podrido y a los primeros gol-
pes se le rompió. Entonces avistó un contundente mortero de arroz con el que le
golpeó la cabeza, de tal modo que solo con esos golpes ya le produjo la muerte.
Un hijo y un hermano de la víctima trataron de salvarle de más golpes, pero caye-
ron abatidos. Los agresores se ensañaron con el cuerpo de la víctima hasta cer-
ciorarse de que estaba bien muerta. Al salir volvieron a silbar el su’i, esta vez para
corroborar que lo realizado era según deuda de venganza. 
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73 Elwin 1991, 150.
74 Elwin (1991, 154) constata que el valor ofensivo de esta expresión depende mucho de las

circunstancias y del tipo de persona que la dice. Puede ser un insulto muy banal o especial-
mente ofensivo.

75 Elwin 1991, 151.
76 Otro que tampoco respetaba el reto a desafío. 
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El siraha y cabeza de familia trató de atribuirse el crimen solo a sí mismo77.
Contó que cuando se dirigía al culto nocturno del festival, su primo le gritó acu-
sándole de instigar a unos tejedores de la jati mahara para denunciarle como autor
del incendio de sus casas. Revela pues también otra acusación, pero esta era total-
mente falsa, no como la que realmente manifestó a su hermano mayor y a su sobri-
no, la de haber robado ganado. Añadió que su primo le abofeteó y que entonces,
ofuscado, agarró un mortero y le dio en la cabeza. Que nadie más estaba allí,
excepto uno de sus hijos y su yerno, quienes trataron de intervenir en el altercado.
Elwin comenta78 que nada pudo probar de esta versión y que el siraha resultó con-
denado a perpetuidad junto con los otros dos. Los tres murieron en el penal. Ya
hemos dicho que los restantes vieron reducida su condena en apelación. Elwin
dice también que el pueblo mostró un respeto reverencial hacia la muerte del sira-
ha y que su familia pudo rendirle unas exequias solemnes y concurridas. Se había
comportado con entereza y altruismo durante el juicio. Con ello siguió ganándose
el respeto de su familia y de gran parte de la población. Es por ello que se erigió
un danyakal o menhir funerario a su memoria, con una tumba en la tierra junto
con algunas de sus posesiones y se erigió también un poste conmemorativo de
madera. El homenaje reservado a los grandes hombres.

La interpretación de lo ocurrido en términos de la cultura vindicatoria local,
sería que en primer lugar el siraha y cabeza de una prestigiosa familia había recibido
una seria amenaza de poder ser denunciado ante un tribunal, de perder con ello toda
la autoridad y prestigio que ostentaba. Por eso cometió el crimen, por sentirse ame-
nazado injustificadamente. El asunto era exterior a la comunidad y si le denunciaba
su primo era sólo para hacerle daño a él y a su familia, no para defenderse ni para
vindicarse de un hecho concreto que le podía imputar. Por eso reacciona tratando
de anular la amenaza y declara su acción vindicativa que estima justificada, y cuenta
con la solidaridad de consanguíneos y afines para ejecutarla. Luego, cuando la poli-
cía descubre los hechos, se autoinculpa de toda la agresión, tratando de exonerar a
los demás, cumpliendo así heroicamente con la solidaridad y protección de su grupo
familiar. Por esta razón se entiende, cuando muere, que ocurran las muestras de res-
peto y reconocimiento de su familia y del resto de la comunidad. 

Sin embargo, esta parte repugna a la sentencia de Grigson. Como juez con-
dena por asesinato, aunque sea con la pena mínima. Hubo por lo menos un homi-
cidio como consecuencia de una acción deliberada y premeditada de venganza
causando la muerte, un asesinato pues. 

Aquí el juicio colonial diverge de la opinión de la comunidad en cuanto a
unos valores que pueden comprenderse y que tienen que ver con la salvaguarda
de la propia cohesión local. Porque lo que constituye la ofensa principal es la
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77 Elwin 1991, 151.
78 Elwin 1991, 152.
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amenaza de una denuncia por algo que es externo a la comunidad, tal como de un
modo más estereotipado muestra el siraha en el juicio. El crimen es despropor-
cionado a la amenaza, sin duda, pero como en la mayoría de crímenes motivados
por una ofensa que el criminal juzga gravemente injusta. Y su comunidad con-
cuerda con esta valoración.

Al mismo tiempo, la acusación de robo de ganado tiene que ver con la prác-
tica del abigeato en una situación de rivalidad posesoria entre grupos familiares
que todavía conservan vínculos de solidaridad. El crimen cobra su mayor moti-
vación en el contexto de una faida entre dos parentelas. En este sentido no corres-
ponde a una acción típicamente individual. Lo que sí hay que preguntarse es sobre
el sentido de acumulación de patrimonio o capital mediante el abigeato, práctica
común en muchas sociedades de pastores que pasan de sustracciones eventuales
a abigeatos organizados como acumulación de patrimonio. Este hecho podría
haberse visto incentivado por la acometida capitalista de la época y sus conse-
cuencias, tal como insisten Grigson, Elwin y Fürer-Haimendorf79. 

Nº 78. Condena a deportación de por vida (morirá en el penal) por el asesi-
nato de su mujer. El reo, de unos veinte años, confesó el crimen y lo consideró un
castigo justificado a la infidelidad de su esposa. Cuando llevaban un año casados,
sospechó, o bien, como él mismo declaró, sorprendió in fraganti a su mujer en
una relación adúltera. Fuera por sospecha o por evidencia, la emprendió a puñe-
tazos contra ella y la arrastró hasta la jungla, a pesar de las protestas de los veci-
nos. Allí continuó pegándole hasta que la dejó derrumbada en el suelo. Según su
misma declaración, al ver que todavía le quedaba algo de vida, resolvió acabar
con ella y con su adulterio. Trató de estrangularla con una enredadera, pero halló
más fácil hacerlo con un trozo de ropa. Después de estrangularla, ató la ropa al
árbol de tal modo que pareciera que se había suicidado ahorcándose. 

Elwin80 comenta que durante el juicio el reo no pareció darse cuenta de la
enormidad de su crimen, sino que lo consideró como una justa retribución por el
adulterio de su esposa. Al comentar otro caso parecido Elwin81 destaca la concep-
ción del adulterio entre los Bison-horn marias (que atribuye también a otros pue-
blos). En este, el marido se resiste a identificar públicamente al amante o amantes
de su mujer, mientras que privadamente sí quiere saberlo. Además, el marido suele
entregarse a una violencia desenfrenada contra la esposa adúltera y aun contra los
hijos, y la acompaña con otra violencia que es característica de la posesión sexual
de la esposa que se tiene por adúltera82. 
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79 Cf. Fürer-Haimendorf, Christoph von (1982).
80 Elwin 1991, 87.
81 Elwin 1991, 87-88.
82 The husband would have been powerfully excited sexually by the thought of his wife being

possessed by another man; he would desire to reassert his rights over her and to test her.
(Elwin 1991, 88). 
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En general, el fenómeno del adulterio de la mujer reviste una complejidad
notoria, y adquiere tintes específicos en cada sociedad y en cada caso. El indivi-
dualismo posesivo, la celotipia y la rivalidad masculina resignifican el valor y
desvalor de la esposa para el marido. Se rompe o se descubre un vínculo roto, y
se reacciona según imperativos sociales y según los imponderables de cada per-
sonalidad. El adulterio de la mujer es pecado, es delito y es costumbre, según épo-
cas y países. Es el delito que más afirma la desigualdad entre hombre y mujer en
la cultura penal. En muchos países, como en España, han sido adúlteros la mujer
y su amante, pero el marido no ha incurrido en el mismo tipo penal sino en otro,
el de amancebamiento, para el cual se necesita la publicidad o la afrenta de la
relación extraconyugal, no basta la acusación y el hecho, aunque oculto, como en
el adulterio.

Esta diferenciación de género es uno de los mayores paradigmas de la hipo-
cresía, como nos recuerda el Evangelio de San Juan (8, 3). Se condena firme y
ferozmente en una mujer lo que a su vez se desea para el hombre con el máximo
de indulgencia, cuando no admiración. Y esta indulgencia para con el adulterio
masculino, le asiste también en la atenuación de la responsabilidad penal por el
asesinato de la esposa adúltera. Así, el adulterio de la mujer, un tipo penal histó-
ricamente femenino, constituye una de las mejores lecciones sobre la base con-
tradictoria –inextricablemente social– del derecho penal y la moral. Es el síntoma
más significativo de todo un lenguaje de posesión y propiedad, justificado por el
principio de legitimidad de la prole (Montesquieu) o simplemente por un sobre-
entendido derecho de posesión sobre el cuerpo de la mujer, que jurídicamente
alcanzó su abstracción civil en un vínculo de minorización y obediencia ya en el
Derecho romano. En el adulterio femenino el marido se juega la máxima extensión
del ánimo de poseer a la mujer como una cosa, y a la vez, es la constatación de
su imposibilidad ontológica. 

Grigson no condena a muerte, pero tampoco por debajo de la pena por ase-
sinato y no hubo apelación. Muy probablemente, el destierro hubiera sido la pena
impuesta por el panchayat, de haber ocurrido entre los Hill marias. La autotutela
del marido ofendido por el adulterio (o por su sospecha) tiene por lo tanto un lími-
te importante que parecen compartir la cultura jurídica indígena y la colonial. Con
todo, la sentencia de Grigson podría ser congruente con la aplicación de la ate-
nuante de la excepción 1ª del CPI, equivalente a la vindicación próxima de ofensa
grave junto con arrebato y obcecación83. Ello conjuga la pena mínima por asesi-
nato y la máxima por Culpable homicide según el CPI. 

Desde el punto de vista del individualismo y aislamiento de la familia nu -
clear, este caso es uno de los tantísimos en que se ve que el matrimonio ha perdido
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83 Culpable homicide is not murder if the offender whilst deprived of the power of self-control
by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation...
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todo su poder político, su importancia para mantener la vigencia de las alianzas
entre linajes, la cooperación entre afines y la acción social de la reciprocidad. El
asesinato de la esposa o del marido por parte de su cónyuge es el acto antipolítico
por excelencia, en una sociedad regida en gran parte por la alianza formalizada a
través de matrimonios. Cuando esta sociedad ha quedado reducida por el indivi-
dualismo84, el crimen contra el cónyuge no tiene consecuencias políticas visibles.
Pero su rechazo y reprobación puede aún tener que ver con el valor tradicional
que se atribuye al matrimonio en la sociedad indígena, por sus funciones sociales
y políticas. 

Nº 83. Condena a deportación de por vida, también por el asesinato de su
esposa. La co-esposa más joven de un marido poligínico descubre a la mayor en
conversación con un dhobi (de la jati de los lavanderos) que trata de seducirla.
Elwin explica85, en base a su conocimiento del caso, que ella, para sacárselo de
encima en aquel momento, le dice que vuelva de noche a su casa y que allí se
encontrarán. Sin embargo, la joven co-esposa aprovecha lo que ha visto y oído
para excitar los celos del marido, contándole el coloquio sospechoso sin ninguna
aclaración (only too glad to make trouble). 

El marido reaccionó encolerizándose y golpeando a su esposa. Luego, la
conminó para encontrar a su supuesto amante dhobi y hacer un careo. Pero no lo
encontraron. Entonces el marido se dirigió al cabeza del pueblo para pedirle que
el panchayat actuara contra el dhobi. Mientras, estuvo todo el día preso de rabia
e irritación y quejándose de la escandalosa conducta de su mujer. Le rechazó la
comida que ella le preparó para la cena. Permaneció despierto toda la noche dando
vueltas y más vueltas en su cabeza al asunto, hasta que justo antes del amanecer,
cogió una flecha de punta bien acerada y se la clavó a su esposa. Lo hizo de tal
modo que pareciera que se hubiera suicidado, clavándosela ella misma, en remor-
dimiento por su adulterio. Pero la mujer vivió todavía lo suficiente para contar su
versión de lo ocurrido. 

El tribunal, el juez Grigson, dice Elwin86 tomó la ofensa, de la que el hombre
hacía ostentación, como prueba de que había sido realmente ofendido. La tentativa
de relación adúltera y además el hecho de que el adúltero era un miembro de una
jati que los marias despreciaban, hacía bastante comprensible la reacción del
marido. Es decir que se reconocía un cierto derecho del marido a castigar a su
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84 Un síntoma elocuente de ello es que las dotes (tanto directas como indirectas) hayan pasado
de ser dones de reconocimiento de alianzas entre grupos familiares (aunque en endogamia
de jati) a formas de explotación o inversión capitalista, con las conocidas consecuencias cri-
minales debidas a los abusos de los suegros (en las dotes indirectas o de «precio de la novia»)
o de los maridos (en las directas o reconocidas propiamente como «dotes», otorgadas por el
padre de la novia). 

85 Elwin 1991, 86, 175.
86 Elwin 1991, 86.
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esposa adúltera, una autotutela, a título individual, como algo de «su jurisdicción»;
y además se tenía en cuenta la agravación de la ofensa conforme al código esta-
blecido de discriminación y jerarquía entre jatis o castas. 

En este caso vemos dos impulsiones que ocasionan el crimen; una, la de la
co-esposa que con no muy buena intención «cumple con su deber», y hace una
confidencia malintencionada al marido; y luego, la del marido que cree en esa ver-
sión, no atiende a lo que defiende su esposa y está convencido de su razón moral
y jurídica para castigarla. Por ello, primero la va a denunciar al cabeza del pueblo
para que actúe el panchayat, y luego en el juicio se declara no culpable: corres-
pondía que su mujer se suicidara por la gravísima ofensa que había cometido. Pare-
ce que el juez Grigson tiene en cuenta el valor social y jurídico de esa ofensa de
adulterio (que se ampara en la jurisdicción del panchayat local para una acción de
juicio y condena) y además su agravante por ser el adúltero de una jati impura,
cosa que contraviene las relaciones jerárquicas y rituales entre las jatis. 

La condena por asesinato es la mínima, la deportación de por vida. Grigson
mantuvo la validez de la comisión premeditada del homicidio (asesinato) en forma
de venganza contra la iniciativa adúltera de la mujer. En el tiempo de la premedi-
tación el marido pudo forjarse la idea de suicidar a la esposa (que encontramos
en otros casos). Ya hemos dicho que esa idea respondería a una autoexpiación por
la ofensa cometida, y es característica de la justicia vindicatoria. En ella, la acción
de la justicia debería proceder del remordimiento del culpable. Y si en este caso
el remordimiento no tiene razón de ser –la mujer no es culpable– entonces el mari-
do le atribuye la culpabilidad, aparentando un suicidio. La suicida porque ella no
se suicidó. Inducido por el testimonio interesado de la esposa más joven, no se le
ocurre pensar en la inocencia de su otra esposa. No le cabe la versión que ella da
antes de morir. Más bien piensa que su mujer es realmente adúltera, o le supera
el solo hecho de que habló con un dhobi, un hombre de una jati impura. Con todo,
si la mata es un asesino y fácilmente puede merecer la pena de muerte. Si cons-
truye otra narrativa del adulterio, con la culpa, el remordimiento y la autoexpia-
ción de su esposa, crea un relato coherente para la justicia vindicatoria de su
cultura y puede escapar a la pena más severa de la jurisdicción colonial. Nos halla-
mos pues ante un reo que jugaba en un principio tratando de convencer de que su
mujer se había suicidado, y en cualquier caso, contaba con la expectativa del res-
peto o lenidad penal para con la autotutela masculina frente a la esposa adúltera87. 

En este caso encontraríamos pues un principio de legitimidad derivado del
tradicional ordenamiento vindicatorio (que haría lógico el suicidio de la mujer)
junto con una autotutela relativa por parte del marido, ya que podría haber contado
con el respaldo de la jurisdicción del panchayat. Eso hubiera sido así si no la
hubiera matado. Precisamente, al matarla abocó su caso a la jurisdicción colonial
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87 Un caso prácticamente universal del Righteous Slaughter destacado por Jack Katz (1988).
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y esta solo le libró de la pena de muerte en atención a su vindicación autotutelada.
La cual obtenía reconocimiento social y jurídico entre los marias y no poco en la
cultura moral y jurídica británica. 

UNA ORDALÍA EN UN PROCESO CIVIL BAJO LA JURISDICCIÓN
DE GRIGSON

Grigson87 comenta que los Hill marias (a diferencia de los Bison-horn
marias) apenas frecuentaban los tribunales, resolvían la mayoría de sus conflictos
bajo su propia jurisdicción. Esta era tan hegemónica, que el mismo Grigson, fiel
a su vocación favorable al pluralismo jurídico, introdujo una ordalía en un proceso
judicial que él mismo presidía. 

El caso trataba de una disputa entre dos clanes de comunidades distintas,
sobre lindes de tierras. Un clan pretendía tener posesión de un trozo de tierra
situado en la zona de otro clan. Grigson89 conocía una ordalía de los Hill Marias,
que consistía en que los cabezas de cada comunidad se presentaban con dos gallos.
Los colocaban sobre la tierra disputada y la posesión se otorgaba a la parte cuyo
gallo cantaba antes. Cuando Grigson sugirió a las partes en conflicto someterlo a
juicio ordálico, lo aceptaron inmediatamente como la solución perfecta, ya que
era la de su propio ordenamiento jurídico. Y así se dirigieron a la tierra en disputa.
Pero, y ello es característico del poder de intimación de las ordalías90, antes de
llegar al lugar, la parte querellante empezó a dudar de su pretensión y finalmente
se echó atrás. No sabemos si Grigson sabía que este proceder no era anómalo,
sino propio de una ordalía, la cual intima desde el momento en que se acepta, sea
cruenta o de suertes, amparada por una divinidad del clan, como se supone que
pasaba con esta91.

Obviamente, Grigson resolvió otorgar la posesión al clan querellado ante la
aprobación de los demás clanes presentes en el lugar disputado. Pero además, al
pisar el lugar en cuestión, se encontraron con que allí mismo había un pagh’ai o
asentamiento alternativo del clan querellado con la losa característica del santuario
dedicado a la Madre del pueblo92, el asiento de honor de piedra del sacerdote del
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88 Grigson 1991, 95.
89 Grigson 1991, 96.
90 Cf. Terradas, Ignasi (2008) Justicia Vindicatoria. Madrid: CSIC.
91 Cf. Terradas, Ignasi (2008). «La construcción primitiva de la identidad sucesoria y la génesis

de la ordalía», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña.
92 Cf. Grigson 1991, 104 y ss. Grigson destaca dos modalidades para la colocación de la losa

que hace de ara de la Madre del pueblo. O bien en un bosquecillo apartado del enclave de la
población, al pie de una saja (Terminalia tomentosa) árbol sagrado de los Gond en general.
En esta modalidad, se pone una losa de piedra cortada de forma ortoédrica, muy similar al
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pueblo y la línea de menhires erigida a los antepasados. Ante esas evidencias, el
clan querellante se desdijo absolutamente de todas sus pretensiones, cuando aún
era desafiado por el sacerdote del clan querellado a lo que hubiera sido una nueva
ordalía, la de comer la tierra debajo de la ara de la Madre del pueblo. 

Vemos pues que en este caso Grigson no tuvo inconveniente en someterse a
la resolución de otro tribunal –el ordálico indígena– con un procedimiento ajeno
al ordenamiento colonial británico. Es más, fue él quien sugirió resolver el caso
de este modo. Sin embargo, en materia criminal las cosas fueron bastante distintas.
Solo apreciamos cierta presencia del ordenamiento vindicatorio indígena en casos
de autotutelas relativas o en coincidencias con algunos criterios del panchayat. 

EPÍLOGO: EL VALOR EPISTEMOLÓGICO DE LOS CASOS

Desde un punto de vista realista, el pluralismo jurídico contemporáneo se ha
manifestado mucho más en el tratamiento judicial de cada caso, que en la supuesta
observancia constitucional generalizada. Aún, esta ha sido efectiva en la medida en
que los mismos tribunales constitucionales, o de igual jurisdicción, la han convertido
en realidades concretas en países que supuestamente respetan jurisdicciones indígenas. 

Las tendencias, variaciones y matices que se dan en los casos juzgados por
Grigson dan cuenta seguramente de los máximos alcances y límites del pluralismo
jurídico en la India colonial93. La creación judicial de derecho llega hasta donde
se ve claramente que el derecho indígena es otro derecho, otro ordenamiento jurí-
dico, afín a otros valores éticos y por lo tanto difícilmente compatible como lógica
jurídica. Es por ello, que la excepción viene dada por la combinación de los dos
ordenamientos, como en el caso de la introducción de una ordalía en un proceso
civil. Lo más corriente es optar por mitigar la contradicción entre ambos ordena-
mientos y amortiguar el impacto del dominante sobre el que se hace actuar de sir-
viente. Es por ello que cuando la acción penal invade groseramente el
ordenamiento vindicatorio y comunitario indígena, jueces como Grigson optan
por la consideración de las atenuantes y la facilitación de apelaciones e indultos.
Lo que más parece haberles inducido a esa táctica es el reconocimiento del valor
del ordenamiento indígena y su ética concomitante, así como el particular sufri-
miento indígena de las penas de encarcelamiento. 
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asiento de honor del sacerdote, con un círculo de piedras al lado, que Grigson denomina
crómlech o cairn –unas de ellas dispuestas para sostener una lar– y una cabaña abierta para
albergar los utensilios para los ofertorios a la divinidad. O bien, la otra modalidad consiste
en colocarla dentro del pueblo, frente a la casa del sacerdote, depositándola en un cesto, tam-
bién rodeado de piedras, que es una especie de representación votiva de la saja. 

93 Hemos estudiado estos casos en el contexto de los 100 homicidios y 50 suicidios que presenta
Elwin (1991).
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Asimismo, la cuestión de la autotutela relativa resulta interesante en dos
aspectos: primero, en cuanto que si bien no hay una jurisdicción indígena ni una
tutela judicial también indígena que claramente establezcan un ordenamiento vin-
dicatorio, cierto apoyo brindado por familiares y vecinos pueden otorgar algo de
la seguridad jurídica consuetudinaria. Segundo, que este estado de cosas es reco-
nocido por el tribunal colonial hasta el punto de que, si se da esta autotutela rela-
tiva (con apoyo de familiares y vecinos de la comunidad) su delito frente a dicho
tribunal es juzgado con mayor lenidad. Lo cual revela una cierta tolerancia o hasta
empatía con los valores morales y jurídicos de una justicia vindicatoria ejercida
mediante la susodicha autotutela relativa. 

El estudio de los casos revela algo más específico y matizado que el de la
Legislación y la doctrina. Así, se aprecia mejor el margen de maniobra de que
dispone la autoridad judicial, que siguiendo preceptivamente un Código, se la ve
también receptiva a valores y normas válidas para la sociedad indígena. Ello es
así también porque el ordenamiento penal del Derecho positivo es todavía deudor
del ordenamiento vindicatorio que lo precedió. Así, circunstancias atenuantes
como la Vindicación próxima de ofensa grave y la de arrebato y obcecación, han
estado muy cercanas a mitigar las condenas, y por lo tanto a comprender, en parte,
las motivaciones del reo de tipo vindicatorio. Y la agravante de alevosía es siempre
deudora de la idea de una lid justa entre partes igualadas en la lucha (un combate
judicial), como en el caso español se ve en el tratamiento del riepto o desafío y
de las traiciones en la VII Partida de Alfonso X el Sabio. 
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Nothing that is so is so
William Shakespeare, Twelfth Night, or what you will (1602)1
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para dar lugar al desengaño

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
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La chandelle n’éclaire pas une cellule vide, elle éclaire un livre
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ABSTRACT:
An analysis of Shakespeare’s Othello from a legal and political perspective,

based on the concepts of honor, revenge and sacrifice and the idea of patriarchy
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1. OTHELLO IUSLITERARIO

Othello, y más en general el resto de la obra del Bardo de Avon, ofrece una
buena oportunidad para evaluar el contexto y el trance de intereses en conflicto
presente en una etapa de la crítica shakesperiana europea, donde lo que hoy iden-
tificamos desde la perspectiva y compromiso de los estudios iusliterarios como
cultura colaborativa entre Literatura y Derecho se encontraba todavía muy lejos
de pergeñar un posible artefacto metodológico efectivamente operativo. La
naciente concepción científica –scientific comprehension– aplicada por las inves-
tigaciones británicas de la época a la interpretación de la dramática de Shakes -
peare4, originó en determinado sector de la crítica alemana del último cuarto de
siglo XIX una categórica reacción de rechazo –no siempre exento tensión nacio-
nalista– que cabe definir de contundente signo romántico teñido asimismo de
enérgico esteticismo idealista5. De ella, no obstante su desigual y muy relativa
relevancia ulterior, todavía se seguirá un limpio rastro en la manifiesta toma de
posición poético-idealista de Benedetto Croce (1866-1952). Este, aun sin negar
mérito a la que llamaba «critica tedesca del periodo speculativo»6 ciertamente le
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4 Especialmente destacable en Richar Green Moulton [1849-1924], 1893. Existe ed. facs. Cam-
bridge: Cambridge UP, 2011. Remito desde ella a las pp. 31-37 (‘Law as a term in Criticism
and Science Generally’).

5 Así, varios trabajos de Gustav Rümelin [1815-1889], Canciller de la Universidad de Tubinga,
publicados primeramente en 1864 por la revista Morgenblatt für gebildete Lese y luego reco-
gidos en 1866 (18732), y del poeta y dramaturgo Julius Roderich Benedix [1811-1873], 1873.
Acerca de su relevancia real véase Péter Dávidházi,1990, pp. 59-78, Ton Hoenselaars, 2006,
pp. 50-64, y Christine Roger, 2008, en esp. pp. 336-337.

6 Citando a Hermann Ulrici [1806-1884], 1839, y 1869, y 18742; Georg Gottfried Gervinus
[1805-1871], 1846-1852, 5 v., 1849-1850, 4 v.; Friedrich Theodor von Vischer [1807-1887],
1844, pp. 73-130, por ed. separada Stuttgart: J. G. Cotta, 1861 y asimismo en Kritische
Gange, Robert Vischer (hg.), 2, 1914, pp. 50-91, y Friedrich Alexander Theodor Kreyssig
[1818-1879], 1862, 2 v.
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reprochó el que, «con flagrante offesa di ogni senso poetico», una vez reempla-
zado por afanes didácticos, hubiera transformado los dramas shakesperianos «in
una sorta di lezione filosofica, morale, politica, e storica»7. 

Pero, pese a lo supuestamente trastornado de tales juicios, estas y similares
interpelaciones habrán de ser las que más progresen a lo largo del siglo XX, lle-
gando a obtener una mayor significación en el amplísimo espectro de la crítica
shakesperiana e igualmente, también allí donde algunos sectores de ella comen-
zaron a desenvolver –a partir de los años 70– la implicación jurídica de modo más
específico, resultando encuadrados dentro de la dirección conocida como Law
and Literature Movement. Ahora bien, si para estos estudios el teatro de Shakes-
peare representó desde el primer momento una materia de investigación científica
y un reto de interpretativo ineludible, con respecto a The Tragedy of Othello, the
Moor of Venice8 resulta llamativo el que la atención recibida haya sido compara-
tivamente muy inferior a Julius Caesar, Richard III, Hamlet, Mesure for Mesure
y otras. Para aquella, el espacio bilateral de Derecho y Literatura –esto es, cultura
jurídica de la Literatura– ha generado, en efecto, una producción limitada de tra-
bajos9, fenómeno que, en cuanto observado desde la perspectiva de la cultura lite-
raria del Derecho, sólo en las últimas décadas ha sido parcialmente corregido o
compensado, aunque en forma aún quizá irregular10. 
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7 Véase Benedetto Croce, 1919, pp. 208-219, en esp. p. 211. Este trabajo aparecería publicado
con ligeras modificaciones (‘dinenticò la poesia per la didascalica’ en vez de ‘dinenticò il
poético pel non poetico’, o ‘quella didascalica’ sustituyendo a ‘quel non poetico’) en Ariosto,
Shakespeare e Corneille (1920). He manejado la ed. Bari: Gius. Laterza e figli, 19292, pp.
183-199, en esp. p. 187. De esta obra existe ed. parcial como Shakespeare, trad., nota prel.
y apéndice de Ricardo Baeza, Buenos Aires: Ediciones Imán, 1944, y otra más Buenos Aires:
Editorial Escuela, 1955 [trad., nota prel. (pp. 7-11) y apéndice (pp. 195-197)]. En esta la cita
se corresponde con la p. 172.

8 La citacion de textos y correspondiente alineación seguirá en este trabajo la contenida en
William Shakespeare, The Complete Works, cit. para los de lengua inglesa, y William Sha-
kesperare, Othello, ed. y trad. del Instituto Shakespeare dirigidas por Manuel Ángel Conejero
Dionís-Bayer, y ver. definitiva de Manuel Ángel Conejero Dionís-Bayer y Jenaro Talens,
Madrid: Eds. Cátedra, 2016 (14ª ed.) cuando sean reproducidos en lengua española.

9 Véase R. W. Chambers, 1923, pp. 168-169; Lily Bess Campbell, 1930; Paul Adams, 1933,
pp. 945-953; Henri Fluchère, 1948; Georges Bonnard, 1949, pp. 175-184; George Roy Elliot,
1953; Charles Jasper Sisson, 1962; George Kirkpatrick Hunter, 1967; Doris Adler, 1974, pp.
248-257; Michael Neill, 1984, pp. 115-131, y 1989, pp. 383-412; Robert Sommerville White,
1985, y 1986; Alvin B. Kernan, 1995; Lisa Jardine, 1995, pp. 234-254; Louis Montrose,
1996; Robert N. Watson, 1997, pp. 234-257; Virginia Mason Vaughan, 1998, pp. 57-66; Lor-
na Hutson, 2007, y Oliver Arnold, 2007.

10 Ínfima en los tempranos trabajos de Josef Kohler, 1883, pp. 239 y 247 y Edward Joseph
White, 1913, y así, con consulta de Frederick C. Hicks, 1916, pp. 20-22, hasta prácticamente
pasar, mencionando a Geoffrey M. Matthews, 1964, pp. 123-145, a los de Richard Posner,
1988, cito 20093, pp. 479-480 y 490-491, Daniel Kornstein, 1994, Daniela Carpi, 2003 y
Paul Raffield, 2017, todos con muy débil presencia, y algo mayor en William M Hawley,
1998, en esp. pp. 11-22 [‘Othello: Complicity and Tragic Retribution’]; muy elemental, sin
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En cualquier caso, de la conjunción de ambas culturas –jurídica de la Lite-
ratura y literaria del Derecho– se extraen beneficios que, a mi entender, deben
ser celebrados. Así, la utilidad de alinear la obra teatral de Shakespeare con los
gustos dramatúrgicos y las confiables expectativas sociales del público inglés en
las cortes isabelina y jacobina; el evidente provecho de indagar en los dispositivos
que sus tragedias establecen para la caracterización de los personajes y el orden
práctico de los discursos a cada uno de ellos asignados, así como la conveniencia
de discutir la asimétrica construcción ideológica de relaciones que aquella confi-
guración comporta para el carácter de cada personaje. A partir de estos resultados
creo que procede, siempre en un ámbito de intereses al que juristas y politólogos
son por su modelo cultural más propensos, enunciar y evaluar los problemas de
fundamentación, los límites y las dificultades de articulación y refinar crítica-
mente las respuestas –reafirmación o refutación– ofrecidas por la gramática y
pragmática teatral shakesperiana. 

Es adecuado y oportuno, por tanto, que lo planteado por Shakespeare a pro-
pósito de The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, así como el desarrollo y
desenlace ideado en su trama dramática, reciba una lectura en términos de esfera
pública, reino del Derecho y la Política. En ese sentido, el núcleo de problema-
ticidad jurídico-política es claramente reconocible e identificable en asuntos
como la atribución del estatus de patriarcal, su autoridad y ejercicio, además de
en la producción de códigos de masculinidad y feminidad, esta en absoluto disi-
mulada en el principio ordenante del decorum y la fidelidad sexual11. Todos ellos,
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embargo, en Ian Ward, 1999, pp. 92 y 187; creciente en Charles Ross, 2007, pp. 91-108, y
Cyndia Susan Clegg, 2009, pp. 216-247; oportuno destacarla en Joel B. Altman, 2010, en
esp. pp. 55-88 (I. 2. Against my Estimation: Ciceronian Decorum, Stoic Constancy, and the
Production Ethos) y pp. 89-118 (II. 3 ‘Apt the True: Speech, World, and Thought in Shakes-
peare’s Humanist Dialectic’), así como en Desmon Manderson & Paul Yachnin, 2010, pp.
195-213; ya específica en Jeanne Gaakeer, 2010, pp. 21-32, Kenji Yoshino, 2012, en esp.
pp. 84-126 (4. The Facfinder. Othello), además de en Andrew J. Majeske, 2015, pp. 51-60.
Mencionables, igualmente, Ina Habermann, 2003, en esp. pp. 27-42 (2. The rhetoric of slan-
der (Othello, the orator)), y pp. 135-151 (8. The slandered heroine. Othello, the tragedy of
Mariam), Daniel Juan Gil, 2013, en esp. pp. 68-97 (3. Unsettling the civic republican order:
the face of sovereign power and the fate of the citizen in Othello), Giuseppe Leone, 2014 en
esp. pp. 32-38 (Corrispondenza ordinata. b. La morte per soffocamento e l’ostensione del
corpo), 20162, pp. 49-54; Sidia Fiorato, 2015, p. 61-82, o James Kuzner, 2016, en esp. pp.
49-79 (2. It stops me here: Love and Self-Control in Othello).

11 Remito orientativamente a trabajos como los de Curtis Brown Watson, 1960, en esp. 209-
211 y 377-379; Patrick Grant, 1970, pp. 197-208; Rosalie Colie, 1974, en esp. pp. 148-167
(3. Othello and the Problematics of Love); Carol Thomas Neely, 1977, pp. 133-158. Así mis-
mo en Carolyn Ruth Swift Lenz, Gayle Greene and Carol Thomas Neely, 1983, pp. 211-239;
Edward A. Snow, 1980, pp. 384-412; Coppélia Kahn, 1981; Karen Newman, 1987, pp. 143-
162; Eamon Grennan, 1987, pp. 275-292; Derek Cohen, 1987, pp. 207-223; Ruth Vanita,
1994, pp. 341-356; Catherine Belsey, 2001; Celia R. Daileader, 2005; Barbara Bienias, 2011,
pp. 29-36; Adrian Howe, 2012, pp. 772-796, y Heinz Antor, 2016, pp. 73-106.
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en efecto, conciernen a cuestiones que, indisputablemente, exceden el perímetro
particular o doméstico, de virtud o depravación privada. De ahí, y pienso que
precisamente por esto mismo, es, además, exigible dar un paso adelante y pro-
fundizar la conclusión del análisis final; esto es, enunciar las deliberaciones 
–incluso si eventualmente contradictorias– y también las opciones –elecciones
disyuntivas, alternativas– de justicia pública que Shakespeare realmente ofrece
en aquella obra.

2. «HER HONOR IS AN ESSENCE THAT’S NOT SEEN» (IV. I. 16)

Someter todas las posibles lecturas jurídicas de Othello a una patología celos
instigada y alimentada por el dramático complot de un pañuelo que, tras episodios
instrumentales de duda melancólica seguidos de desaliento, fatalmente se acelera
hasta el clímax en un delirio criminal al que todavía seguirá un desenlace de ines-
perada catarsis, me resulta una reducción interpretativa pueril. La metáfora de la
monstruosa criatura de los «ojos verdes»12, los celos, es tan poéticamente tenta-
dora como confundente; los celos se burlan de la víctima a quien devoran. La
advertencia, pronunciada en labios de Iago –engullido, a su vez, por la envidia13

e ingeniero responsable de un jardín mental infecto de madrigueras, tantas que
harán parecer a Cassio ante Othello como el topo que ahondó el intacto vergel de
Desdémona hasta el infierno–14 debería suscitar alguna reserva hermenéutica,
siquiera por cautela, entre los celosos valedores de aquella tesis interpretativa,
acaso también víctimas de ella misma.

El paradigma de los celos, sea a través de la suspicacia y la sospecha,
mediante la desconfianza y la inquietud o, más rigurosamente, por la semiótica15

del desasosiego y errabundo desvelo ante una sombra de imprecisa álgebra, ha
conformado múltiples modelos literarios. Si remontan a no pocos de los inge-
nios entre amantes de varias nouvelles –quinta y octava– de la Jornada VIIª en
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12 William Shakespeare, The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, III. iii. 170-173: [IAGO/
OTHELLO] «Oh, beware, my lord, of jealousy!/It is the green-eyed monster which doth
mock/The meat it feeds on.».
–
[YAGO/OTHELLO] «¡Guardaos de los celos, mi buen señor!/ Pues es monstruo de obscenos
celos que goza con la carne que lo nutre» (III. iii. 170-173).

13 René Girard, 1990. En castellano, Shakespeare. Los fuegos de la envidia, trad. de Joaquín
Jordá, Barcelona: Anagrama, 1995.

14 William Shakespeare, The Tragedy of Othello, [OTHELLO/ EMILIA] «Cassio did top her,
ask thy husband else./Oh, I were damned all depth in hell (…) Thy husband knew it all.», V.
ii.150.

15 Algirdas Julien Greimas-Jacques Fontanille, 1991.
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Il Decameron (1351 y 1353), de Giovanni Boccaccio, se hallan, desde luego,
en la extremista ofuscación del Celoso extremeño (1613) entre las novelas cer-
vantinas y también en la ceguera de pulsión histérica de El viejo celoso (1615),
e igualmente en la escena calderoniana –El mayor monstruo del mundo (1637)
o Celos aun del aire matan (1660)– entre muchas de sus comedias y óperas, en
Anatomy of Melancholy (1621), de Robert Burton y su erótica depresiva, en los
depravados equívocos de muchos personajes, hombres y mujeres, en tantos
cuentos de Guy de Maupassant y en Bel-Ami (1885), en el desquiciamiento
musical de La sonata a Kreutzer (1889), de Lev Tolstói, en la atmósfera de dile-
ma y caída de Dom Casmurro (1899), de Joaquim Maria Machado de Assis, en
la tensión y desorbitante impulso sentimental de infinitos amores románticos,
y en el vigoroso arrebato cromático de O vestido de cor fogo (1946), de José
Régio, en la impotencia y resentimiento La Jalousie (1957), de Alain Robbe-
Grillet … Las variaciones son tenaces desde la de Giraldo Cinthio en Heatom-
miti (1565), incluyendo la del propio Shakespeare en The Winter’s Tale (1611.
Frist Folio, 1623). 

Tengo para mí, sin embargo, que en Othello la alegoría de los celos es secun-
daria o, cuando menos, está subrogada a una poética más icónica: la trampa al
ojo, la ilusión óptica, la ambivalencia de la imagen, el trampantojo. Othello argu-
menta acerca de lo que obedeciendo al cambio de posición desde el que se observa
produce la apariencia de una u otra imagen. Esta hipótesis viene revelada ya desde
muy al comienzo de la obra. Está en las palabras que Iago pronuncia ante Rode-
rigo, y con las que advierte: «I am not what I am» (I, i. 67)16; no soy lo que parez-
co; o sea, soy aparente.

A partir de este testimonio –que descubre una meditada voluntad de dejar
de ser lo que es para ser otro– la dificultad estará en cómo distinguir lo auténtico
de lo aparente. La confusión –de las cosas como son o como pueden llegar a pare-
cer que son– procede por vía de conocimiento sensible, sensitivo y, por tanto,
impresionable; el sentido de la vista, la vía ocular. El punto de vista del que mira
tiene efectos anamórficos, modifica el dominio de la visión; puede alterar el cam-
po de visión mediante una expansión panorámica (ex abundantia), o comprimirlo
(ex reductio), y hasta reducirlo a un punto ciego (ex nihilo).
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16 Véase sobre esta línea del parlamento Chris Poulson-Joseph Duncan-Michelle Massie, 2005,
pp. 211-240.
Por lo demás, permítanme una sugerencia. La conexión adversativa entre la afirmación refle-
xiva del «Ego sum qui sum» (Ex 3. 14) –I am who I am– que Dios revela a Moisés, y el «I
am not what I am» de la confesión de Iago a Roderigo. El pasaje shakesperiano podría estar
sugeriendo el límite –trágico– de la acción de Iago como inconmensurable con la de un deus
ex machina. 
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El desenvolvimiento de la estratagema de Iago tendría, a mi juicio, las
siguientes fases:

1) Conducir a que Othello observe y mire como iguales lo aparente y lo
auténtico: 

IAGO
Men should be what they seem,
Or those that be not, would they might seem none!
OTHELLO
Certain, men should be what they seem. 

(III, iii. 131-133)17

2) Conducir a que Othello observe, mire y vea18, y así «una mera suposición,
una sospecha»19, una apariencia, la contemple como factible, luego como
hecho probable. 

3) Conducir a que Othello, ante el hecho de la ofensa, mire por su honor –
cuando la honra no es esencia que se pueda ver; es inmaterial, incorpó-
rea–, quiera ver pruebas – «I’ll see before I doubt; when I doubt, prove»
(III, iii. 193),20 «Be sure of it. Give me the ocular proof» (III, iii 370)21,
«Make me to see’t, or at the least so prove it/That the probation bear no
hinge nor loop/To hang a doubt on» (III, iii. 374-376)22, «I’il have proof»
(III, iii. 390)23, «Give me a living reason she’s disyoal»24 –y, seguidamente,
que sólo vea lo que él quiera darle a ver.
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17 Véase William Shakesperare, Othello, 2016 (14ª ed.), III, iii. 128-130.
IAGO: «Lo que parecen,
Tendrían que ser los hombres ¡Sólo eso! Nada más.
OTHELLO: Cierto, ser lo que aparentan.» 

18 [YAGO/OTHELLO]: «I speak not yet of proof/ Look to your wife; observe her well with
Cassio;/Wear your eyes thus, not jealous nor secure» (III, iii. 200-201).
[YAGO/OTHELLO]: «De pruebas/nada he dicho. Pero vigilad a vuestra esposa,/y a Cassio.
Miradles, atento, sin celos, simplemente,/ pero con cautela» (III, iii. 201-204).

19 [YAGO/OTHELLO]: «He de rogaros que no concedáis a mis palabras/ mayor alcance que
el que en verdad tienen:/una mera suposición, una sospecha» (III, iii. 226).
[YAGO/OTHELLO]: «I am to pray you not to strain my speech/ To grosser issues nor to
larger reach/ Than to suspicon» (III, iii. 222-224).

20 Ibid., III, iii. 195-196: [OTHELLO] «he de ver antes de dudar y, cuando dude, pruebas/debo
tener».

21 Ibid., III, iii. 364: [OTHELLO] «¡Asegúrate! Dame pruebas que puedan ver mis ojos».
22 Ibid., III, iii. 368-370: [OTHELLO] «Haz que lo puedan ver mis ojos o pruébalo/y que los

hechos no tengan resquicios o claros/de donde prendan dudas».
23 Ibid., III, iii. 390: [OTHELLO]: «¡Necesito una prueba!».
24 Ibid., III, iii. 413: [OTHELLO]: «¡Dadme una prueba de su traición!».
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Othello, en efecto, queda atado a la tortura25 de un espectáculo; id est, de lo
que se da al ojo. 

Y entonces Iago ofrecerá a Othello una evidencia (evidens, visible, mani-
fiesto) –el pañuelo– como irrefutable prueba (probatio) de su deshonor26. No obs-
tante, tal evidencia, incluso si sólo circunstancial, tampoco es lo que parece;
porque sólo aparenta ser lo que no es. No es, aunque lo aparente, una prueba, sino
genuino indicio, y sólo uno además; de donde, además de no ser prueba que direc-
tamente conduzca «a la puerta de la verdad», procede igualmente recordar el bro-
cardo latino indicium unum, indicium nullum; esto es, a la hora de probar un hecho
es obligado aportar una pluralidad de indicios, naturalmente circunstanciales pero
forzosamente concurrentes. De otras pruebas –es decir, indicios– no existe rastro,
pese a la referencia de Iago a ellas, hasta en dos ocasiones27. Por otra parte, aun
cuando la posesión por Cassio del pañuelo fuera un hecho notorio que por ello
no necesitara ser probado –notoria non egent probatione– aquélla no enlaza direc-
tamente con la hypothesi probata, pues se trata de una representación, no una pre-
sencia, con la que lo traído a los ojos es una imaginación figurativa. El pañuelo
–aparente «prueba ocular», pero sólo genuino indicio– debería poder formar 
–indicio, de inde dico, «de allí digo»– un relato consistente y coherente. Iago, por
el contrario, forma a partir de la evidencia –el pañuelo como exhibición ostensiva
de las deshonrosas relaciones entre Cassio y Desdémona– un relato improbable
exclusivamente construido y soportado en las murmuraciones representadas 
–figuradas– en un sueño28. Pero, ¿puede el pañuelo sustentar el relato de un sueño,
de algo que carece de evidencia, que en nada es obvio, que no es patente? Un sue-
ño es sólo visible al interior del que ha cerrado los ojos, o sea, Cassio, pero Iago
pretende –y logra– que no tanto el sueño sino las palabras del sueño se hagan visi-
bles al que mantiene los ojos abiertos –Othello– a las imaginaciones –palabras–
de un sueño, «que lo que es liviano como el aire, pruebas firmes parecen al celo-
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25 [OTHELLO] «Thou hast set me on the rack» (III, iii. 345); «Tú me ataste a la tortura» (III,
iii 339). Veáse también sobre contextualización histórica y psicológica, con proyecciones de
actualidad, los trabajos de Timothy A. Turner, 2011, accesible en http://www.scrc.us.com/dis-
coveries/?p=8, y 2015, pp. 102-136.

26 [IAGO]: «But yet, I say,
If imputation and strong circumstances
Which lead directly to the door of truth
Will give you satisfaction, you may have’t.» (III, iii. 415-418).
[YAGO]: «Si lo que queréis es clara evidencia –esa
que directamente conduce a la puerta de la verdad
tendréis la prueba. ¡Claro que la tendréis!» (III, iii. 410-412 de la trad. española).

27 [YAGO]: «Y que apoya, además otras muchas pruebas» (III, iii. 432), y «contra ella habla,
lo mismo que las otras pruebas». (III, iii. 444).

28 III, iii. 419-435.
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so»29. Ninguna presencia, pues, es indicio, menos aún prueba, de una entelequia,
una ensoñación, una fantasía onírico-verbal. La circunstancia del hecho –el lúbri-
co sueño– base del indicio, de ningún modo ha sido probada, porque ciertamente
es improbable, ya que no es posible someterla a medio de prueba de clase alguno
que suministre razones acerca de la certeza del hecho. El pañuelo, el antifaz bajo
el que se agazaparía el hecho, no es auténtico indicio de hecho alguno, pero sirve
idóneamente a la estrategia de Iago, porque Othello ya sólo verá en y a través del
pañuelo, y verá sólo la figuración ensoñada de un presunto hecho puramente fan-
taseado, una apariencia. 

Y más aún, que el pañuelo no haya sido hasta ahora sino todo el tiempo un
trampantojo, una apariencia de lo auténtico, se hará evidente –ahora sí– cuando
por el movimiento de la trama la última escena del acto final ponga la atención
en otro diferente punto de vista, y ese nuevo focus, ese cambio del campo de
visión, modifique todo el espectáculo. Porque entonces, el mismo pañuelo antes
visto como representación del deshonor de Desdémona y prueba material de su
culpabilidad, se transforma en la manifestación que, a los ojos de todos, deja al
descubierto la patente traición de Iago.

Al leer como juristas el Othello de Shakespeare deberíamos poder compren-
der y aprovechar más que sólo del dramático complot de un pañuelo. Es mucho
y muy valioso lo que con él podemos deliberar acerca de fácil propensión a per-
mitir que estados anímicos y emocionales como el afecto y la cólera puedan, desde
luego, actuar sobre la Razón hasta nublar nuestro juicio, como también para enten-
der que, con más frecuencia, en ese riesgo acechan, listos para saltar, prejuicios
todavía hoy presentes en la esfera pública, intermediados por la rivalidad y la
ambición, afectantes a la dignidad y promoción personales, y que en nuestras
sociedades son resultado de la desigualdad sexual y la discriminación racial. Con
todo, si en aquel litigioso lienzo aún concurren créditos con alguna valía para,
tras recapacitar, ampliar nuestro conocimiento y aprender de ello, no habrá sido
a razón de su cualidad de inspirador attrezo dramático en la maquinación de los
celos, sino porque los bordados en rojo de ese pañuelo nos alertan y enfrentan
con una cuestión –también atinente a la esfera pública– de importancia tan fun-
damental como a menudo desatendida, si no es que relegada, en la Teoría de la
Prueba: las dificultades epistemológicas de relación entre lenguaje y mundo, el
control de credibilidad de los testimonios, la contingencia de los sesgos cognitivos
de propulsión en las inferencias fácticas y la eventualidad de existencia de saltos
lógicos, aventuradamente conclusivos para la certeza de hechos, en los razona-
mientos por concurso de indicios. 
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29 «Trifles ligth as air/ Are to the jealous confirmations strong/As proofs of holy writ; this may
do something». (III, iii. 326-328).

Revista 20  10/10/17  12:30  Página 309



3. «A CAPABLE AND WIDE REVENGE» (III, III. 462)

Las opciones de justicia en Othello revelan una elección antes por la justicia
privada –en la vía de venganza por honor–30 que la pública, y en aquella una
alternativa de resolución compensatoria –la sacrificial del suicidio– teatralmente
demasiado autocomplaciente con el imaginario sobre la invisible esencia perso-
nal –consideración y estima que el Moro de Venecia siente hacia sí mismo y
socialmente espera de los demás en el futuro– postergando el de la honra de su
víctima. Esta clase de elecciones hace visiblemente deficitaria y, más en parti-
cular, para una pedagogía social inadmisible, la opción de justicia allí planteada
por Shakespeare.

Es lo que, a continuación, quisiera examinar con algún mayor detenimiento
en la escena segunda del Acto V, antes que el telón caiga, porque allí es tan pode-
rosa y categórica la delirante apoteosis de la hecatombe definitiva y final que con
facilidad podemos olvidar lo fundamental.

No lo es tanto, según yo entiendo como ciudadano lector –e igualmente, en
calidad de jurista, a virtud de cómo leo la implicación iusliteraria, cediendo poco
interés, así respetuosamente dicho, hacia los empeños por aprovechar de la Lite-
ratura para casuística jurídica–31 internar las dimensiones susceptibles de valora-
ción penal en Othello, discutiendo las calificaciones más apropiadas de acuerdo
a las prescripciones legales disponibles en el derecho positivo –inglés o de cual-
quier otro país– ya histórico ya vigente, a la interpretación jurisprudencial –por
jueces del comon law o civil law– o al criterio de la doctrina científica nacional
o extranjera32.

Y no lo es tanto porque, como ciudadanos y juristas lectores de Shakespeare,
sus dramas y tragedias nos deben comprometer, antes, y sobre todo, a interrogar-
nos éticamente sobre la naturaleza de la venganza ejercida, las razones en que se
soporta y circunstancias que la rodean, los conflictos entre amor y justicia que en
ella se alojan, así como las consecuencias de que allí se extraen.
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30 Sobre el tratamiento del tema de la venganza en el teatro shakesperiano véanse Fredson Bow-
ers, 1940; Robert G. Hunter, 1976; Linda Anderson, 1987, Marguerite A. Tassi, 2011, pp.
262-280 (9. Women’s Gall, Women’s Grace: Female Friendship, Moral Rebuke, and Vindic-
tive Passions), y Dunne Derek, 2016, en esp. pp. 16-32 (Vindictive Justice in Early Modern
England).

31 Me he manifestado ocasionalmente al respecto, en relación con emblemática obra de la lite-
ratura española (fundamentalmente Quijote y Novelas Ejemplares), en mi trabajo, 2013-
2014, pp. 1-30.

32 Baste consignar algunos ejemplos. Julius Hirschfeld, 1914, pp. 411-415; Rodney Poisson,
1977, pp. 89-92; Gonzalo Quintero Olivares, 2001, v I. pp. 511-540; Richard H. McAdams,
2015, pp. 121-143, y Richard Strier and Richard H. McAdams, «Cold-blooded and high-
minded murder: the case of Othello», en, 2016, pp. 111-137.
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En ese sentido, conviene recordar que la «venganza por honor» es presentada
por Othello como «a capable and wide revenge», una «venganza absoluta».33 Pero,
a diferencia de la intrigante just revenge de Iago, la espectral en Hamlet, la for-
malista del leonino Shylock o la canibalística de Titus Andronicus, interpretar
como iusta vindicta la naturaleza de la venganza ejercida por Othello ha sido 
–que conozca– una tentativa no ensayada, o acaso una tentación resistida. A pesar
de ello –y siempre más allá del erróneo repudio de alguna compatibilidad entre
justicia y venganza–, que en lo ancho y profundo del torrente de su ira –el apetito
de causar daño a Desdémona– aquel hubiere obrado «sub ratione iusti vindidati-
vi», quizá pudiera ser no del todo inconsistente. Escolásticamente no lo es34, siem-
pre que la vindicta –propiamente la justicia en el castigo– que aspira a restablecer
el superior valor del orden natural –o sea, la genuina Justicia– no se iguale a su
apariencia, como sucedería con la venganza pasional o la devolución de mal por
mal, que es venganza pecaminosa. Antes, evangélicamente, tampoco; la reciben
del Alto quienes «clamantium ad se die ac nocte»35. Y es lo cierto –ya se verá si
es también determinante– que Othello, en efecto, se cuida desde antes de ejecutar
su terrible castigo en insistir sobre la existencia de razones alejando su acción de
la villanía. Razones de la ofensa que, si hasta para Iago estarían –por cuanto trai-
ción de la esposa– en el ámbito privado36, y, por tanto, sólo habilitantes de una
venganza pasional, luego sin dar cimiento alguno a la iusta vindicta, no obstante
Othello volverá –tras la incierta esquiva de Desdémona al juramento y, al pronto
tornado de furia del esposo, hecha perjuro revelado37, ya confirmada Desdémona
una ramera– públicas para la justificación de licitud de su acto: 

OTHELLO
¡Una razón! Hay una razón, alma mía.
Vosotros no podéis conocerla, estrellas sin mácula.
Pero hay una razón. No, no quiero derramar su sangre,
Ni lacerar su piel, blanca como la nieve,
Suave como el alabastro de un sepulcro.
Pero debe morir, o traicionará a otros hombres…

(V. ii. 1-6)
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33 [OTHELLO] III, iii. 463.
34 S. Thomae Aquinatis, Summa Theologica, IIa-IIae, q. 108, a. 1-4.
35 Lc. 18: 7: «¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se

tardará en responderles?».
36 IV. ii. 189-190: «Si tanto os conmueve su iniquidad, dadle venia para el/pecado. Pues si no

os ofende a vos, a nadie ofende». También Emilia, discutiendo la conjetura: «pecado sería
de vuestro propio mundo» (IV. Iii. 79).

37 IV. ii. 38; 66-71, y 83-96.
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La amenaza pública como razón latente, la que le habilita para cargar con la
tarea de preservar el orden de la justicia, de regresar la justicia al orden, de tomar
para sí la justicia de Dios, la justicia del castigo divino, la venganza más alta, la
suprema Justicia, una venganza «eficaz y amplia», la «venganza absoluta». Asu-
mir, atribuirse, arrogarse, adjudicarse el Derecho divino. Ser vicario de la todo-
poderosa venganza. Hacer suya Vindicta mihi38.

No hizo suya la iusta vindicta Brabantio, padre ofendido por el rapto de su
hija, una doncella, que al cabo vendrá a asentir, o sólo consentir, para el enlace
matrimonial y –¡oh, la tragedia del perdón!– perdona. Asuntos de familia, bien
que no del todo, o no simplemente. Pero, a lo que parece, Othello se desvela por
la res publica, por la felicitas publica. Su vindicación es una defensa social, es
una empresa política. Su venganza era una moneda sin reverso.

4. «PUT OUT THE LIGHT, AND THEN PUT OUT THE LIGHT» (V. II. 7)

Cuando Amor y Justicia parecen batallar qué mayor pujanza rinde a cuál, la
cruzada, sin embargo, ya está decidida del justo vengador. Rendido ha sido cuanto
«pudo vencer la espada de la Justicia» (V. ii. 17). Entre el Alma desarmada y la
desalmada Ley el combate estaba perdido de largo atrás39. Faltaba, apenas, llegar
presto al apremiante término: «Apaga la luz; ahora, apaga su luz». Que es el vere-
dicto con el que se desvanece la luz, no cabe duda. Pero, ¿qué luz, y qué luz?

En este retruécano no es difícil vislumbrar que Shakespeare compone cada
una de sus palabras de modo que Othello diferencia con claridad la luz del can-
dil que porta y podría volver a encender, tornando a iluminar, de la llama vital,
el alma de Desdémona, que una vez apagada no lucirá más. Tampoco es espe-
cialmente arduo entrever que ambas acciones son metáfora del desvanecimiento
de la luz, por tanto del umbral o zona de paso –o también regreso– a las tinie-
blas, antecesoras del Fiat Lux. La extintora solicitud, así ahora observada, con-
creta un estado de desaparición lumínica que remite al origen del mundo y, en
consecuencia, muestra la imagen de Othello demiurgo40, anima mundi, de cuyo
oscurecedor afán el mundo alumbrará renovado. Las interrogantes qué luz apa-
ga, y qué luz se apaga, pueden responderse en la voluntad de ahogar lo que per-
mite ver, la luz que esclarece y hace visible, y sofocar la luz que se ve. Entonces,
lo que Othello buscaría con ese holocausto de la luz es eclipsar la luminaria de
la prueba ocular, o cuando menos atrancarla eternamente en la nívea luz interior
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38 Rom. 12: 19.
39 Winifred T. Nowottny, 1951-1952, pp. 330-344.
40 Alexander Leggatt, 2012, pp. 836-849, apunta en ese oscurecimiento un regreso al «caos

original». 
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del alabastro de un sepulcro («as monumental alabaster», V. ii. 5). Ilustrativo es
también que desde la semántica apagar, sofocar, ahogar, asfixiar se acuerden
a estrangular con rigurosa aritmética, y de manera no menos precisa igualmente
a su geometría semiótica.

YAGO
No, no con veneno. Estranguladla en ese lecho que ella
ha profanado.
OTHELLO
¡Bien, muy bien! Haré así justicia. ¡Muy bien!

(IV. i. 198-200)

Othello quiere poner la lámpara bajo el celemín, ocultarla a la vista, que no
se vea el resplandor de su luz; que nadie pregunte –si me es tolerado este efecto
de luz–41 «But soft! What light through yonder window breaks?» (II. ii. 2-3). Por-
que luz en el balcón, luz encendida, significa marido ausente42. Al sumergir la
luz, Othello emerge como imaginaria –luz de imaginaria– de su propia virtud. Y,
sin embargo, al contrario de lo que parecía, esa misma opción de justicia –de ajus-
ticiamiento, mejor– hará más lúcida su vindicta privata, más llameante la genuina
ratio privata –si no acaso privatissima e intima–43 que únicamente la justificaba.
Porque en aquella noche todo se volverá luz brillante.

5. «SPEAK OF ME AS I AM; NOTHING EXTENUATE» (V. II. 342-343)

Leer las páginas finales de Othello, o presenciar las últimas situaciones dra-
máticas en la escena segunda del quinto acto, parecería enfrentar con una nueva
opción de justicia, sucesiva a la ya resuelta a su comienzo. Allí habrían aparecido
las condiciones que la preparan como una especie de embajada. Están enunciadas
en las siguientes palabras: «y queréis que llame asesinato a lo que voy a hacer/
que no es sino sacrificio» (V. ii. 65-66)44. Ellas anuncian de qué modo el aparente
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41 Los efectos lumínicos de esa noche atroz bullen durante el intento de asesinato de Roderigo
sobre Cassio entre una danza temblorosa de antorchas y los gritos de ¡Luz! (V.i.). Véase, bre-
ve pero sugestivo, el trabajo de Lee Mitchel, 1948, pp. 72-84.

42 Véase Umberto Eco, 1983, en esp. pp. 32-68 (Por una guerrilla semiológica).
43 Confusos los parlamentos donde Othello dice «(…) Vamos, Desdémona, mi amor/que para

recoger fruto es necesario trabajar/la tierra; la tuya y la mía, la de los dos./¡Buenas noches!»
(II. ii. 9-10), mientras Iago comenta a Cassio «(…) Nuestro general recogióse pronto por
cuestión de amores con Desdémona –¡No le culparé por ello!– ni tampoco hubo tiempo para
que pudiera disfrutar de ese bocado de Júpiter que es ella» (II. ii. 14-17). Véase más sobre
todo ello en Pierre Janton, 1975, pp. 43-50; T. G. A. Nelson-Charles Haines, 1983, pp. 1-18,
Norman Nathan, 1988, pp. 79-82 y Lawrence Danson1994, pp. 69-79.

44 «And mak’st ne call I intend to do/ A murder, which I thought a sacrifice» (V. ii. 67-68).
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dilema entre Amor y Justicia tendrá a su fondo, en el continuum de las elecciones
por devenir, una deliberación no contradictoria, sino concordante en Culpa y Sacri-
ficio, y cuya resolución, por tanto, habrá de ser afín. Del Amor, la parte de la Cul-
pa; de la Justicia, el Sacrificio. Y entre Amor y Culpa, como entre Justicia y
Sacrificio, sólo una ligadura que les mantenga unidos: la Muerte. Que el desagra-
vio del Amor y la reparación de la Justicia, como el descargo de la Culpa y la
asunción del Sacrificio, acarrean la Muerte como expiación: «te amaré para des-
pués matarte» (V. ii. 19) y «Quise que un beso precediera a tu muerte. Y sólo me/
queda la muerte… un beso… la muerte» (V. ii. 356-357)45. No existe, pues, alter-
nativa a la dualidad. Y si, pues, tercium exclusus non datur, otra vez y coherente-
mente, al agravio del Amor y el ultraje de la Justicia, deberán seguir Culpa y
Sacrificio. Pero esto no sucede sino en apariencia; no habrá inculpación y tampoco
inmolación. Ni la expiación de su amor violento, ni la de su injusticia condena se
producen con Culpa y Sacrificio. El único reembolso que Othello ofrece al des-
agravio del Amor y la reparación de la Justicia es el narcicismo de su Honor. La
única expiación del Amor virtuoso y de la Justicia de su virtud la soporta Desdé-
mona (Desdichada), marcada ya en su mismo nomen por la fatalidad como el signo
de su hado. Pero para comprender el embeleco es necesario abrir el ojo a la pano-
rámica, afrontar la cosmovisión del espectáculo. Volvamos, pues, a mirar y ver: 

Al momento de la ejecución Othello fue inmisericorde, carente de toda com-
pasión:

DESDÉMONA
Echadme de vuestro lado, señor, pero no me matéis.
OTHELLO
¡Aparta, ramera!
DESDÉMONA
¡No, esta noche no! Dejad que viva hasta mañana.
OTHELLO
¡No! Y si oponéis resistencia…
DESDÉMONA
¡Media hora tan sólo!
OTHELLO
Será ahora mismo, ahora
DESDÉMONA
¡Siquiera una oración!
OTHELLO
Demasiado tarde

(V. ii. 79-86)
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45 «I kissed thee ere I killed thee. No way but this– Killing myself, to die upon a kiss». (V. ii.
361-362).
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En la discusión entre Othello y Emilia –que no contiene su lengua con aquel,
que tampoco acata el silencio ordenado por Iago, y que muere por mano de este–
el ultraje inclina en el juicio de la balanza del lado del desagravio al honor 
–[OTHELLO]: «¡Cassio no ha muerto! Entonces es inútil mi crimen,/y amargo
es el dulce sabor de la venganza» (V. ii. 116); mas también la salus publica, pers-
picacia de un marido desacreditado [OTHELLO]: «… Perdió todo decoro. Era
una prostituta» (V. ii. 133)– antes que de la injusta muerte de la víctima.

Y si, por último, la oscilación vacilante –«Pero, ¿por qué el honor ha de
sobrevivir a la virtud? ¡Que todo acabe ya!...» (V. ii. 245)–46, asimismo un con-
trapeso de la Culpa y fuga –a la justicia pública– del deshonor menos inesperado
que la dramática pretensión de Sacrificio con que Othello busca reintegrarse de
su amor propio47: un suicidio con sonoro y audaz epitafio adelantado en «Hablad/
de alguien que amó torpemente, pero amó demasiado;/ alguien que puso barrera
a los celos» (V. ii. 341-342)48. Así, cúmplase «¡Que todo acabe ya!...» y, en ade-
lante, que en la historia que se cuente, su honor prevalezca a la virtud; que sobre-
viva la única historia que cuente, delante de todos, a vista del presente y en lo
más allá de las catástrofes del tiempo.

6. «I TOOK BY TH’ THROAT THE CIRCUMCISED DOG» (V. II. 358)

El epitafio alberga la única franqueza de la obra, ese grandioso tinglado de
embelecos y añagazas. El epitafio contiene un veredicto. Es una estricta línea en
la que la luz que Othello quiere proyectar el alba de su inmolación, pero que, sin
embargo, se anega del avance de la noche, y sólo despide un blancor pobre, exiguo
y miserable, hasta que las tinieblas lo abrazan y suprimen. Para localizarla y leerla
a día de hoy era necesario, no obstante, leer a Borges como él leyó para escribir
Kafka y sus precursores. Es cierto que el argentino no lista al Bardo de Avon entre
aquellos que, leyendo a través del checo, trepan en el interior del árbol genealó-
gico, pero pienso que la enumeración permanece abierta, porque la enredadera
asciende y se intrinca con la lectura de cada nuevo lector. «El hecho –sostuvo
Borges– es que cada escritor crea a sus precursores. Su labor modifica nuestra
concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación nada
importa la identidad o la pluralidad de los hombres»49.
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46 «But why should honour outlive honesty?/ Let it go all.» (V. ii. 248).
47 Menos liberal en el uso del apelativo ha sido Harold Bloom, 20144, p. 521: «Oiremos a Otelo

tratando de recuperar algún guiñapo de reputación en su discurso final de suicida».
48 «Then must you speak/ Of one that lov’d not wisely, but too well; Of one not easily jealous».

(V. ii. 346-348).
49 Jorge Luis Borges, 1974, v. I (1923-1972), pp. 710-712, cf. p. 721.
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En la espesura de esa trepadora mi lectura de Der Prozeß (1925) halla en el
Othello de Shakespeare a otro de los «precursores» kafkianos. El último capítulo
–«Des Ende»– contiene el siguiente párrafo: 

Mit brechenden Augen sah noch K., wie die Herren, nahe vor seinem Gesicht,
Wange an Wangen aneinandergelehnt, die Entscheidung beobachteten. «Wie
ein Hund!» sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben50.

«“¡Como un perro!”, dijo; fue como si la vergüenza debiera sobrevivirlo»51. 
En el final que Shakespeare escribió para el Othello se lee: 

in Aleppo once,/ Where a malignant and a turban’d Turk/ Beat a Venetian and
traduc’d the state,/ I took by th’ throat the circumcised dog,/ And smote him –
thus [Stabs himself] 

(V. ii. 355-358)52

En aquel «tomando al perro circunciso por el cuello» está –porque es verdad
que en la «correlación nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres»–
otra lectura, otra leyenda, en el arrogante epitafio de Othello: «fue como si la ver-
güenza debiera sobrevivirlo». El epitafio de la deshonra.

7. «LA VERGÜENZA DEBIERA SOBREVIVIRLO». 
FULGOR DEL ROJO PABILO EN UNA VELA MIENTRAS 
SE EXTINGUE

Que Othello muera de su puño, del propio acero, pero como un perro al que,
aun después de muerto, «la vergüenza debiera de sobrevivirlo» podría ser la única
y sublime expresión de justicia poética que contiene The Tragedy of Othello, the
Moor of Venice. Pero esta alegoresis laica satisface, no obstante, sólo parcialmente
el deber de responder a determinadas interrogantes que agrietan la consistencia
de nuestro sentido moral más cotidiano y que deben ser respondidas para no colap-
sar la construcción de lo que llamamos Derecho. Y esas respuestas se subsumen
todas en una: la iniquidad de que Othello escape a la justicia pública. Porque la
justicia poética no puede ocluir la deliberación sobre las razones públicas; lo con-
trario, es aceptar una perversa opción de justicia. Este discernimiento es ineludi-
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50 Franz Kafka, 1994, p. 241. (El énfasis es mío).
51 Franz Kafka, 2008, p. 195.
52 V. ii. 349-353: «que en Alepo hubo/, un turco altivo, su cabeza cubierta de arrogancia/ que

causó ofensa a los de Venecia con insultos al Estado;/ y que, tomando al perro circunciso
por el cuello,/ le hirió de muerte... ¡así!» [Se apuñala].
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ble, ya que sólo así se perfecciona en la axiología de nuestras acciones y omisiones
morales la integridad de lo fundamental.

En las Notes on Othello que Coleridge redactó para su curso de seis confe-
rencias sobre Shakespeare, dictadas durante otoño de 1813 en el salón White Lion
de Bristol, descubro la tensión más definida hacia la búsqueda de lo importante
y básico. Su reflexión termina en una cabal interpelación a los auditorios y lectores
de Othello. Dice: «As the curtain drops, which di we pity the most?»53.

Creo que proceder con rectitud moral exige, de manera imprescindible, que
esta pregunta no quede sin respuesta. No hay transacción posible. Como lector,
como espectador de Othello, ¿qué debo moralmente aceptar, y qué es moralmente
inaceptable en esa tragedia? Porque la Literatura no es inocua; nunca lo es. La
literatura nos convoca a lo que está allende los libros. También más allá de los
libros de Derecho y los códigos de leyes. Aquí afuera, también las mujeres mueren
a manos de sus maridos, sus compañeros, sus amantes. Mueren por venganza. El
afuera es una matanza. Y a veces, aquí, en el afuera de los libros, tras la feroz
‘expiación’ de las mujeres, sus maridos, sus compañeros, sus amantes se suicidan.
¿Quizá porque para las mujeres morir no es electivo, y para sus maridos, sus com-
pañeros, sus amantes vivir o no es electivo?

El telón ya ha caído y lo que nos debe lastimar –lo que moralmente me lace-
ra– es todavía el fulgor del rojo pabilo en una vela mientras se extingue.
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RESUMEN: 
Aunque el Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza sobre todo

derechos civiles y políticos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se muestra
sensible hacia los derechos sociales. En este contexto, la jurisprudencia de Estras-
burgo contiene consideraciones relativas a la situación de pobreza que influyen
en el razonamiento judicial, especialmente en relación con los artículos 3 (prohi-
bición de tratos degradantes) y 8 (derecho al domicilio y a la vida privada y fami-
liar) del Convenio.
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ABSTRACT:
Although the European Convention on Human Rights guarantees civil and

political rights, the European Court of Human Rights is sensitive to social rights.
In this context, the case-law of Strasbourg contains considerations relating to the
situation of poverty which affect judicial reasoning, in particular in relation to
Articles 3 (prohibition of degrading treatment) and 8 (right to domicile and private
and family life).

KEY WORDS:
European Court of Human Rights. European Convention on Human Rights.

Prohibition of degrading treatment. Human dignity. Right to domicile and private
and family life. Poverty.

1. INTRODUCCIÓN

En la Sentencia Airey contra Irlanda (1979), el TEDH sostuvo que como la
demandante carecía de medios para sufragar el coste de la asistencia letrada nece-
saria para emprender un proceso judicial de separación matrimonial y no había
podido acceder a un abogado de oficio por no estar ello previsto en la legislación
nacional para esta clase de litigios, la República de Irlanda había vulnerado el
derecho a un proceso justo garantizado por el artículo 6.1 del Convenio; en su
opinión disidente, el juez islandés Thór Vilhjálmsson dijo que, por deplorable que
sea que el ejercicio de los derechos dependa de la capacidad económica, el Con-
venio no se ocupa de estas cosas y que «[o]n ne peut gagner la guerre contre la
pauvreté en interprétant largement la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales». Tres décadas después, una Gran Sala
estimó, en M. S. S. contra Grecia y Bélgica (2011), que los Estados demandados
habían faltado a las obligaciones derivadas del Convenio al no haber atendido
debidamente a un solicitante de asilo que se encontraba en situación menesterosa;
distanciándose del criterio de la mayoría, el juez húngaro Andras Sajò afirmó que
«un tel raisonnement serait tout à fait compatible avec l’idée d’État providence et
de droits sociaux, du moins s’il avait été retenu par une juridiction constitution-
nelle se prononçant sur la base d’une constitution nationale ayant consacré l’État
providence», lo que a su juicio no podía sostenerse ni a propósito del Tribunal
Europeo ni del Convenio.

Más adelante diremos algo acerca de estas dos importantes sentencias, par-
ticularmente sobre la segunda; ahora quisiera indicar que las opiniones de los jue-
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ces citados apuntan a una cuestión mayor: ¿en qué medida una circunstancia indi-
vidual de pobreza, penuria o escasez material puede generar una respuesta juris-
diccional concreta por parte de un Tribunal internacional que aplica e interpreta
un Tratado internacional que, salvo contadas excepciones, únicamente garantiza
derechos civiles y políticos y no sociales?

El propósito del presente trabajo es relatar cómo han llegado a introducirse
en el discurso del TEDH consideraciones atinentes a la pobreza, entendida como
la falta de recursos suficientes para desarrollar una vida mínimamente digna en
lo que a los aspectos materiales se refiere2. Si bien la Sentencia Airey contra Irlan-
da es relevante, el proceso empieza en realidad más tarde, siendo probable que
no haya concluido todavía y que la tan acreditada naturaleza dinámica y progresiva
de la jurisprudencia de Estrasburgo, que tiene al Convenio por un instrumento de
garantía de derechos reales y efectivos que debe interpretarse a la luz de las con-
diciones de vida de cada momento, depare en el futuro soluciones que ahora no
atisbamos o lo hacemos de forma imperfecta. Pero aun siendo conscientes de que
los logros alcanzados no son insuperables, es un buen momento para recapitular
y constatar hasta dónde se ha llegado.

A la exposición del camino recorrido por la jurisprudencia dedicaremos el
apartado 4, al que preceden algunas indicaciones de orden general (apartados 2 y
3) útiles para contextualizar las sentencias y decisiones de las que daremos cuenta;
unas consideraciones finales servirán de cierre a estas páginas (apartado 5), esti-
muladas por la convicción de que hay que estar muy atentos a la jurisprudencia
de Estrasburgo pues, como afirma Lorenzo Martín-Retortillo, es también nuestra
jurisprudencia, motivo por el que conviene conocerla3. Presenta, además, una par-
ticularidad muy destacada que deriva de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la
Constitución. Este precepto establece que «[l]as normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España», y
de él ha dicho la Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012, de 6 de noviem-
bre, que contiene el único criterio interpretativo de la Constitución que la misma
recoge expresamente, así como una directriz sobre el modo en que debe ser rea-
lizada la interpretación de su Título Primero. Habida cuenta de que entre esos tra-
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2 Este es el sentido que damos aquí a la palabra pobreza o a otras que eventualmente utilice-
mos; es seguramente reduccionista, no discrimina entre la pobreza absoluta o relativa y no
tiene en cuenta que a la carencia de recursos se añaden muchas veces otras circunstancias,
pero es el que mejor se adecua al utillaje jurisprudencial con el que hemos de trabajar. Por
lo demás, aunque el concepto de pobreza admite una interpretación no limitada a la estricta
carencia de recursos materiales, este factor se considera siempre de primer orden, lo que es
aplastantemente lógico; cfr. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
2004, 5 ss.
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tados y acuerdos el Convenio Europeo de Derechos Humanos ocupa una posición
privilegiada y que, a diferencia de otros muchos textos normativos internacionales
que también nos vinculan, cuenta con un órgano jurisdiccional de garantía que lo
aplica e interpreta, fácilmente se comprenderá la dimensión que alcanza esta juris-
prudencia para cualquier jurista, independientemente de su especialidad.

La Sentencia 198/2012 afirma asimismo que el artículo 10.2 es el camino
de entrada de parte de los elementos que conforman la cultura jurídica, que, según
el Tribunal Constitucional, «no se construye sólo desde la interpretación literal,
sistemática u originalista de los textos», sino también mediante la observación de
la realidad social jurídicamente relevante, «las opiniones de la doctrina jurídica y
de los órganos consultivos previstos en el propio ordenamiento, el Derecho com-
parado que se da en un entorno socio-cultural próximo y, en materia de la cons-
trucción de la cultura jurídica de los derechos, la actividad internacional de los
Estados manifestada en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de los
órganos internacionales que los interpretan, y en las opiniones y dictámenes ela-
boradas por los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, así como
por otros organismos internacionales de reconocida posición». Escapa a mi com-
petencia la emisión de juicio alguno acerca de si el Alto Tribunal hace un uso
correcto de la noción de cultura jurídica o no4, pero se puede convenir en que la
alusión a la misma apunta a que el conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos no debe quedar reservado a eruditos y consuma-
dos expertos sino que ha de interesarnos a todos.

2. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
NO GARANTIZA DERECHO ALGUNO A LA ASISTENCIA 
EN CASO DE NECESIDAD

Escribe Diane Roman que en la mentalidad de los revolucionarios franceses
pocas dudas cabían acerca del derecho natural del hombre al auxilio en caso de
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3 L. Martín-Retortillo Baquer, 2004, 47; 2006, 155-156. Como el autor precisa, «la jurispru-
dencia que nos vincula –y que cualquier aplicador del derecho, y no sólo los jueces, debería
poder conocer sin demasiados esfuerzos– no es sólo la que resuelve casos españoles, sino
toda». Naturalmente, la jurisprudencia de Estrasburgo que resuelve casos españoles tiene
una relevancia superior, y no digamos si condena al Estado y surge la posibilidad de inter-
poner un recurso de revisión en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, pero de ahí no podemos deducir que es sólo ella la que debemos tener en
cuenta.

4 El Magistrado Aragón Reyes considera que no, afirmando que el concepto de cultura jurídica
que emplea la Sentencia «desvirtúa el entendimiento común de ese término y lo equipara a
una especie de sociologismo jurídico que no puedo compartir».
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necesidad, siendo claramente perceptible, dice la autora, una fuerte corriente de
pensamiento «tendant à voir dans les secours à atribuer à l’indigent un veritable
droit de l’homme». La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789 no acogió un derecho semejante, pero Roman sostiene que ello se debió
a razones puramente circunstanciales y no de otra naturaleza5.

La alusión precedente no tendría ningún sentido aquí si no fuera para intro-
ducir que siglo y medio después otra Declaración de derechos de acusado simbo-
lismo sí acertó a plasmar un derecho estructuralmente similar respecto del que
también existía un importante consenso en lo sustancial. Me refiero a la Declara-
ción Universal adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Uni-
das el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 25.1 dispone que «[t]oda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad» 6. No deja de ser significativo que un mismo drama humano y
social estuviera presente en dos momentos tan relevantes para la formación del
Derecho de los derechos humanos, dicho sea esto al margen de las diferencias de
toda índole que median entre ambos textos.

La evolución de la protección de los derechos humanos en el ámbito de
Naciones Unidas condujo al tratamiento jurídico separado de los civiles y polí-
ticos, por un lado, y de los económicos, sociales y culturales, por otro. Cada uno
de esos dos grandes bloques dio lugar a un convenio distinto, hechos ambos en
Nueva York el 19 de diciembre de 1966, recalando en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales «el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia»,
así como el derecho fundamental (sic) de toda persona a estar protegida contra
el hambre (artículo 11). Esa bifurcación normativa fue también sustantiva pues
mientras que los Estados parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos se comprometen «a respetar y a garantizar a todos los individuos que
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción» los derechos reco-
nocidos (artículo 2), el precepto equivalente del Pacto relativo a los derechos
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5 D. Roman, 2002, 250 ss.
6 Información sobre las discusiones relativas al artículo 25 en A. Verdoot, 1969, 228 ss. Es

cierto que hubo debate, pero de la exposición del autor se deduce que el derecho a un nivel
de vida adecuado no suscitó controversias importantes; allí se indica que el texto final fue
aprobado por 40 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, y que la Asamblea
General lo adoptó por unanimidad.
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económicos, sociales y culturales únicamente compromete a adoptar medidas,
hasta el máximo de los recursos de que los Estados parte dispongan, para lograr
progresivamente la plena efectividad de aquellos7; además, ha habido que aguar-
dar hasta 2008 para que el control internacional del cumplimiento de los com-
promisos que los Estados han asumido al ratificar el Pacto pueda ser activado
por quienes se consideren perjudicados, aunque no a través de un procedimiento
jurisdiccional8. Es decir, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
recibe el característico tratamiento jurídico de la mayoría de los sociales, aunque
ello no quita que ocupe un lugar en el escalón universal del Derecho internacional
de los derechos humanos.

Si 1948 y 1966 son los años del despegue de la protección de los derechos
humanos en el espacio de Naciones Unidas, en el específicamente europeo es
1950. Apenas veintitrés meses después de que la Asamblea General proclamara
la Declaración Universal, el 4 de noviembre de ese año se hace en Roma el CEDH,
con el que el recién constituido Consejo de Europa plasma la voluntad de elaborar
una declaración de derechos a nivel regional. Bien presente está, desde luego, la
obra de Naciones Unidas, pero no se pretende que el texto europeo sea un calco
de ella. Según leemos en su Preámbulo, el Convenio nace con la pretensión de
plasmar «las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de
algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal», por lo que no
aspira a trasladar al solar europeo lo que Naciones Unidas había diseñado. Esta
opción no fue arbitraria sino que estaba relacionada con una decisión previa y
fundamental: el Convenio instaura un mecanismo de garantía jurisdiccional de
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7 No obstante, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya que si bien
el artículo 2.1 PIDESC alude al logro progresivo de la plena efectividad de los derechos,
ello no excluye la obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos los niveles
esenciales de cada uno; vid. la Observación General n.º 3, relativa a la índole de las obliga-
ciones de los Estados partes (artículo 2, párrafo 1 del Pacto), adoptada en el quinto período
de sesiones (1990). En la Declaración aprobada el 4 de mayo de 2001 sobre la pobreza y el
PIDESC (E/C.12/2001/10), el Comité insiste en la responsabilidad de los Estados respecto
de las obligaciones esenciales o mínimas, precisa que son inderogables («no se extinguen en
situaciones de conflicto, emergencia o desastre natural») y que una vez que un Estado parte
las ha garantizado «sigue teniendo la obligación de avanzar lo más rápida y eficazmente
posible hacia la plena realización de todos los derechos consagrados en el Pacto» (§ 18).
Cfr. igualmente Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2004, 29-30.

8 El Protocolo Facultativo al Pacto, aprobado el 10 de diciembre de 2008, contempla un meca-
nismo de vigilancia y control a realizar por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales a partir de las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas
que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enunciados en el
Pacto, a lo que se añade un procedimiento de investigación que el propio Comité puede acor-
dar en ciertos casos. En absoluto hay que desdeñar la eficacia del dispositivo, pero no parece
pueda asimilarse a la característica de un control propiamente jurisdiccional; cfr. F. J. Quel
López, 2009; L. Salamero Teixidó, 2012. El Reino de España ha ratificado dicho Protocolo,
habiéndose publicado el Instrumento correspondiente en el BOE de 25 de febrero de 2013.
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los derechos que desde el primer momento se pretendía eficaz, de ahí que se esti-
mara conveniente seleccionar aquellos cuya justiciabilidad no resultara proble-
mática. Como dijo Pierre Henri Teitgen al presentar el informe que sirvió de base
a la elaboración del Convenio, de los derechos y libertades incluidos en la Decla-
ración Universal se tomaron los susceptibles de una garantía (jurisdiccional) inter-
nacional, que se tenían además por los esenciales en el sentido de que su
vulneración por el Estado implicaba el desconocimiento del principio fundamental
de la dignidad humana y de la democracia misma; ello no suponía negar que los
derechos sociales merecieran definición y protección sino que, en palabras de
Teitgen, había que comenzar por el principio, por garantizar la democracia polí-
tica, para después coordinar las economías nacionales y acometer la generaliza-
ción de la democracia social9. De esta forma, el Convenio se aparta de la senda
de la indivisibilidad de los derechos abierta por la Declaración Universal, se ciñe
a los civiles y políticos y margina a los llamados sociales; es cierto que algunas
de sus disposiciones protegen y garantizan situaciones jurídicas que enlazan con
derechos pertenecientes a esta categoría, como la prohibición del trabajo forzoso,
el derecho de fundar sindicatos y de afiliarse a ellos o el derecho a la instrucción
(introducido por el Primer Protocolo Adicional en 1952), pero nada más.

Comparando los derechos que el Convenio reconoce con los que proclama
la Declaración Universal el primero sale a todas luces perdiendo, pero ello no
debe ser utilizado para criticarlo por este motivo sin evaluar ciertos factores. Es
verdad que la Declaración Universal se erige sobre el principio de indivisibilidad
de los derechos, pero su carácter no normativo le confiere una flexibilidad que
un instrumento propiamente jurídico, como es el Convenio, no tiene; es más, cuan-
do en el sistema de Naciones Unidas se afronta el tratamiento normativo de los
derechos, dicho principio quedó cuarteado con la aprobación de los dos pactos
de 1966, circunstancia a la que se pueden dar todas las explicaciones políticas
que se quiera pero que está ahí, como también lo está que, más allá de propuestas
y consideraciones doctrinales, la proclamación formal de la indivisibilidad hubo
de tardar todavía en llegar10. Si a ello añadimos que la justiciabilidad de los dere-
chos sociales es cuestión que aún hoy no está por completo resuelta11, no parece
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9 Cfr. P. H. Teitgen, 2000, 15 y 17.
10 Es justamente célebre el punto 5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aproba-

dos por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993
(A/CONF.157/23); aunque había algún precedente, se considera que este documento crista-
liza el principio de indivisibilidad. Para una visión de conjunto del tema, A. Blanc Altemir,
2001. Con atención específica a los derechos sociales, mención particular merece el vigoroso
estudio de P. H. Imbert, 1989; además, y entre una extensa bibliografía, D. Roman, 2002,
294 ss.; G. Escobar Roca, 2012.

11 La bibliografía jurídica sobre el asunto alcanza dimensiones oceánicas. Me parece destacable
D. Roman, 2012, valioso estudio introductorio a diversos análisis más concretos publicados
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razonable imputar a los autores del Convenio una insensibilidad hacia ellos si lo
que pretendían era no sólo reconocer derechos sino erigir también un sistema de
garantía jurisdiccional efectiva de los mismos. Y, pensando en el objeto del pre-
sente trabajo, podemos incluso mencionar que si hoy afirmamos sin titubeos que
los derechos civiles y políticos malamente se pueden ejercer con plenitud si se
carece de los medios materiales que garanticen una vida mínimamente digna12,
quizá la idea no estaba tan clara en la Europa de 1950, que venía de donde venía
y en la que las prioridades eran las que eran.

Nada de ello afecta, sin embargo, al juicio que pueda merecer que no hayan
prosperado las iniciativas de incorporar al sistema del Convenio un protocolo adi-
cional que garantice las necesidades elementales de los ciudadanos en caso de
necesidad (alojamiento, asistencia social y médica básicas, renta mínima), con la
consiguiente atribución de la competencia jurisdiccional al Tribunal Europeo para
resolver las demandas individuales13. En el momento presente, la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa, en otro tiempo activa defensora de la conve-
niencia de elaborar un protocolo semejante, parece haber rebajado sus aspiraciones
y conformarse con encarecer la ratificación de la Carta Social Europea revisada,
abierta a la firma en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 [Recomendación 1963
(2011) y Resolución 1800 (2011), ambas adoptadas el 12 de abril de 2011].
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en la misma Revista; además, a título meramente ejemplificativo y entre los títulos próximos
en el tiempo a la elaboración de estas páginas, J. L. Carro Fernández-Valmayor, 2008; F.
López Menudo, 2009, 91 ss.; S. Muñoz Machado, 2011, 331 ss.; C. Marzo, 2011; M. Vaquer
Caballería, 2014a; C. Nivard, 2016.

12 La idea es recurrente en la doctrina y no parece que pueda prestarse a discusión; véanse, por
ejemplo, las consideraciones de M. Ruotolo, 2011, 403. En la Recomendación R (2000) 3,
adoptada el 19 de enero de 2000, sobre el derecho a la satisfacción de las necesidades mate-
riales elementales de las personas en situación de precariedad extrema, el Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa afirma que «la reconnaissance d’un droit individuel, universel et
justiciable des personnes en situation d’extrême précarieté à la satisfaction de ces besoins
[se refiere el Comité a la alimentación, el vestido, el alojamiento y los cuidados médicos
básicos] est une condition à l’exercice d’autres droits fondamentaux et un élément indispen-
sable dans un Etat démocratique fondé sur le droit». El punto 5 de la Resolución de la Asam-
blea General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la pobreza, aprobada el 18
de diciembre de 2014 (A/RES/69/183), formula el principio de forma muy sintética: «la
extrema pobreza generalizada impide el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos
y debilita la democracia y la participación popular».

13 Cfr. C. Morte González y S. Salinas Alcega, 2009, 365 ss. Entonces juez del TEDH por Tur-
quía, R. Türmen (2007, 467) se mostró decidido partidario de aprobar un protocolo incor-
porando derechos económicos y sociales al Convenio sin el cual, en su opinión, «the
Convention system is bound to be incomplete». El fracaso de las iniciativas al respecto
recuerda la suerte que hasta ahora ha acompañado a la elaboración de un protocolo sobre
los derechos culturales, habitualmente colocados en el mismo estante que los sociales para
distinguirlos de los civiles y políticos; referencias al respecto en J. Barcelona Llop, 2015,
131 y nota 4.
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En este contexto, la Asamblea auspicia que los Estados acepten estar vincu-
lados por lo dispuesto en el artículo 30 de la Carta revisada, precepto que tiene
interés para nosotros pues dispone que para «asegurar el ejercicio efectivo del
derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social» las Partes se com-
prometen a «tomar medidas en el contexto de una aproximación global y coordi-
nada para promover el acceso efectivo al empleo, la vivienda, la formación, la
enseñanza, la cultura, la asistencia social y médica, de las personas que se encuen-
tren o corran el riesgo de encontrarse en situación de exclusión social o de pobre-
za, y de su familia», así como «a reexaminar tales medidas para decidir su
adaptación si fuera necesaria». Por lo tanto, existe en el ámbito del Consejo de
Europa un precepto que específicamente reconoce un derecho a la protección con-
tra la pobreza, pero ello no alivia que el Convenio Europeo no diga nada al res-
pecto. En primer lugar porque la Carta Social revisada no ha sido ratificada por
diversos Estados miembros del Consejo de Europa, entre los cuales España14. En
segundo lugar, porque no todos los Estados que la han ratificado se han compro-
metido con el artículo 3015. Y en tercer lugar, porque la Carta Social no cuenta
con un mecanismo de garantía equivalente al jurisdiccional característico del
CEDH; ni siquiera tiene tal naturaleza el de reclamaciones colectivas instaurado
por el Protocolo adicional adoptado en Estrasburgo el 9 de enero de 199516, inde-
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14 Además de España, en septiembre de 2016 no han ratificado la Carta Social Europea revisada
Alemania, Croacia, Dinamarca, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Polonia,
República Checa, Reino Unido, San Marino y Suiza. Por lo que hace a nuestro país, España
ha firmado la Carta en octubre de 2000 lo que implica que, en tanto no manifieste su inten-
ción de no llegar a ser parte de la misma, debe abstenerse de actos en virtud de los cuales se
frustren su objeto y fin (artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados), pero se trata obviamente de un compromiso muy débil.

15 Al igual que la Carta de 1961, la revisada permite seleccionar a los Estados qué artículos les
obligan y cuáles no mediante una fórmula que no es necesario reproducir aquí. De la consulta
del bureau des traités en la página web del Consejo de Europa se extrae la incontrovertible
conclusión de que la mitad de los Estados que han ratificado el Tratado lo han hecho seña-
lando que no se consideran obligados por el artículo 30; todos están concernidos por lo dis-
puesto en el punto 30 de la Parte I («[t]oda persona tiene derecho a la protección contra la
pobreza y la exclusión social»), pero es un objetivo de las políticas nacionales y no un com-
promiso de asegurar el ejercicio efectivo de un derecho, que es lo que postula el artículo 30.

16 No podemos detenernos en los pormenores de tal procedimiento, que gira en torno a las
reclamaciones formuladas por las organizaciones nacionales o internacionales legitimadas
para ello (de empresarios, de trabajadores, no gubernamentales…); una síntesis del meca-
nismo en F. Jiménez García, 2009, 8 ss.; Sanz Caballero, 2012, 1250 ss. A pesar de sus limi-
taciones, lo cierto es que en lo que a la pobreza se refiere, advierte R. Brillat (2002, 76),
aquellas entidades están en mejores condiciones de emprender procedimientos jurídicos que
las personas en situación de exclusión social. Se ha dado además el caso de que una asocia-
ción que tiene por objeto la lucha contra la pobreza (Mouvement ATD Quart Monde) y ha
presentado con éxito alguna reclamación ante el CEDS relacionada con el artículo 30 de la
Carta revisada, ha visto cómo se le negaba la condición de víctima (artículo 34 CEDH) y la
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pendientemente de que haya facilitado que el Comité Europeo de Derechos Socia-
les siente una importante jurisprudencia que contribuye a que los derechos socia-
les vayan ganando en contenido a medida que emite sus pronunciamientos17.

3. «AUNQUE EL CONVENIO ENUNCIA ESENCIALMENTE 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, NUMEROSOS 
DE ELLOS TIENEN PROLONGACIONES DE ORDEN 
ECONÓMICO Y SOCIAL»

Que el CEDH no contemple de ninguna manera la situación de las personas
que se ven obligadas a vivir en la indigencia o la exclusión social o están en riesgo
de hacerlo no ha impedido que la pobreza constituya un factor que influye en la
interpretación y aplicación del Tratado en un sentido protector o tuitivo del indi-
viduo. El análisis jurisprudencial corrobora esta afirmación, pero antes de
emprenderlo conviene contextualizarla.

La frase entrecomillada que sirve de título al presente epígrafe pertenece a la
Sentencia Airey contra Irlanda (1979), que hemos citado al comienzo. Antes de
verterla, el TEDH ha dicho que «[l]a Cour n’ignore pas que le développement des
droits économiques et sociaux dépend beaucoup de la situation des États et notam-
ment de leurs finances», e inmediatamente después de hacerlo añade que «[a]vec
la Commission, la Cour n’estime donc pas devoir écarter telle ou telle interprétation
pour le simple motif qu’à l’adopter on risquerait d’empiéter sur la sphère des droits
économiques et sociaux; nulle cloison étanche ne sépare celle-ci du domaine de la
Convention» (§ 26). Este aserto, que reaparece en la jurisprudencia posterior18,
permitió al Tribunal Europeo establecer en la Sentencia Airey que el acceso a la
justicia no puede estar cerrado a quienes carecen de recursos económicos para cos-
tearse un abogado cuya asistencia es legalmente obligatoria o muy conveniente por
la complejidad de la causa19 y, con carácter general, apuntala la permeabilidad (por
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legitimación para presentar una demanda individual ante el Tribunal de Estrasburgo [Win-
terstein y otros contra Francia (2013), §§ 108 y 109].

17 Cfr. C. Nivard, 2016, 18-19. Véase la síntesis de los pronunciamientos del Comité elaborada
por L. Jimena Quesada, 2012, 144 ss.; y específicamente para lo concerniente al artículo 30,
S. Sanz Caballero, 2012, 1252 ss.

18 Por ejemplo, Stec y otros contra Reino Unido (2005), § 52; N. contra Reino Unido (2008), §
44; Budina contra Rusia (2009).

19 Como hemos señalado más atrás, la interesada no podía costear los gastos que implicaba un
proceso judicial de separación matrimonial y tampoco beneficiarse de ninguna ayuda al no
estar prevista en el ordenamiento irlandés la asistencia jurídica gratuita para esta clase de
asuntos, cuyas costas eran particularmente elevadas, además de complejos. La Sentencia
declara la vulneración del derecho a un proceso equitativo (artículo 6.1 del Convenio) puesto
que desde la Sentencia Golder contra Reino Unido (1975) está claro que el precepto no sólo
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utilizar el término que a estos efectos emplea y ha hecho popular Frédéric Sudre)
del razonamiento judicial hacia consideraciones que habitualmente relacionamos
con la protección de derechos sociales propiamente dichos20. Permeabilidad que
el Tribunal facilita a través de la identificación en el texto del Convenio de nociones
autónomas, de la llamada protección par ricochet, de la cristalización de la cate-
goría de las obligaciones positivas, de la admisión de la eficacia horizontal de los
derechos garantizados, del empleo de la teoría de los elementos inherentes a un
derecho, de la constatación de un consenso internacional sobre un determinado
punto o de la toma en consideración de otros textos internacionales como fuente
de inspiración. Entre estos, por cierto, la Carta Social Europea, de cuya invocación
por el TEDH se dice que es cada vez más frecuente, especialmente a partir de que
el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncia en los procedimientos de
reclamación colectiva, si bien las influencias son recíprocas21.

Esa actitud jurisprudencial se explica en uno de los principios directores más
potentes de la actividad del TEDH, por no decir el que más: el entendimiento de
que el Convenio es un instrumento vivo que debe interpretarse a la luz de las con-
diciones de vida actuales y que reconoce derechos reales y efectivos y no mera-
mente ilusorios. El Tribunal no se mueve al margen de las reglas hermenéuticas
que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero
descarta la teoría tradicional según la cual en caso de duda «prévaut l’interpréta-
tion qui restreint les obligations des Etats contractants» y adopta una actitud fina-
lista que privilegia todo aquello que contribuya a la mayor efectividad práctica
de la protección que el Convenio dispensa, teniendo adicionalmente en cuenta
que las concepciones en materia de derechos humanos son particularmente diná-
micas y evolutivas en las sociedades democráticas22. Como es lógico, existen lími-
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establece garantías en el seno de un procedimiento ya abierto sino que también protege el
derecho a iniciarlo o a acceder a un tribunal. Téngase en cuenta, para apreciar el alcance de
la Sentencia Airey, que el artículo 6 del Convenio únicamente reconoce el derecho a la asis-
tencia letrada gratuita en los procesos penales si el individuo no tiene medios para pagar un
abogado y «cuando los intereses de la justicia lo exijan», mientras que el proceso que Johanna
Airey pretendía entablar era civil.

20 Esta es una cuestión ampliamente estudiada y cuyo punto de partida –esto es, que a pesar de
que el Convenio protege fundamentalmente derechos civiles y políticos el Tribunal no es
insensible a lo social– nadie discute. Abundante información en, por ejemplo, J. A. Carrillo
Salcedo, 1991; F. Sudre, 2003; C. Morte Gómez y S. Salinas Alcega, 2009, 378 ss.; J. P.
Costa, 2010; C. Marzo, 2010; V. Colcelli, 2011; L. Jimena Quesada, 2012, 139 ss.; F. Tulkens,
2013a y 2013b; A. Guazzarotti, 2013; J. Bonet Pérez, 2016.

21 Para lo primero, A. Guazzarotti, 2013, 41 y 42; para lo segundo, G. T. Chatton, 2008, L.
Jimena Quesada, 2012, 150-151.

22 La expresión entrecomillada pertenece a quien fuera juez por Austria entre 1977 y 1998, F.
Matscher, 1998, 19-20, quien precisa que el TEDH, basándose en el objeto y fin del Conve-
nio, «est arrivée à une conclusion contraire à celle préconisée par la théorie classique du
droit international». Ese modo de trabajar, tan característico del Tribunal de Estrasburgo,
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tes jurídicos que el Tribunal no puede traspasar habida cuenta de su función y la
índole del texto que aplica e interpreta23 y el razonamiento jurisprudencial se
expresa habitualmente de forma muy medida y calculada, pero no cabe la menor
duda de que el juez de Estrasburgo hace lo posible por extraer del texto del Con-
venio las máximas potencialidades que encierra.

Por ello, la afirmación que encabeza el presente epígrafe no debe ser tomada
al margen de esa manifiesta voluntad del TEDH de deducir del Convenio todas y
cada una de sus latentes consecuencias protectoras de los derechos humanos; no
es que tenga una especial proclividad hacia los derechos sociales sino que su
opción hermenéutica general le lleva inevitablemente a reparar en ellos, aunque
siempre al hilo de los civiles y políticos que el Tratado garantiza. Estos marcan el
principio y el fin de su discurso pero en el camino, y toda sentencia recorre uno,
consideraciones de índole netamente social se introducen y dejen huella si es que
la ocasión lo permite.

Esa huella es a veces poco aparente o da la impresión de serlo, pero sus efec-
tos prácticos pueden ser más profundos de lo que en principio cabe sospechar.
Veamos algún ejemplo.

a) Clarificando un argumento tan apenas esbozado en Koua Poirrez contra
Francia (2003), una Gran Sala resuelve en Stec y otros contra Reino Unido (2005)
que el derecho a percibir una pensión no contributiva es un bien a los efectos del
artículo 1 del Primer Protocolo Adicional, cuya primera norma establece que «[t]oda
persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes»; aclaremos que la de
bienes es una noción autónoma cuyo significado no se reduce a la propiedad pues
se extiende a todo interés patrimonial suficientemente acreditado e incluso a la espe-
ranza legítima de obtenerlo24. A partir de ahí, el criterio del Tribunal es inequívoco:
el Convenio no obliga a los Estados partes a instaurar un régimen de protección
social ni condiciona su libertad para decidir el tipo o nivel de prestaciones, pero si
uno de ellos establece un régimen tal, quien cumpla los requisitos se beneficia de
la protección que dispensa el citado precepto pues es titular de un bien en el sentido
que la palabra tiene en él [Stec y otros contra Reino Unido (2005) §§ 51 y 54; Andre-
jeva contra Letonia (2009), § 77; Moskal contra Polonia (2009), § 38].

Ello implica, por ejemplo, que no pueden adoptarse libremente decisiones
que reduzcan la cuantía de una pensión declarada en sentencia judicial firme [Pra-
vedanya contra Rusia (2004), § 41], o que si la Administración ha reconocido
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frente al que algunos de sus miembros han puesto a veces objeciones y que tantos frutos ha
dado y está dando, ha sido objeto de numerosos análisis doctrinales; para una visión global
y sintética, F. Ost, 1989; F. Sudre, 2006.

23 Cfr., en relación con los derechos sociales, G. T. Chatton, 2008, 302 ss.; J. Bonet Pérez, 2016,
175 ss.

24 Cfr. J. Barcelona Llop, 2013, 29 ss.
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erróneamente el derecho a percibir una pensión no puede revocarlo súbitamente
tiempo después si el interesado queda a resultas de ello privado de toda fuente de
ingresos y con considerables dificultades para conseguir un empleo, siendo que
hubo de renunciar al que tenía pues el órgano administrativo le dijo que ello era
imprescindible para acceder al beneficio social [Moskal contra Polonia (2009),
§§ 73 y 74]. Y también que el régimen de las prestaciones sociales debe respetar
el artículo 14 del Convenio, que consagra la prohibición de discriminación en
relación con el goce de los derechos y libertades reconocidos en el propio Tratado;
si el derecho a percibirlas es un bien en el sentido del artículo 1 del Primer Pro-
tocolo Adicional, es claro que se encuentra dentro del radio de acción del artículo
14 [Stec y otros contra Reino Unido (2005), § 55; Andrejeva contra Letonia
(2009), §§ 74, 77 y 79; Manzanas Martín contra España (2012), §§ 34-35].

b) El Convenio no garantiza derecho alguno a ser beneficiario de ayudas
sociales a la vivienda, pero los litigios que se susciten en el orden interno a pro-
pósito de su denegación están gobernados por los principios del proceso equitativo
del artículo 6.1 del Convenio [Tsfayo contra Reino Unido (2006); Fazia Ali contra
Reino Unido (2015)]. Dicho precepto no protege derechos sustantivos pues úni-
camente busca asegurar que las controversias sean resueltas por un tribunal inde-
pendiente e imparcial, dotado de poderes de plena jurisdicción y a través de un
procedimiento en el que las partes deben poder alegar eficazmente todo lo que
tengan por conveniente; por eso, la declaración de que en un asunto se ha vulne-
rado el artículo 6.1 no repercute sobre la cuestión de fondo, salvo que esta se haya
suscitado también ante el Tribunal Europeo por estar cubierta por alguna de las
cláusulas normativas del Convenio (la libertad de expresión, por ejemplo).

Como el derecho a percibir prestaciones sociales no lo está, una Sentencia
que declare la vulneración del artículo 6.1 porque, pongamos por caso, en el litigio
suscitado tras la denegación de una de ellas el interesado no pudo hacer valer
todos los argumentos que quiso en defensa de su pretensión, no implica recono-
cimiento alguno del derecho al beneficio social, pero puede repercutir sobre el
modo en que se desarrollan los procesos nacionales y determinar que los órganos
competentes observen más escrupulosamente las garantías de los peticionarios,
con el eventual incremento de sus posibilidades de éxito. No cabe olvidar que las
prestaciones sociales necesitan mecanismos jurisdiccionales de garantía, por lo
que no es cuestión menor que los litigios relativos a ellas deban respetar las pautas
del derecho a un proceso equitativo25, máxime teniendo en cuenta el rigor con el

335

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA POBREZA

25 L. López Guerra (2015, 402) habla de una «garantía jurisdiccional universal» respecto de
las pretensiones a los derechos sociales consistente en que serán examinadas de acuerdo con
las reglas del proceso debido siempre que, obviamente, estén reconocidos en el ordenamiento
interno. Recuérdese que Luis López Guerra es el juez español en el TEDH desde el 1 de
febrero de 2008.
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26 Una aproximación general a esta concreta cuestión en J. Barcelona Llop, 2016.
27 En septiembre de 2016, son 19 los Estados miembros del Consejo de Europa que lo han rati-

ficado; España lo hizo el 25 de enero de 2008 (BOE de 14 de marzo).
28 Un ejemplo en Ivanov contra Rusia (2004), donde se considera ley en el sentido del Convenio

el tratado ruso-letón de 1994 sobre las condiciones y plazos de la retirada de las fuerzas mili-
tares de la Federación Rusa del territorio de la República de Letonia. A los efectos específicos
del Protocolo número 12, el Rapport Explicatif del mismo, que insólitamente figura traducido
al español junto a la publicación en el BOE del Instrumento de Ratificación, precisa que el
término ley «puede abarcar igualmente el derecho internacional», sin que ello signifique que
se confiera al TEDH «competencia para examinar el respeto de las reglas de derecho conte-
nidas en otros instrumentos internacionales».

29 F. Sudre, 2003, 768 ss.; R. Türmen, 2007, 462 ss. (a la sazón, el autor era juez por Turquía
en el TEDH); A. Guazzarotti, 2013, 35-36; L. Lavrysen, 2015, 318; C. Nivard, 2016, 26.

que el Tribunal Europeo juzga el comportamiento procesal de los Estados cuando
una de las partes es la Administración26.

Los ejemplos reseñados parecen quizá de escaso fuste, pero acreditan que
situaciones individuales de necesidad material que no están comprendidas ratione
materiae dentro del ámbito de aplicación del CEDH pueden recibir algún grado
de protección siquiera sea indirecta o refleja en la medida en que quedan cubiertas
por el paraguas de alguna de sus cláusulas normativas. No es mucho, pero sin
duda algo es.

A ello podríamos añadir, aunque ya en un plano diferente, lo que puede llegar
a desprenderse del Protocolo n.º 12, hecho en Roma el 4 de noviembre de 2000 y
vigente desde el 1 de abril de 2005 al haberse verificado las diez ratificaciones
requeridas27. El Protocolo introduce la prohibición general de discriminación en
términos ciertamente resueltos; según su artículo 1.1, «[e]l goce de todos los dere-
chos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discriminación alguna, en
particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o
de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, for-
tuna, nacimiento o cualquier otra situación». Frente al artículo 14 del Convenio,
que relaciona la prohibición de discriminación con el goce de los derechos reco-
nocidos en el propio Convenio, el Protocolo número 12 va mucho más allá al
remitirse a los reconocidos por la ley, concepto este que, según jurisprudencia
muy asentada, tiene una acepción material y no formal: ley es el Derecho de ori-
gen parlamentario, gubernamental o jurisprudencial que aplican los órganos
nacionales, y también los tratados internacionales una vez que estos superan los
trámites previstos en el respectivo ordenamiento constitucional28.

Precisamente en razón de esto último, Frédéric Sudre defiende que el Pro-
tocolo ha de facilitar la penetración de la garantía de los derechos sociales en el
razonamiento jurisprudencial a través de la obligación estatal de promover la
igualdad y de un cierto control de los compromisos contraídos por el Estado en
virtud de la Carta Social Europea, tesis por la que otros autores también se incli-

336

JAVIER BARCELONA

Revista 20  10/10/17  12:30  Página 336



nan29. A día de hoy, sin embargo, no disponemos de elementos que permitan alcan-
zar ninguna conclusión al respecto, por lo que dado el sentido del presente trabajo
hemos de dejar simplemente apuntada la idea, desde luego sugestiva.

4. LA POBREZA EN EL RAZONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

4.1. Planteamiento

En 1989, Pierre-Henri Imbert, entonces Adjunto al Director de Derechos del
Hombre del Consejo de Europa, formuló una pregunta en verdad incisiva: «est-il
vraiment utopique de penser que si un châtiment corporel dans une école est consi-
deré comme un traitement dégradant, il devrait pouvoir en être de même pour la
situation de celui qui “vit” dans un bidonville?». A juicio del autor, la prohibición
de los tratos degradantes inscrita en el artículo 3 del Convenio podía ser analizada
no sólo al hilo de infligirlos sino también como consecuencia de una situación,
en particular de extrema pobreza. Imbert ampliaba el campo al artículo 2 (derecho
a la vida) a partir de la idea de que si la noción de dignidad humana está en el
corazón de la filosofía de los derechos, «on doit admettre que la survie n’est pas
la vie. Seule mérite son nom une vie dans la dignité, pour soi et ses enfants»30.
En los años inmediatamente posteriores, otros juristas propusieron que el trance
de la menesterosidad podía encajar dentro del ámbito de aplicación del Convenio,
bien al hilo de la prohibición de todo trato degradante, bien al hilo de esta y del
derecho al respeto a la vida privada y el domicilio (artículo 8)31. Obviamente, para
que ello ocurriera era necesario que el Tribunal Europeo aceptara una interpreta-
ción extensiva de tales preceptos convencionales, que estos autores auspiciaban.

En 1989 no existía jurisprudencia sobre el particular. Treinta años antes, la
Comisión había afirmado que «le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à
un logement convenable dont la méconaissance prétendue constitue l’unique objet
de la requête, ne figurent pas, quant à leur principe, parmi les droits et libertés
protégés» por el Convenio32. Por su parte, el Tribunal se había pronunciado en el
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30 P. H. Imbert, 1989, 746-747. La alusión al châtiment corporel dans une école se debe a que
tanto el Tribunal Europeo como la Comisión habían aceptado que tales actos podían ser
escrutados a la luz del artículo 3, lo que suponía admitir que la prohibición de los malos
tratos no quedaba circunscrita a las hipótesis más evidentes (detenciones policiales, presos).

31 L. E. Pettiti, 1991; F. Sudre, 1994; M. Levinet, 1996, 112 ss.; A. D. Olinga, 1996; C. Pelissier,
1996.

32 X. contra República Federal de Alemania, Decisión de 29 de septiembre de 1956, apud M.
Levinet, 1996, 132; C. Pelissier, 1996, 206-207.
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caso De Wilde, Ooms y Versyp contra Bélgica (1971), relativo a unos vagabundos
que se presentaron voluntariamente ante las dependencias policiales solicitando
ser internados en alguna institución pública de asistencia pues carecían de medios
de vida; la Sentencia considera que el artículo 5 del Convenio había sido vulne-
rado porque el internamiento se produjo sin garantías jurisdiccionales y aclara
algunos puntos de interés acerca del citado precepto, pero a nuestros efectos es
rigurosamente tangencial33. Fue prácticamente al tiempo que Imbert se pronun-
ciaba del modo que hemos reseñado cuando la cuestión de la pobreza se planteó
frontalmente ante los órganos del Convenio, dando comienzo un trayecto juris-
prudencial que llega hasta hoy mismo y gira en torno a dos preceptos: el artículo
3 en cuanto prohíbe los tratos degradantes y el artículo 8 que garantiza el derecho
al domicilio y a la vida privada y familiar34.

Es en relación con esos artículos que el TEDH ha articulado hasta ahora un
discurso jurídico en el que la pobreza, la indigencia o la necesidad material ocupan
un espacio significativo35. Doctrinalmente se ha propuesto explorar qué puede
dar de sí la garantía del derecho a la vida (artículo 2 del Convenio)36 pero, salvo
error u omisión por mi parte, el Tribunal no ha sido suficientemente explícito. En
el caso V. M. y otros contra Bélgica (2015) no excluye la posibilidad de que el
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33 La Sentencia De Wilde, Ooms y Versyp muestra que el Tribunal estaba convencido de que el
derecho a la libertad personal reviste demasiada importancia en una sociedad democrática
como para que una persona pierda el beneficio de su protección por el mero hecho de ponerse
ella misma en manos de las autoridades (§ 65), así como de que una situación de necesidad
material acentuada no repercute sobre el nivel de la tutela que el Convenio dispensa a este
derecho genuinamente civil. Recordemos que entre las excepciones admisibles a la prohibi-
ción de privación de libertad, el artículo 5.1 del Convenio incluye el internamiento conforme
a Derecho «de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un ena-
jenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo», referencia esta última que
ha sido objeto de críticas doctrinales en cuanto refleja un «traitement moyenâgeux de la pau-
vreté» (D. Roman, 2001, p. 312).

34 Aproximaciones muy sintéticas a esta jurisprudencia, en F. Tulkens y S. Van Drooghenbroeck,
2008; F. Tulkens, 2013a y 2013b (recuérdese que Françoise Tulkens ha sido juez en el Tri-
bunal Europeo por Bélgica entre 1998 y 2012); L. López Guerra, 2015. Particular mención
merece el trabajo de L. Lavrysen, 2015, que antes que una exposición del criterio del juez
de Estrasburgo –aunque también lo es en parte– consiste en una propuesta de razonamiento
judicial tendente al refuerzo de la protección de las personas que viven en la pobreza y al
incremento de su capacidad para disfrutar de los derechos que el Convenio reconoce. Tal es
también, aunque al margen del CEDH, el enfoque del informe de la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos, 2004.

35 También se localizan alusiones al tema de la carencia de medios materiales en el marco del
derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero carecen de entidad suficiente para un trata-
miento específico en el presente lugar. Vid. Sabri Aslan y otros contra Turquía (2009), § 30;
Kaba contra Turquía (2011), §§ 22 y 24; Ilbeyi Kemaloglu y Meriye Kemaloglu contra Tur-
quía (2012), §§ 52 y 53.

36 Cfr. P. H. Imbert, 1989, 747; M. Levinet, 1996, 113-114, 128-129; A. D. Olinga, 1996, 142
ss., 152-153; P. Lambert, 2000, 687; R. Türmen, 2007, 455.
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fallecimiento de la hija de los demandantes guardara alguna relación con las peno-
sas condiciones de vida que tuvieron que padecer en Bélgica antes de ser devuel-
tos a Serbia, pero considera que aquellos no lo demostraron más allá de toda duda
razonable (§ 171). Algo más penetrante es el razonamiento judicial en Mehmet
Sentürk y Bekir Sentürk contra Turquía (2013), que declara la vulneración del ar -
tículo 2 en el caso de una mujer que, al carecer de medios para abonar el coste de
la intervención en el hospital público al que se dirigió, fue trasladada a un centro
para personas sin asistencia, muriendo en el trayecto; es una Sentencia que con-
viene anotar pues, al no ceñirse a las negligencias médicas y atender a la carencia
de recursos económicos, puede preludiar una apertura del artículo 2 del Convenio
hacia esta contingencia, pero es un poco pronto para alcanzar alguna conclusión.

4.2. Pobreza y prohibición de los tratos degradantes 
(artículo 3 del Convenio)37

4.2.1. La situación de pobreza puede constituir un trato degradante prohibido
por el Convenio

En el caso Van Volsem contra Bélgica (1990), la Comisión inadmitió la
demanda presentada por una ciudadana en apretadísima situación financiera, des-
empleada, ocupante de una vivienda social y con cargas familiares que, como no
podía pagar la factura del consumo de electricidad, a cuyo abultado monto con-
tribuía el deficiente diseño del alojamiento, fue privada parcialmente del sumi-
nistro hasta que satisfizo las exigencias de la compañía distribuidora. La
interesada adujo la vulneración de los artículos 3 y 8 del Convenio, afirmando la
Comisión en relación con el primero que «dans la présente affaire, la suspension
ou les menaces de suspension des fournitures d’électricité n’attegnaient pas le
niveau d’humillation ou d’avilissement requis pour qu’il y ait un traitement inhu-
main ou dégradant»38. En una línea similar, y ante la privación total de salario a
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37 El artículo 3 dispone que «[n]adie podrá ser sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos
o degradantes». Conviene mencionar que el precepto pertenece al reducido grupo de los que
no pueden ser dejados en suspenso en ningún caso (artículo 15 CEDH) y que, según conso-
lidada jurisprudencia, no hay razón ni circunstancia que justifique que un Estado parte realice
o tolere comportamientos que contradigan la terminante prohibición que contiene; ello inclu-
ye la lucha antiterrorista o contra el crimen organizado, una amenaza pública hacia la vida
de la nación, la conducta de la víctima o la situación de peligro en que puedan encontrarse
terceras personas. Formulaciones muy claras de criterio tan rotundo en, por ejemplo, Sel-
mouni contra Francia (1999), § 95; Gafgen contra Alemania (2010), § 107.

38 Esta Decisión ha sido objeto de severas críticas doctrinales. Destaca el implacable comentario
de F. Sudre, 1990; además, Ch. Pettiti, 1991; M. Levinet, 1996, 130; A. D. Olinga, 1996,
148-149; D. Roman, 2002, 336-337.
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causa de la imposibilidad de volver a la función pública tras una excedencia volun-
taria, el Tribunal dirá en F. N. contra Francia (1994) que «[q]uelque difficile que
soit la situation de la requérante (…), elle n’attient pas le seuil de gravité néces-
saire pour que l’article 3 trouve à s’appliquer».

La idea de que el artículo 3 del Convenio sólo entra en juego si los sufri-
mientos padecidos alcanzan un cierto nivel de intensidad es clásica en la juris-
prudencia de Estrasburgo, donde aparece formulada con el añadido de que para
alcanzar alguna conclusión al respecto es preciso tener en cuenta factores como
la duración del maltrato y sus efectos físicos y mentales sobre la víctima, el sexo,
edad y estado de salud de esta39. Tal enfoque no ha impedido que el ámbito de
aplicación del precepto haya ido progresivamente ampliándose en el sentido de
que comportamientos que en otro tiempo no hubieran sido acreedores de la cali-
ficación de prohibidos por él la merecen hoy; muestra de ello es la Sentencia Bou-
yid contra Bélgica (2015), en la que una Gran Sala estima que la bofetada
propinada por un policía a cada uno de los dos demandantes (menores de edad,
pero con no poca experiencia vital) constituye un trato degradante.

La Sentencia Bouyid responde al supuesto clásico del uso de la fuerza contra
un detenido, pero la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degra-
dantes se proyecta a otros (extradición o devolución de extranjeros a un país donde
pueden padecer tratos semejantes, castigos corporales en el entorno escolar, abu-
sos sexuales a menores, condiciones de vida en los establecimientos penitencia-
rios…), habiéndose formado en torno a ella una copiosa jurisprudencia en la que
ocupa un lugar preferente el principio de dignidad humana, cuya única mención
en el sistema del Convenio figura en el preámbulo del Protocolo n.º 13 (abolición
de la pena de muerte en cualquier circunstancia), pero que el TEDH maneja con
soltura en la interpretación del artículo 3, aunque no exclusivamente40. Esta cir-
cunstancia es relevante pues no parece discutible que la pobreza involuntaria fra-
giliza al individuo y le hace vivir en condiciones contrarias a la dignidad humana;
se trata de una idea muy extendida doctrinalmente41, que hacen suya documentos
internacionales42 y que puede servir para fundamentar la extensión del campo
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39 Cfr. J. Barcelona Llop, 2007, 243 ss. El criterio reseñado en el texto forma parte de los prin-
cipios generales relativos al artículo 3 que el Tribunal recuerda constantemente; por ejemplo,
Tarakhel contra Suiza (2014), § 94; A. S. contra Suiza (2015), § 26.

40 Vid. K. Grabarczyk, 2008, 211 ss.
41 Por ejemplo, F. Sudre, 1994, 114; P. Lambert, 2000, 684; D. Roman, 2002, 428 ss.; S. Muñoz

Machado, 2014, 91.
42 En la citada Recomendación R (2000) 3, adoptada el 19 de enero de 2000, el Comité de

Ministros del Consejo de Europa formula la idea con gran claridad: «la satisfaction des
besoins humains matériels élémentaires (à tout le moins, la norriture, l’habillement, l’héber-
gement et les soins médicaux de base) découle de la dignité inhérente à tout être humain et
constitue la condition d’existence de l’homme, ainsi que de son épanouisement». No menos
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cubierto por el artículo 3 del Convenio a las situaciones de menesterosidad sin
comportar ninguna ruptura conceptual. Siempre será preciso que se alcance el
nivel de gravedad requerido, pero el descenso del mismo en la jurisprudencia es
tan patente que tampoco parece que este punto levante un obstáculo insuperable;
tampoco lo hace que sea imprescindible que el Estado pueda ser considerado res-
ponsable de la situación en que se encuentra el individuo, pues esto puede abor-
darse desde la doctrina de las obligaciones positivas, que está muy desarrollada
en la interpretación y aplicación del artículo 3 del Convenio. Pero veamos hasta
dónde ha llegado la jurisprudencia.

Varias decisiones de inadmisión recaídas entre 1999 y 2001 [Pancenko con-
tra Letonia (1999); Ivanov contra Letonia (2001); O’Rourke contra Reino Unido
(2001)] sugieren que el Tribunal no parecía dispuesto a incluir el estado de pobre-
za entre los tratamientos prohibidos, bien por considerar que las condiciones de
vida de los demandantes no alcanzaban el mínimo de severidad requerido, bien
por afirmar que el artículo 3 no garantiza una cierta calidad de la existencia. Pero
enseguida se advirtieron signos de que el discurso podía cambiar. En Larioshina
contra Rusia (2002), el Tribunal se muestra menos categórico; es verdad que, en
virtud de la regla del mínimo de gravedad exigible, inadmite la demanda presen-
tada por quien aducía la insuficiencia de una pensión y de otros beneficios socia-
les para mantener un nivel de vida adecuado, pero no se detiene ahí e indica que
«a complaint about a wholly insufficient amount of pension and the other social
benefits may, in principle, raise an issue under Article 3 of the Convention which
prohibits inhuman or degrading treatement». Salvo error u omisión, es la primera
vez que el Tribunal afirma que una situación de necesidad material puede ser con-
templada desde la perspectiva del artículo 3 del Convenio. Esta importante pre-
cisión no aparece en la muy próxima en el tiempo Decisión Mikheyeva contra
Letonia (2002) pero sí en el § 62 de la Sentencia Kutepov y Anikeyenko contra
Rusia (2005), relativa a la revisión a la baja de la cuantía de unas pensiones judi-
cialmente reconocidas.

Donde se percibe con más nitidez una particular sensibilidad ante el proble-
ma es en Moldovan y otros contra Rumania, nº 2 (2005), Sentencia que trae causa
en la demanda presentada a raíz de unos graves disturbios que se saldaron con la
muerte de tres personas de etnia gitana y el incendio de las casas, bienes y enseres
de los gitanos de la localidad rumana de Hadareni, quienes tuvieron que abando-
nar el lugar y acomodarse como pudieron en otros sitios, en circunstancias lasti-
mosas. En el razonamiento conducente al fallo estimatorio tiene cierto peso
específico la constatación de una generalizada actitud discriminatoria por parte
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explícita es la Asamblea General: «la extrema pobreza y la exclusión social vulneran la dig-
nidad humana»; Resolución sobre los derechos humanos y la extrema pobreza, aprobada el
18 de diciembre de 2014 (A/RES/69/183).
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de las autoridades rumanas hacia los gitanos, pero nos interesan las consideracio-
nes del Tribunal acerca de las condiciones de vida de las víctimas tras los acon-
tecimientos que les obligaron a huir de su lugar de residencia:

i) Los demandantes, «chassés de leur village et de leurs habitations, furent
contraints de vivre, et pour certains, vivent encore très à l’étroit et dans des condi-
tions déplorables, dans des caves, des poulaillers, des étables, etc., changeant sou-
vent d’adresse, allant habiter chez des amis ou des parents dans une extrême
promiscuité» (§ 103).

ii) «[L]es conditions dans lesquelles les requérants ont vécu ces dix dernières
années, notamment la promiscuité et l’insalubrité et leurs effets délétères sur la
santé et le bien-être des requérants, associées à la durée pendant laquelle ces der-
niers ont été contraints de vivre ainsi et à l’attitude générale des autorités, ont
nécessairement dû leur causer des souffrances psychologiques considérables et,
partant, porter atteinte à leur dignité humaine et susciter chez eux des sentiments
d’humiliation et d’avilissement» (§ 110).

Para el Tribunal es patente la violación del artículo 3. En la conclusión cons-
ta como factor agravante la discriminación racial (§ 111), pero todo indica que
la infracción se hubiera constatado de igual modo aun sin él. Parece evidente
que considera que en el caso se alcanzó el mínimo de gravedad exigible (argu-
mento general que evoca en § 100) única y exclusivamente por las condiciones
de vida de los demandantes que, recordemos, «ont nécessairement dû leur causer
des souffrances psychologiques considérables et, partant, porter atteinte à leur
dignité humaine et susciter chez eux des sentiments d’humiliation et d’avilisse-
ment». Dignidad humana, sentimientos de humillación y envilecimiento; son tér-
minos habituales en la jurisprudencia relativa al artículo 3 del Convenio cada
vez que el Tribunal se enfrenta a demandas sobre maltrato a los detenidos o a
los presos y que ahora aparecen en un contexto bien distinto. Cabe pensar que
las propuestas de Pierre-Henri Imbert y de otros autores a las que antes nos
hemos referido están comenzando a calar en la jurisprudencia de Estrasburgo.
La Sentencia Moldovan no afirma que el artículo 3 del Convenio genere derecho
alguno a que el necesitado reciba ayudas o subsidios, pero sí que cuando una
persona queda en una situación material incompatible con la dignidad humana a
causa de que los poderes públicos no han hecho lo necesario para resolver el pro-
blema cuando podían y debían haberlo hecho, se genera la responsabilidad inter-
nacional del Estado. En el caso, quienes incendiaron los bienes de los gitanos y
eran responsables de la muerte de tres de ellos fueron particulares, el grupo veci-
nal, aunque algunos policías participaron en el pogromo; el Estado falló después,
permitiendo la impunidad de los causantes de la tragedia y desatendiendo a las
víctimas, que no encontraron reparación o fue claramente insuficiente. Esto es,
el Estado debió solventar un problema de necesidad material y no lo hizo, pro-
vocando con ello la prolongación en el tiempo de una situación contraria al ar -
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tículo 3 del Convenio. Hubo, en consecuencia, un desfallecimiento en el terreno
de las obligaciones positivas, tan fértil a propósito de la garantía europea de la
integridad personal.

Aunque inadmite la demanda presentada por una señora que consideraba
que la baja cuantía de la pensión que recibía comportaba una vulneración del ar -
tículo 3, la Decisión Budina contra Rusia (2009), no se aparta del argumento cen-
tral. El Tribunal no descarta que el precepto pueda ser aplicable e incluso afirma
que no cabe excluir «that State responsibility could arise for “treatment” where
an applicant, in circumstances wholly dependent on State support, found herself
faced with official indifference when in a situation of serious deprivation or want
incompatible with human dignity»; lo que sucede es que, aun aceptando que la
pensión «was not high in absolute terms», Antonina Dmitriyevna Budina no acertó
a precisar o concretar «her allegation that the lack of funds translated itself into
concrete suffering». Es decir, no llegó a acreditar suficientemente que a causa de
la escasa cuantía de la pensión de la que dependía íntegramente viviera en una
situación de degradación incompatible con la dignidad humana43. 

Podemos considerar que la Decisión Budina afronta con gran circunspección
el problema suscitado por la demandante, pero es una confirmación del principio
establecido en la Sentencia Moldovan: las condiciones de vida de una persona
pueden ser tan penosas que hieren su dignidad y le sitúan en posición de padecer
tratos degradantes contrarios al artículo 3 del Convenio, generándose la respon-
sabilidad internacional del Estado en la medida en que este deba intervenir para
evitar la situación o paliarla. Como propuso Imbert en 1989, el artículo 3 puede
también entrar en juego a causa del estado paupérrimo en que vive una persona,
siempre que el Estado pueda ser considerado responsable del mismo; esta preci-
sión es importante y marca un punto de inflexión en la exégesis del artículo 3 a
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43 El razonamiento completo es el siguiente, del que únicamente omito una referencia a la Deci-
sión Larioshina, que ya hemos citado más atrás: «the Court notes that the applicant’s income
within the period in question was not high in absolute terms. However, the applicant has
failed to substantiate her allegation that the lack of funds translated itself into concrete suf-
fering. On the contrary, in her observations the applicant explained that in 2008 her pension
was enough for flat maintenance, food, and hygiene items, but was not enough for clothes,
non-food goods, sanitary and cultural services, health and sanatorium treatment. Of these
latter items, it appears that the applicant was in fact eligible for free medical treatment. While
she claimed that in practice the paperwork for sanatorium treatment was prohibitive, she has
not shown that essential medical treatment has, for that reason, been rendered unavailable.
Indeed there is no indication in the materials before the Court that the level of pension and
social benefits available to the applicant have been insufficient to protect her from damage
to her physical or mental health or from a situation of degradation incompatible with human
dignity (…). Therefore even though the applicant’s situation was difficult, especially from
2004 to 2007, the Court is not persuaded that in the circumstances of the present case the
high threshold of Article 3 has been met».
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cuyas futuras expresiones habrá que estar atentos: las autoridades no infligen
directamente tratos degradantes pues no insultan, menosprecian o envilecen a la
víctima, pero no hacen lo que está en su mano para evitar que la situación de
pobreza se prolongue en el tiempo o para corregirla.

4.2.2. La situación de los solicitantes de asilo

La inserción de la pobreza en la exégesis del artículo 3 del Convenio ha reci-
bido un notable espaldarazo en la importante Sentencia M. S. S. contra Grecia y
Bélgica (2011), si bien la doctrina que establece tiene un alcance limitado pues
pertenece a un contexto bien preciso; es necesario recordarlo telegráficamente.

Salvando la detención preventiva o el internamiento de quien pretende entrar
ilegalmente en territorio nacional o del incurso en un procedimiento de extradición
o expulsión (artículo 5.1), la prohibición de las expulsiones colectivas de extran-
jeros (artículo 2 del Protocolo n.º 4) y las garantías de procedimiento que deben
observarse en caso de expulsión del extranjero que reside legalmente en el terri-
torio de un Estado miembro (artículo 1 del Protocolo n.º 7), todo lo relativo a la
extranjería queda al margen del Convenio, que no pone en cuestión el derecho de
los Estados a controlar la entrada, permanencia y expulsión de los no nacionales44.
Ahora bien, desde la Sentencia Soering contra Reino Unido (1989) es jurispru-
dencia constante que una expulsión o una extradición pueden vulnerar el Convenio
si el interesado queda expuesto al riesgo de perder la vida en el país de destino
(artículo 2) o de padecer allí tratos contrarios al artículo 3; cuando tal sucede,
estos preceptos entran en escena y la medida no se puede ejecutar, por fundada
que esté en el ordenamiento nacional45. Ello no significa que las medidas nacio-
nales queden en sí bajo la lupa del Convenio, sino que es necesario armonizar la
soberanía de los Estados en materia de extranjería con la tutela de los derechos
fundamentales más básicos, armonización de la que resulta que la ejecución de
una expulsión o de una extradición es contraria al CEDH si existen razones para
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44 Sultani contra Francia (2007), § 61; De Souza Ribeiro contra Francia (2012), § 77; F. G.
contra Suecia (2016), § 111; R. B. A. B. y otros contra Países Bajos (2016), §§ 51-52; A. M.
contra Países Bajos (2016), §§ 78-79. Al hilo de la enunciación de este criterio, el Tribunal
indica a veces que el asilo o la residencia en un país extranjero no forman parte de los dere-
chos garantizados por el Convenio, o que no le corresponde examinar si las autoridades
nacionales han aplicado correctamente la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los
refugiados.

45 El criterio actual del Tribunal se refleja en las sentencias, todas dictadas por una Gran Sala,
Saadi contra Italia (2008), §§ 124 a 133; Hirsi Jamaa y otros contra Italia (2012), §§ 113 a
123; El-Masri contra la Antigua República Yugoslava de Macedonia (2012), §§ 195 a 222;
y F. G. contra Suecia (2016), §§ 111 a 127.
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creer que el derecho a la vida o a la integridad personal del individuo peligran en
el país de destino46.

Esa arraigada construcción pretoriana es aplicada en M. S. S. contra Grecia
y Bélgica, pero el caso reviste dos particularidades que le confieren un alcance
especial. La primera es que se proyecta sobre la dinámica del llamado sistema
Dublín, conforme al que se determina qué Estado miembro de la Unión Europea
debe examinar la solicitud de asilo presentada en otro Estado miembro de la Unión
por el nacional de un tercer país. Dicho sistema parte de la presunción de que los
Estados de la Unión Europea respetan los derechos fundamentales, por lo que
afirmar, como hizo la Sentencia de referencia, que la devolución de M. S. S. a
Grecia por parte de Bélgica en aplicación de aquella normativa vulnera el artículo
3 del Convenio significa que el TEDH dispone de herramientas aptas para des-
truirla47. El Tribunal llegó a dicha conclusión, y aquí está la segunda particularidad
anunciada, a causa de, entre otras razones, la situación de pobreza material extre-
ma a la que el demandante se vio abocado durante su estancia en Grecia (§ 252).
El Tribunal ya había evaluado en asuntos anteriores si el estado de salud del inte-
resado y los problemas que este podía encontrar en el país de destino para recibir
el tratamiento médico necesario suponían que la expulsión del territorio consti-
tuyera una violación del artículo 3, pero ahora la pobreza propiamente dicha es
un factor protagonista en el razonamiento judicial48.

Razonamiento que arranca de un dato relevante. Si no cabe deducir del ar -
tículo 3 un deber general de proporcionar a los refugiados una asistencia econó-
mica para que puedan mantener un cierto nivel de vida (§ 249), la obligación de
proporcionar alojamiento y condiciones materiales decentes a los solicitantes de
asilo sujeta a las autoridades griegas al estar reconocida en el ordenamiento nacio-
nal en virtud de la trasposición de la Directiva europea sobre la materia (§ 250).
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46 Según la jurisprudencia, la misma solución procede cuando el riesgo proviene de personas
privadas si una acreditada ausencia de reacción estatal ante las denuncias del interesado gene-
ra una duda seria acerca de que será debidamente protegido por las autoridades, lo que es
corolario de la idea según la cual los artículos 2 y 3 del Convenio no reclaman únicamente
medidas estatales de abstención, sino también positivas y de protección; un ejemplo en M.
E. contra Francia (2013), §§ 51 y 52. Normalmente, el riesgo provendrá de grupos más o
menos organizados (terroristas, paramilitares, narcotraficantes, rebeldes u opositores arma-
dos, etc.) frente a los cuales el Estado no actúa debidamente porque no puede o porque no
quiere, pero la fuente del peligro puede ser también la propia familia de la demandante en
un contexto en el que las autoridades no aseguran la protección de las mujeres frente a la
violencia; vid. R. D. contra Francia (2016).

47 Este aspecto de la Sentencia M. S. S. contra Bélgica y Grecia es sencillamente capital; el
Tribunal ha vuelto sobre las mismas ideas con posterioridad y aunque aquí no podemos ocu-
parnos del asunto sí procede la remisión a S. Morgades Gil, 2012, 2014 y 2015.

48 En relación con el estado de salud, véase el compendio de jurisprudencia que figura en N.
contra Reino Unido (2008), §§ 29 a 45.
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El Estado tiene, por lo tanto, un deber jurídico de hacer, preciso y delimitado; este
elemento –junto con la constatación de la vulnerabilidad de los solicitantes de
asilo y del consenso internacional existente en orden a la necesidad de su especial
protección (§ 251)–, lleva a que el Tribunal estime inexcusable «determinar si una
situación de pobreza material extrema puede plantear un problema al amparo del
artículo 3» del Convenio (§ 252).

No podemos dar cuenta con detalle del argumento subsiguiente a tales pre-
misas, que se desarrolla a lo largo de los §§ 253 a 264 de la Sentencia. Indiquemos
que el Tribunal dice no dudar de las afirmaciones del demandante en punto a que
había vivido en Grecia durante meses en la indigencia absoluta, sin haber podido
hacer frente a sus necesidades más elementales (alimentarse, lavarse y alojarse),
con «la permanente angustia de ser atacado o robado» así como sin perspectiva
alguna de mejora en su situación (§ 254); constata también que las autoridades
griegas no se comportaron diligentemente «dada la precariedad y la vulnerabilidad
específica y bien conocida de los solicitantes de asilo» en el país (§ 259) y señala
que si las autoridades griegas hubieran examinado rápidamente la demanda de
asilo podrían haber limitado considerablemente el sufrimiento del peticionario (§
260). En conclusión:

«263. Visto lo precedente y teniendo en cuenta las obligaciones que pesan
sobre las autoridades griegas en virtud de la Directiva europea de Acogida
(…), el Tribunal es de la opinión que no tuvieron debidamente en cuenta la
vulnerabilidad del demandante como solicitante de asilo y deben ser consi-
deradas responsables, debido a su pasividad, de las condiciones en las que
estuvo viviendo durante meses, en la calle, sin recursos, sin acceso a instala-
ciones sanitarias, sin forma de satisfacer necesidades básicas. El Tribunal con-
sidera que el demandante ha sido víctima de un trato humillante demostrando
una falta de respeto a su dignidad y que esta situación sin duda ha despertado
en él sentimientos de miedo, angustia e inferioridad capaces de conducir a la
desesperación. Considera que tales condiciones de existencia, junto con la
prolongada incertidumbre en la que permaneció y la total ausencia de pers-
pectivas de mejora de su situación, alcanzaron el umbral requerido por el artí-
culo 3 del Convenio».

Ello se refiere a Grecia, pero Bélgica no sale indemne pues, en aplicación
de la normativa Dublín, envió al demandante a un destino en el que le aguardaban
condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana, a pesar de que tal cir-
cunstancia era conocida y en todo caso muy fácil de verificar gracias a un gran
número de fuentes; por ello, «[b]asándose en estas conclusiones y las obligaciones
que pesan sobre los Estados en virtud del artículo 3 del Convenio en materia de
expulsión, el Tribunal considera que al expulsar al demandante hacia Grecia, las
autoridades belgas le expusieron, con pleno conocimiento de causa, a unas con-
diciones de detención y de vida que constituyen un trato degradante» (§ 367).
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En este caso pesan de forma importante dos circunstancias: la, a juicio del
Tribunal, pertenencia del demandante a un grupo particularmente desfavorecido
y vulnerable (el de los solicitantes de asilo) que precisa una protección especial,
y que el ordenamiento griego imponía determinadas obligaciones al Estado a
resultas de la transposición de una Directiva de la Unión Europea del año 2003
por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo
en los Estados miembros49. Supuesto que el ámbito subjetivo de la doctrina M. S.
S. se circunscribe a quienes solicitan asilo y se encuentran en situación de penuria
a lo largo del tiempo que las autoridades nacionales se toman para resolver su
petición (y que se demoren en hacerlo durante meses es un factor a considerar
desde el punto de vista del Convenio), ¿hasta qué punto la vulneración del artículo
3 depende de que el ordenamiento nacional contemple obligaciones estatales de
atención material?

De la jurisprudencia se desprende que esta circunstancia es en verdad deci-
siva. Según S. H. H. contra Reino Unido (2013), en M. S. S. el Tribunal «held that
the conditions in which the applicant was living reached the Article 3 threshold
and found Greece to be responsible for the breach of that Article due to the inac-
tion of the Greek authorities despite their positive obligations under both the Euro-
pean Reception Directive and domestic legislation regarding the provision of
accommodation and decent material conditions to asylum seekers» (§ 76). Y en
§ 90: «the Court considers that the present case can be distinguished from M.S.S.
In that case, a fellow Contracting State, Greece, was found to be in violation of
Article 3 of the Convention through its own inaction and its failure to comply
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49 En la actualidad, Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio
de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección
internacional (DOUE L 180, 29 de junio de 2013). En relación con la Directiva vigente en
el momento de producirse los hechos que analiza la Sentencia M. S. S., el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea recuerda en la Sentencia Saciri y otros, de 27 de febrero de 2014 (asunto
C-79/13) que las condiciones materiales de acogida incluyen alojamiento, alimentación y
vestido, en especie o no, así como una asignación para gastos diarios (§ 38), y concluye indi-
cando que «cuando un Estado miembro ha optado por conceder las condiciones materiales
de acogida en forma de asignaciones financieras o de vales, estas asignaciones deben ser
proporcionadas a partir del momento de la presentación de la solicitud de asilo (…). El citado
Estado miembro debe velar por que el importe total de las asignaciones financieras en que
se materializan las condiciones de acogida sea suficiente para garantizar la atención sanitaria
y un nivel de vida digno y adecuado, así como para asegurar la subsistencia de los solicitantes
de asilo, permitiéndoles, en particular, disponer de un alojamiento, y teniendo en cuenta, en
caso necesario, el respeto al interés de las personas con necesidades particulares (…). Las
condiciones materiales de acogida (…) no se imponen a los Estados miembros cuando han
optado por conceder esas condiciones únicamente en forma de asignaciones financieras. No
obstante, el importe de esas asignaciones debe ser suficiente para permitir que los hijos
menores se alojen con sus padres, de forma que pueda mantenerse la unidad familiar de los
solicitantes de asilo» (§ 46).

Revista 20  10/10/17  12:30  Página 347



with its positive obligations under both European and domestic legislation to pro-
vide reception facilities to asylum seekers (…). By contrast, the present applica-
tion concerns the living conditions and humanitarian situation in Afghanistan, a
non Contracting State, which has no such similar positive obligations under Euro-
pean legislation and cannot be held accountable under the Convention for failures
to provide adequate welfare assistance to persons with disabilities». La misma
lectura en A. S. contra Suiza (2015), § 28. Ello nos lleva a considerar que en ausen-
cia de ese deber de asistencia jurídicamente establecido, la regla general (que
recuerdan M. S. S. contra Grecia y Bélgica, § 249 y A. S. contra Suiza, § 27) es
que el artículo 3 no puede interpretarse en el sentido de que obliga a las partes a
garantizar a los refugiados asistencia económica para que mantengan un cierto
nivel de vida. De hecho, en otros dos asuntos griegos en los que el Tribunal resuel-
ve en el mismo sentido que en M. S. S., también está en juego la aplicación de la
normativa nacional de transposición de la Directiva que impone al Estado obli-
gaciones de asistencia material a los solicitantes de asilo [sentencias F. H. contra
Grecia (2014) y Amadou contra Grecia (2016)].

Aparentemente, el vínculo entre la vulneración del artículo 3 y los deberes
de asistencia impuestos por el ordenamiento nacional podría romperse en presen-
cia de menores pues, en palabras de la Sentencia V. M. y otros contra Bélgica
(2015), no sólo la condición infantil predomina sobre la de extranjero en situación
ilegal (§ 148) sino que se refuerza la exigencia de una protección especial «par la
présence d’enfants en bas âge, dont un nourrisson, et d’une enfant handicapée,
eux-mêmes intrinsèquement fragiles et plus vulnérables que les adultes face à la
privation de leurs besoins élémentaires» (§ 153). No obstante, también en este
caso Bélgica había asumido obligaciones de atención en virtud de la normativa
de la Unión Europea, a las que había faltado al dejar a los demandantes literal-
mente a la intemperie, «sans moyen de subsistance et sans logement, à l’exception
de deux nuits en centre de transit» (§ 157), una vez que recibieron el mandato de
abandonar el país y hasta que lo hicieron cuatro semanas después gracias al apoyo
de una organización caritativa. Según el Tribunal, «les requérants ont ainsi été
victimes d’un traitement témoignant d’un manque de respect pour leur dignité»
situación que, sin duda, ha suscitado «chez eux des sentiments de peur, d’angoisse
ou d’infériorité propres à conduire au désespoir»; por ello, «telles conditions
d’existence, combinées avec l’absence de perspective de voir leur situation s’amé-
liorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention et consti-
tuent un traitement dégradant» (§ 162)50.
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50 En este caso, Bélgica cuestionaba que la normativa comunitaria le obligara a prestar asis-
tencia a los interesados una vez que la orden de expulsión era ejecutiva pero antes de haberse
determinado definitivamente el país de la Unión Europea que debía tramitar su petición de
asilo en virtud de la normativa Dublín, pero el Tribunal considera que el deber de auxilio
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No obstante lo dicho, la Sentencia Sufi y Elmi contra Reino Unido (2011)
invoca y aplica el criterio de M. S. S. contra Bélgica y Grecia sin que estén en
juego obligaciones estatales de asistencia derivadas del ordenamiento nacional.
El Tribunal valora las penosas condiciones de vida a que se verían reducidos los
demandantes en caso de ser expulsados hacia Somalia, donde no podrían satisfa-
cer las necesidades más básicas de comida, higiene y alojamiento debido a la gue-
rra y, particularmente, al rechazo de alguna de las partes en conflicto a permitir
la ayuda internacional humanitaria en la zona bajo su control (§§ 287 a 292); por
lo tanto, la imposibilidad de satisfacer un mínimo vital constituye un factor que
se considera. Ahora bien, el argumento jurisprudencial gira básicamente en torno
a la situación de violencia existente en ese país africano y las dificultades mate-
riales que acosarían a los demandantes se analizan en el contexto de la guerra,
por lo que no parece que tengan por sí mismas entidad suficiente y que es el pai-
saje bélico somalí el factor determinante del fallo. Así se desprende, por lo demás,
de S. H. H. contra Reino Unido (2013) que, aun admitiendo que en Sufi y Elmi el
Tribunal «followed the approach set out in M.S.S.», señala que ello fue debido al
ambiente de Somalia, donde la crisis humanitaria «was predominately due to the
direct and indirect actions of all parties to the conflict who had employed indis-
criminate methods of warfare and had refused to permit international aid agencies
to operate» (§ 91). Por lo tanto, no puede afirmarse que la doctrina M. S. S. sea
por el momento extrapolable a situaciones distintas a las que estrictamente obe-
dece, salvo circunstancias muy cualificadas.

349

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA POBREZA

debía prolongarse a lo largo de todo el procedimiento. En el § 155 alude à titre surabondant
a dos sentencias del Tribunal de Justicia, posteriores a los hechos y que considera relevantes,
aunque no hasta el punto de fundar su razonamiento en ellas. Tales sentencias son Cimade y
GISTI, de 27 de septiembre de 2012 (asunto C-179/11) y Saciri y otros, citada en la nota
precedente. En ambas, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia resuelve que la normativa de
la Unión Europea sobre acogida de los solicitantes de asilo se aplica mientras el interesado
está a la espera de la determinación del Estado miembro que debe responsabilizarse de exa-
minar su solicitud y que el Estado debe ofrecer las condiciones mínimas de acogida hasta
que la persona es trasladada al Estado miembro correspondiente. En estas sentencias, el Tri-
bunal de Justicia apela al respeto y protección de la dignidad humana (artículo 1 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) para argumentar que en tanto no se
produce el traslado al Estado miembro responsable de examinar la solicitud de asilo no puede
privarse al solicitante de las condiciones mínimas de acogida establecidas en el Derecho de
la Unión, salvo que aquel no respete el régimen de acogida instaurado por el Estado miembro
de que se trate. En relación con el caso V. M. y otros contra Bélgica, debemos señalar que el
Gobierno belga solicitó su remisión a una Gran Sala en virtud de lo dispuesto en el artículo
43 CEDH, pero ha sido archivado por Sentencia de 17 de noviembre de 2016.
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4.3. Pobreza, derecho al domicilio y a la vida familiar 
(artículo 8 del Convenio)

El artículo 8 del Convenio reconoce el derecho de toda persona al respeto
de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, y enumera
las condiciones que hacen admisible una injerencia en su ejercicio, que son las
siguientes: previsión legal y necesidad, en una sociedad democrática, para la segu-
ridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa
del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la
protección de los derechos y libertades de los demás. A diferencia del artículo 3,
por lo tanto, el precepto consiente injerencias justificadas y respetuosas con el
principio de proporcionalidad.

Siendo abundantísima la jurisprudencia de Estrasburgo que ha perfilado el
alcance de los derechos que garantiza el artículo 8 y conferido al mismo una
dimensión protectora que trasciende con holgura de lo más obvio (las entradas
domiciliarias y el secreto de las comunicaciones), los escenarios de nuestro interés
son dos, bien distintos y acreedores por ello de tratamiento separado.

4.3.1. La precariedad material no justifica la desmembración de la familia sino
la adopción de otras medidas

La Sentencia Wallová y Walla contra República Checa (2006) reputa contra-
rias al artículo 8 ciertas decisiones adoptadas con la intención de garantizar el
bienestar material de cinco menores pero que suponían su separación de los
padres, que carecían de recursos. El asunto se sitúa en el contexto de las relaciones
paterno-filiales, que en la jurisprudencia de Estrasburgo está dominado por la
protección del interés superior del menor y por el derecho de este a mantener los
vínculos con su familia, salvo que esta se haya mostrado particularmente indigna
(malos tratos, abusos sexuales, carencias afectivas, etc.) 51.
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51 En el caso, los cinco hijos eran todos menores de edad pues tenían entre quince años y unos
meses cuando se adoptaron las primeras medidas. Este es un elemento decisivo para la inter-
pretación que el Tribunal hace del artículo 8, a la que acto seguido vamos a referirnos. Si lo
menciono aquí es para destacar el contraste con el asunto Ivanov contra Letonia (2004) en
el que el demandante planteó que el artículo 8 se oponía a su obligación de abandonar Letonia
tras el tratado ruso-letón sobre la retirada de las fuerzas armadas de la Federación Rusa del
territorio de la República recién constituida. Cuando Aleksandr Ivanov presentó la demanda
tenía cerca de cuarenta años y una larga experiencia como miembro del ejército de la antigua
Unión Soviética. En estas circunstancias, que sus padres residieran en Letonia difícilmente
podía sustentar su pretensión; en palabras del Tribunal, «les rapports entre les enfants adultes
et leurs parents, ne faisant pas partie du noyau familial, ne bénéficient pas nécessairement
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El Tribunal parte de una idea que mantiene desde tiempo atrás: para un niño
y para sus padres «être ensemble représente un élément fondamental de la vie
familiale (…) et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingé-
rence dans le droit protegé par l’article 8 de la Convention» (§ 68). Si la injerencia
consiste en la separación, su particular gravedad impone que repose «sur des
considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et ayant assez de poids et de soli-
dité» (§ 70). A ello se suma que el precepto hace recaer sobre el Estado «des obli-
gations positives inhérentes au “respect” effectif de la vie familiale», por lo que
«là où l’existence d’un lien familial se trouve établie, l’Etat doit en principe agir
de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres
à réunir le parent et l’enfant concernés» (§ 71). Sentado lo anterior, el Tribunal
afirma que si lo que justifica la intervención de las autoridades es exclusivamente
una situación de penuria o carencia material, deben buscarse otras soluciones
antes de acordar una medida tan drástica, por bienintencionada que sea, como la
separación de la familia:

«74. La Cour estime que, pour respecter en l’espèce l’exigence de proportion-
nalité, les autorités tchèques auraient dû envisager d’autres mesures moins radi-
cales que la prise en charge des enfants. En effet, la Cour considère que le rôle
des autorités de la protection sociale est précisément d’aider les personnes en
difficultés qui n’ont pas les connaissances nécessaires du système, de les guider
dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents
types d’allocations sociales, aux possibilités d’obtenir un logement social ou
quant aux autres moyens de surmonter leurs difficultés (…).
75. En l’occurrence, les autorités nationales avaient la possibilité de veiller sur
les conditions de vie et d’hygiène dans lesquelles les requérants se trouvaient,
et elles auraient notamment pu les conseiller sur les démarches à faire pour
qu’ils puissent eux-mêmes améliorer la situation et trouver une solution à leurs
problèmes. Cela aurait d’ailleurs été conforme à la législation tchèque relative
à l’aide sociale (…).
78. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que si les raisons
invoquées par les autorités et juridictions nationales étaient pertinentes, elles
n’étaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie fami-
liale des requérants qu’était le placement de leurs enfants dans des établisse-
ments publics. De plus, il ne ressort pas des faits de la cause que les autorités
de la protection sociale aient déployé des efforts sérieux en vue d’aider les
requérants à surmonter leurs difficultés et à retrouver leurs enfants le plus tôt
posible».
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de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires
de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (…). En l’espèce, le réquerant ne fait
état d’aucun obstacle qui l’empêcherait de rendre visite à ses parents en Lettonie, sous cou-
vert d’une visa, ou de les recevoir chez lui».
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Es decir, lo procedente era ayudar a la familia necesitada antes que desmem-
brarla, por cierto que fuera que se perseguía el bienestar de los menores, finalidad
esta que, nótese, justifica una injerencia en el disfrute al derecho a la vida familiar
pues encaja en la protección de los derechos e intereses de los demás, citada en
el apartado 2 del artículo 8 del Convenio (§ 69). El ordenamiento checo ofrecía
otras soluciones y aunque no podemos saber qué habría resuelto el TEDH de no
estar previstas, cabe sospechar que su criterio no habría sido muy distinto habida
cuenta de la presencia de menores y de la potencia que tienen las obligaciones
positivas en su discurso sobre el derecho a la vida familiar.

En definitiva, la Sentencia Wallovà y Walla contra República Checa (2006)
abre una nueva grieta a través de la cual la pobreza se introduce en el razonamiento
jurisprudencial. No dice el Tribunal Europeo que el Estado deba asistir a las fami-
lias necesitadas, pero sí que es imprescindible explorar fórmulas de ayuda o acción
social antes de acordar la separación de la unidad familiar. Ni la legitimidad del
fin perseguido ni la cobertura legal de la medida adoptada son suficientes para
admitir su conformidad con el Convenio dado que –y este es un dato relevante–
no constaban abusos sexuales ni malos tratos, o que los menores padecieran defi-
ciencias afectivas, problemas de salud o que los padres estuvieran desequilibrados.
El Tribunal recuerda en § 72 que en asuntos anteriores no ha considerado contra-
rias al Convenio medidas similares a las enjuiciadas ahora e igualmente incitadas
por condiciones de vida insatisfactorias o por privaciones materiales, pero añade
que este motivo nunca ha sido el único en el que se apoyaron las autoridades
nacionales pues concurría alguno o algunos de esos otros elementos odiosos que
acabo de mencionar. Si el único problema acreditado es la situación de pobreza o
penuria material, el respeto al derecho a la vida familiar obliga a buscar soluciones
sociales antes que a adoptar decisiones tan dramáticas por loable que sea el fin
perseguido.

No es la única Sentencia que razona de tal modo. Lo hace igualmente R. M.
S. contra España (2013), que gira en torno a si las autoridades nacionales habían
tomado todas las medidas necesarias y adecuadas que se les podían razonable-
mente exigir para que una niña de cuatro años pudiera llevar una vida familiar
normal en lugar de entregarla en acogimiento y posteriormente en adopción (§
82). En este caso, las decisiones cuestionadas se basaban en la indigencia de la
madre, situación que a juicio del TEDH debía haber sido afrontada por las auto-
ridades con «otros medios que no fueran los de la separación total de la familia,
medida última que no se puede aplicar más que en los casos más graves» (§ 85).
El Tribunal añade que «el papel de las Autoridades de protección social es preci-
samente el de ayudar a las personas en dificultades que no tengan los conocimien-
tos necesarios del sistema, de guiarlas en sus trámites, y de aconsejarlas, entre
otras cosas, sobre los distintos tipos de prestaciones sociales disponibles, sobre
las posibilidades de obtener una vivienda social o sobre medios para remontar sus
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dificultades» (§ 86). Afirmando que el tiempo transcurrido y la integración de la
niña en la nueva familia hacen «muy difícilmente reversible una situación que se
hubiera podido enmendar con otros medios que no fueran la separación y la decla-
ración de la niña en situación de desamparo» (§ 91), la Sentencia concluye decla-
rando que «las Autoridades españolas no han desplegado los esfuerzos adecuados
y suficientes para hacer respetar el derecho de la demandante a vivir con su hija,
ignorando así su derecho al respeto de su vida privada y familiar, garantizado por
el artículo 8» (§ 93). Una aproximación muy similar en Soares de Melo contra
Portugal (2016)52.

4.3.2. El artículo 8 del Convenio no obliga al Estado a proporcionar un lugar
donde vivir, pero puede limitar el poder de desalojar a alguien de su
vivienda

En el asunto Van Volsem contra Bélgica (1990), la demandante adujo que el
artículo 8.1 del Convenio garantiza el derecho a que las familias tengan asegura-
dos los medios materiales mínimos; la Comisión no aceptó el alegato y afirmó
que el precepto es una disposición negativa en el sentido de que protege frente a
injerencias injustificadas de la autoridad pública en la vida familiar, «mais n’o-
bligue pas l’État à intervenir positivement pour rétablir des conditions de vie fami-
liale dégradées», como las que se siguen de la interrupción del suministro de
energía eléctrica en un domicilio en el que todo funciona gracias a ella53. Frente
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52 El Tribunal insiste en esta Sentencia en que desmembrar una familia –en el caso, una mujer
desempleada con diez hijos, sin otros recursos que una ayuda familiar de 393 euros men-
suales y que se veía obligada a acudir a los bancos de alimentos y a recibir lo que le pudieran
donar particulares y asociaciones– no es el mejor modo de garantizar el interés del menor,
por cierto que fuera que la finalidad pretendida era asegurar el bienestar de los niños y
sacarlos de un entorno vital dominado por las privaciones. Dado que tampoco aquí se daban
episodios de violencia, maltrato o abusos sexuales y los vínculos afectivos entre la deman-
dante y los menores eran fuertes, las autoridades tendrían que haber buscado otra solución
puesto que la reunión de padres e hijos es un elemento esencial de la vida familiar protegida
por el artículo 8 del Convenio. Lo que las autoridades tendrían que haber hecho, dice la
Sentencia, es intentar colmar las carencias materiales mediante una ayuda financiera suple-
mentaria que cubriera las necesidades primarias del núcleo familiar, toda vez que «[d]ans
le cas des personnes vulnerables, les autorités doivent faire preuve d’une attention particu-
lière et doivent leur assurer une protection accrue», siendo la función de las autoridades de
protección social precisamente ayudar a las personas en dificultades a superar la situación
en que se encuentran (§ 106).

53 La crítica de F. Sudre (1990, 52) a tal afirmación es contundente: «est franchement scanda-
leuse, car faite au mépris de la jurisprudence existante, à la fois parce qu’elle implique qu’il
n’y a pas ingérence dans la vie familiale et parce qu’elle refuse de faire usage de la notion
d’obligations positives».
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a ese planteamiento, la doctrina más atenta no tardó en proponer que el artículo
8 del Convenio podía utilizarse para afrontar situaciones de pobreza y precariedad
en cuanto constitutivas de agresión al derecho al domicilio y a la vida privada y
familiar54. En los primeros años de la década de los noventa del pasado siglo el
TEDH había aceptado que el artículo 8 puede ser vulnerado a causa del ruido pro-
veniente de un aeropuerto o por las emisiones contaminantes producidas por una
factoría próxima, por lo que no parece que la propuesta desentonara demasiado
en el contexto de una jurisprudencia proclive a proteger el derecho al domicilio
en situaciones que poco tenían que ver con las clásicas; pero, ¿ha llegado a acep-
tarla el Tribunal? La respuesta es parcialmente negativa o parcialmente positiva,
como se quiera.

En la Decisión Marzari contra Italia (1999), la jurisdicción señaló que el
artículo 8 «does not guarantee the right to have one’s housing problem solved by
the authorities», pero apuntando que de la disposición pueden derivarse obliga-
ciones positivas relacionadas con el derecho al respeto a la vida privada, como
podría suceder en caso del lanzamiento o desahucio del ocupante de una vivienda
social aquejado de una grave enfermedad y huérfano de una alternativa habita-
cional adecuada a sus específicas necesidades. Son, de nuevo, las obligaciones
positivas el polo en torno al que gira el argumento jurisprudencial: «[t]he Court
recalls in this respect that, while the essential object of Article 8 is to protect the
individual against arbitrary interference by public authorities, this provision does
not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this
negative undertaking, there may be positive obligations inherent in effective
respect for private life. A State has obligations of this type where there is a direct
and immediate link between the measures sought by an applicant and the latter’s
private life». El Tribunal no fue más lejos habida cuenta de las circunstancias del
asunto pero la idea estaba ya sembrada, idea que vuelve a aparecer en O’Rourke
contra Reino Unido (2001), donde el TEDH recuerda que el artículo 8 «does not
in terms give a right to be provided with a home» y apostilla que «the scope of
any positive obligation to house the homeless must be limited». Esta circunspecta
afirmación apunta que tal obligación positiva no es inexistente, lo que supone un
cambio importante respecto del criterio de la Comisión en el asunto Van Volsem.

Algo después, la citada Sentencia Moldovan y otros contra Rumania (2005)
afirma que las precarias condiciones de vida de los demandantes, obligados a huir
de su lugar de residencia y a alojarse donde y como pudieron tras un pogromo con-
tra la comunidad gitana, entran «dans le cadre de leur droit au respect de la vie
privé et familiale ainsi que du domicile», siendo el artículo 8 manifiestamente apli-
cable al caso (§ 105). El Tribunal declara vulnerado el precepto (y como hemos
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54 F. Sudre, 1994, 123-124; C. Pelissier, 1996.
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visto más atrás el artículo 3 del Convenio) argumentando que la actitud general de
las autoridades –muy renuentes a resolver el problema en que se encontraban los
interesados– ha alimentado su sentimiento de inseguridad «et affecté leur droit au
respect de la vie privé et familiale et du domicile» (§ 108), faltando aquellas a las
obligaciones positivas inherentes a la garantía de ese derecho. Entre los factores
que la Sentencia valora para llegar a tal conclusión figura que no todas las casas
que fueron destruidas por los vecinos de la localidad rumana de Hadareni en el
curso de la agresión colectiva contra la comunidad gitana fueron reconstruidas y
que las que lo fueron son inhabitables. Es evidente que el Tribunal considera que
el Estado faltó a una obligación positiva: producidos los hechos, tenía que restañar
debidamente sus consecuencias y no lo hizo, tolerando así que los interesados
vivieran en una situación de gran precariedad, perfectamente evitable.

Pero ninguna de las resoluciones mencionadas afirma que el artículo 8.1 del
Convenio comporte la obligación positiva de suministrar alojamiento a quien care-
ce de recursos para acceder a él y no dispone de un domicilio en el que desarrollar
su vida privada y familiar. El Tribunal no ha llegado hasta ahí y no ha deducido
del precepto derecho alguno a la vivienda en el sentido más primario y sencillo de
la expresión, en el sentido de un derecho que asiste a los más débiles y vulnerables,
a quienes están expuestos a la exclusión social por razón de su pobreza o han
sucumbido a ella. Las obligaciones positivas del Estado no alcanzan a tanto. Es
más, una Gran Sala ha dicho en Chapman contra Reino Unido (2001) que ni el
artículo 8 ni la jurisprudencia reconocen el derecho a ser provisto de un domicilio
y que aunque es evidentemente deseable que todo ser humano tenga un lugar en el
que vivir dignamente, la «question de savoir si l’État accorde des fonds pour que
tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire» (§ 99); lo
mismo leemos en Strzelezcka contra Polonia (2014). Sí está claro que, en caso de
que el ordenamiento nacional garantice el derecho a una vivienda, rige el principio
de no discriminación del artículo 14 del Convenio, sin perjuicio de reconocer al
Estado un margen de apreciación particularmente amplio para decidir cómo dis-
tribuye unos recursos escasos [Bah contra Reino Unido (2011)], pero nada más.

Además, la observación de O’Rourke contra Reino Unido (2001) de que «the
scope of any positive obligation to house the homeless must be limited» no ha
sido desarrollada en sentido práctico de forma que no contamos con ningún ele-
mento que nos permita saber en qué ocasiones puede surgir tal obligación positiva,
si bien cabe entender que la hipótesis sería en cualquier caso una excepción a la
regla general reseñada habida cuenta del estado actual de la jurisprudencia55.
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55 Que el Tribunal no haya desarrollado este punto puede deberse antes que a una resistencia
conceptual a hacerlo a que las circunstancias de los casos sobre los que ha llegado a pronun-
ciarse no le han dado ocasión para ello.Vid., por ejemplo, Costache contra Rumania (2012);
Strzelecka contra Polonia (2014).
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En cambio, Tribunal se ha pronunciado de forma clara a propósito del desalojo
de familias gitanas asentadas ilegalmente que, aun ordenado en atención a un fin
legítimo (los bienes jurídicos protegidos por la normativa ambiental o urbanística),
dejaba a los interesados en una situación ciertamente delicada desde el punto de
vista de las condiciones materiales de existencia al tener que abandonar los terrenos
sin disponer de un lugar alternativo donde desarrollar su vida privada y familiar y
disfrutar del derecho al domicilio. Tal es el núcleo de las sentencias Yordanova y
otros contra Bulgaria (2012) y Winterstein y otros contra Francia (2013), en las
que el Tribunal echa en falta que las autoridades nacionales realizaran un juicio de
proporcionalidad suficientemente acabado. La finalidad de las injerencias era,
como he dicho, perfectamente admisible, pero el Tribunal identifica deficiencias
en el terreno de su necesidad en una sociedad democrática, que es uno de los requi-
sitos que el artículo 8.2 del Convenio exige a toda injerencia en el derecho al domi-
cilio y/o en el derecho a la vida privada y familiar y que en los casos citados
entiende que no se cumplimenta de forma adecuada, teniendo particularmente en
cuenta el modo de vida de los miembros de la etnia gitana y su condición de grupo
social desfavorecido que puede ser acreedor de medidas de promoción que tiendan
a paliar las desigualdades existentes. En palabras de Yordanova:

«126. [I]t is noteworthy that before issuing the impugned order the authorities
did not consider the risk of the applicants’ becoming homeless if removed
(…). The Court considers, however, that in the specific circumstances of the
present case, in view, in particular, of the long history of undisturbed pres-
ence of the applicants’ families and the community they had formed in Bat-
alova Vodenitsa, the principle of proportionality required that due
consideration be given to the consequences of their removal and the risk of
their becoming homeless.
129. Such social groups, regardless of the ethnic origin of their members, may
need assistance in order to be able effectively to enjoy the same rights as the
majority population. As the Court has stated in the context of Article 14 of the
Convention, that provision not only does not prohibit a member State from
treating groups differently in order to correct «factual inequalities» between
them but, moreover, in certain circumstances a failure to attempt to correct
inequality through different treatment may in itself give rise to a breach of Arti-
cle 14 (…). In the context of Article 8, in cases such as the present one, the
applicants’ specificity as a social group and their needs must be one of the rel-
evant factors in the proportionality assessment that the national authorities are
under a duty to undertake.
130. The above does not mean that the authorities have an obligation under the
Convention to provide housing to the applicants. Article 8 does not in terms
give a right to be provided with a home (…) and, accordingly, any positive obli-
gation to house the homeless must be limited (…). However, an obligation to
secure shelter to particularly vulnerable individuals may flow from Article 8
of the Convention in exceptional cases.
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132. The relevant point in this case is (…) that the disadvantaged position of
the social group to which the applicants belong could and should have been
taken into consideration, for example, in assisting them to obtain officially the
status of persons in need of housing which would make them eligible for the
available social dwellings on the same footing as others. This has been recog-
nised by the Bulgarian authorities in their national and regional programmes
but that did not result in practical steps being taken in the present case (…).
133. In general, the underprivileged status of the applicants’ group must be a
weighty factor in considering approaches to dealing with their unlawful settle-
ment and, if their removal is necessary, in deciding on its timing, modalities
and, if possible, arrangements for alternative shelter. This has not been done
in the present case».

En Winterstein el argumento es sustancialmente el mismo, con especial énfa-
sis en la situación precaria en que quedaron los demandantes, y recorre igualmente
el razonamiento de la Sentencia Bagdonavicius y otros contra Rusia (2016).

Conviene precisar que en estos tres asuntos el TEDH valora que los intere-
sados llevaran un tiempo considerable ocupando los lugares sin reacción alguna
de las autoridades por lo que, como dice la Sentencia Yordanova, el principio de
proporcionalidad reclama que estas situaciones sean tratadas de forma diferente
a los casos rutinarios «of removal of an individual from unlawfully occupied pro-
perty» (§ 121). Ello en absoluto significa que los demandantes tuvieran derecho
alguno a permanecer allí, pero sí que es necesario sopesar las consecuencias inme-
diatas de las expulsiones y desalojos desde la perspectiva del derecho al domicilio
de los afectados y de la satisfacción de sus necesidades más elementales vincula-
das al mismo. Resta por saber si el Tribunal ha de llegar a una aproximación simi-
lar en casos diferentes, más rutinarios, pero en los que igualmente el derecho al
domicilio queda en entredicho a consecuencia de la decisión que ordena un des-
alojo, por correcta que sea esta desde el punto de vista jurídico.

5. CONSIDERACIONES FINALES

La Constitución española no reconoce derecho subjetivo alguno a un mínimo
vital o existencial56 y aun cuando el Tribunal Constitucional ha aludido en diversas
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56 A diferencia, por ejemplo, de la Constitución Federal suiza de 18 de abril de 1999, cuyo ar -
tículo 12 garantiza el derecho de quien se encuentre en situación de desamparo y no pueda
subvenir a sus necesidades a ser ayudado y asistido y a recibir los medios indispensables
para desarrollar una existencia conforme a la dignidad humana. Con ciertos precedentes
jurisprudenciales (C. Fercot, 2012, 229 y 236), la doctrina considera que se trata de un dere-
cho auténticamente fundamental garantizado como justiciable; cfr. H. Koller y G. Biagnni,
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ocasiones a un mínimo tal a propósito de la inembargabilidad de ciertas pensiones
(sentencias 113/1989, de 23 de junio y 158/1993, de 6 de mayo) o de la cuantía
no sujeta a tributación en el impuesto sobre la renta (Sentencia 19/2012, de 15 de
febrero), ello no significa que admita la existencia de un derecho autónomo; invo-
ca, sí, la dignidad de la persona, valor de primer orden que entre nosotros se trae
a colación a la hora de identificar las conexiones constitucionales del derecho a
un mínimo vital o existencial57, pero no ha reconocido éste58. Derecho que, bajo
esa u otra denominación, en vano buscaremos en el catálogo de los principios rec-
tores de la política social y económica; es cierto que la situación de quienes care-
cen de recursos guarda cierta conexión con el deber de los poderes públicos de
mantener un régimen público de Seguridad Social «para todos los ciudadanos,
que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad» (artículo 41), pero la virtualidad de este referente constitucional
está condicionada por las decisiones que la ley ordinaria tome al respecto, que
aunque puede configurar un amplio conjunto prestacional desvinculado de lo que
tradicionalmente era la Seguridad Social y con componentes característicos de la
asistencia social propiamente dicha, nunca podrá crear un derecho al mínimo vital
o existencial invulnerable al propio legislador59.
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2002-2003, 628. Con más solera, el artículo 38 de la Constitución italiana de 1948 reconoce
el derecho a la manutención y a la asistencia social de todo ciudadano que no pueda trabajar
y carezca de los medios necesarios para vivir, precepto que la doctrina relaciona con el desa -
rrollo de políticas sociales que constituyen una obligación para los poderes públicos (V. Ceru-
lli Irelli, 2005, 68, 77) o al hilo del que se afirma que, aun sancionando un verdadero derecho,
la garantía de un mínimo vital precisa la implementación legislativa, que la Constitución
impone (M. Mazziotti, 1958, 752-753).

57 Cfr., por ejemplo, J. L. Carro Fernández-Valmayor, 2012, 3828; S. Muñoz Machado, 2014,
90-91.

58 Otras jurisdicciones constitucionales y supremas sí están extrayendo consecuencias concretas
en orden a la protección de los ciudadanos frente a la pobreza y al correlativo reconocimiento
de un derecho individual de naturaleza fundamental; referencias en J. Miranda y J. M. Ale-
xandrino, 2008; M. Ruotolo, 2011, 404 ss.; J. L. Carro Fernández-Valmayor, 2012, 3833 ss.;
C. Fercot, 2012; P. J. Tenorio Sánchez, 2012, 281 ss.

59 La STC 39/2015, de 5 de marzo, relativa a la decisión legal de no revalorizar las pensiones
contributivas dejando sin efecto para el ejercicio 2012 lo previsto en la propia Ley General
de la Seguridad Social salvo para las mínimas, muestra claramente los límites del sistema y
a propósito, nótese, de unas prestaciones claramente incardinables en el concepto más clásico
de Seguridad Social. Como los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Luis Ortega Álvarez,
Adela Asua Batarrita y Juan Antonio Xiol Ríos ponen de manifiesto en su voto particular,
la cuestión está relacionada con la irreversibilidad de las prestaciones sociales, tema este que
a pesar de su notable trascendencia no podemos sino dejar simplemente apuntado; véase
sobre el particular, y entre una extensa bibliografía, F. López Menudo, 2009, 105 ss.; S.
Muñoz Machado, 2011, 339-340; J. Tornos Mas, 2013, 197 ss.; J. Ponce Solé, 2013; M.
Vaquer Caballería, 2014a, 263 ss.
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Legislador que, en el plano autonómico, es quien gobierna completamente
en la materia. A partir de la competencia autonómica sobre asistencia social60,
este derecho figura reconocido, con una u otra denominación, en la legislación
dictada por las comunidades autónomas61 e incluso ha accedido a varios estatutos
de autonomía con ocasión de las reformas de los años 2006 y 2007, pero esta últi-
ma circunstancia no evita que esté enteramente en función de lo que establezca la
ley62. Indudablemente, la ley puede recogerlo con la máxima energía, pero el
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60 Artículo 148.1.20 de la Constitución. Inicialmente, el precepto correspondiente hablaba de
beneficencia y asistencia social, pero la primera expresión desapareció del texto merced a
una enmienda muy bien argumentada del entonces senador constituyente Lorenzo Martín-
Retortillo, defendida en la Comisión Constitucional del Senado el 12 de septiembre de 1978.
Vid. L. Martín-Retortillo Baquer, 1984, 190-192. El autor menciona que la Federación Espa-
ñola de Asistentes Sociales se congratuló con su intervención; añadimos por nuestra cuenta
que bastantes años después el Consejo General de Trabajo Social editó un punto de lectura
con el texto íntegro de la enmienda, lo que implica un patente reconocimiento.

61 Recordemos que la STC 239/2002, de 11 de diciembre, precisa que es una exigencia del
Estado social de Derecho «que quienes no tengan cubiertas sus necesidades mínimas por la
modalidad no contributiva del Sistema de la Seguridad Social puedan acceder a otros bene-
ficios o ayudas de carácter o naturaleza diferente» de conformidad con lo dispuesto en la
legislación autonómica sobre asistencia social siempre que «la actividad prestacional no
interfiera ni en el régimen jurídico básico de la Seguridad Social, ni en la de su régimen eco-
nómico (art. 149.1.17 CE)».

62 Téngase en cuenta que los estatutos que garantizan el derecho a una renta mínima garanti-
zada, o a una renta mínima de inserción, o a una renta de ciudadanía lo hacen fiando su efec-
tividad práctica (y por ende su justiciabilidad) a la interposición de disposiciones normativas
que concreten su contenido (véanse los artículos 24.3 del Estatuto de Cataluña, 23.2 del Esta-
tuto de Andalucía, 15 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, 13.9 del Estatuto de Castilla
y León y 21 del Estatuto de Baleares). A ello hay que añadir que el Tribunal Constitucional
ha rebajado la fuerza potencial de las declaraciones estatutarias de derechos al señalar que
en la medida en que los derechos se vinculan a competencias autonómicas «necesitarán para
adquirir plena eficacia del ejercicio por el legislador autonómico de la competencia normativa
que le es propia, de manera que el principio o derecho enunciado carecerá de justiciabilidad
directa hasta que se concrete, efectivamente, su régimen jurídico, pues sólo entonces se con-
figurarán los consiguientes derechos subjetivos de los ciudadanos», afirmación esta de la
STC 247/2010, de 12 de diciembre, que es plenamente aplicable al derecho mencionado. El
FJ 15 de la citada Sentencia añade que «en el ámbito de lo dispuesto por el art. 147.2 d) CE,
los Estatutos de Autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sen-
tido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos. Por
ello, cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen en los estatutos, tales prescrip-
ciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los poderes públicos
autonómicos, que, aunque les vinculen, sólo pueden tener la eficacia antes señalada. Lo
dicho ha de entenderse sin perjuicio, claro está, de que tales prescripciones estatutarias, como
todas las otras contenidas en los Estatutos, habrán de ser tomadas en consideración por este
Tribunal Constitucional cuando controle la adecuación de las normas autonómicas al corres-
pondiente estatuto». Para el análisis in extenso de las disposiciones estatutarias sobre dere-
chos sociales y el impacto sobre ellas de la doctrina del Tribunal Constitucional, ya
prefigurada en la Sentencia 247/2007, véase F. López Menudo, 2009.
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hecho de que dependa por completo de ella supone que la vulnerabilidad de su
blindaje es relativa63.

De lo dicho deducimos que aunque el ordenamiento español no es insensible
a las indicaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa en punto a la
necesidad de que los Estados miembros de la organización reconozcan «à toute
personne en situation d’extrême précarité» un «droit individuel, universel et jus-
ticiable à la satisfaction des besoins humains matériels élémentaires»64, se trata
de un derecho que carece de la fortaleza característica de los fundamentales65.

Ahora bien, la jurisprudencia del TEDH que hemos examinado da pie a con-
siderar que, al menos en ciertas ocasiones, la situación individual de pobreza o
de precariedad puede y debe conectarse con un derecho fundamental propiamente
dicho. Hemos indicado al principio que Lorenzo Martín-Retortillo recuerda que
la jurisprudencia de Estrasburgo, toda ella, es también nuestra jurisprudencia y
que el Tribunal Constitucional considera que se integra en nuestra cultura jurídica,
amén de insertarse en el sistema jurídico nacional por la vía del artículo 10.2 de
la Constitución. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional ha dado muestras
sobradas de su sensibilidad hacia la jurisprudencia del Europeo de Derechos
Humanos. Por poner un ejemplo relacionado con uno de los preceptos del Con-
venio que hemos citado, el artículo 3, aplica con normalidad la fecunda idea de
que la prohibición convencional de las torturas y de los malos tratos no sólo se
vulnera mediante comportamientos que implican agresión directa a la integridad
física, sino también incumpliendo la obligación positiva de emprender y llevar a
término una investigación eficaz e independiente cada vez que alguien alega vero-
símilmente que ha sido víctima de tratos prohibidos por el precepto66; es verdad

360

JAVIER BARCELONA

63 Esta debilidad aqueja igualmente a otros derechos sociales, como se ha podido comprobar
con motivo de la pavorosa crisis económica desatada a partir de 2007. Un planteamiento
de conjunto de la cuestión en A. Ezquerra Huerva, 2016; puede verse igualmente, para el
marco de referencia, J. Tornos Más, 2013. Una reflexión de orden general acerca del impacto
de la crisis sobre la profusa legislación reconocedora de derechos sociales en F. López
Menudo, 2012.

64 El Comité de Ministros enumera las necesidades mínimas que deberían quedar cubiertas
(alimentación, vestido, alojamiento y cuidados médicos de base) y recalca que toda persona
en situación de extrema precariedad debería poder invocar directamente este derecho ante
las autoridades «et le cas échéant devant les tribunaux»; véase la Recomendación R (2000)
3, adoptada el 19 de enero de 2000, sobre el derecho a la satisfacción de las necesidades
materiales elementales de las personas en situación de precariedad extrema.

65 No en vano en nuestra doctrina se aboga por la inclusión en la Constitución, tras el oportuno
procedimiento de reforma, del derecho fundamental «de todas las personas a disfrutar de alo-
jamiento, vestido, alimentos y las demás condiciones mínimas para poder vivir dignamente y
desarrollar su personalidad»; vid. M. Vaquer Caballería, 2014b, 38-39. Cfr., igualmente, las
consideraciones de orden más general de J. L. Carro Fernández-Valmayor, 2012, 3828 ss.

66 El TEDH suele hablar de la vulneración procedimental del artículo 3, para distinguirla de la
material, y la misma aproximación sigue a propósito del artículo 2 (derecho a la vida); cfr.
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que, en este tema, el Tribunal Constitucional lo tiene muy fácil pues Estrasburgo
ha condenado a España varias veces por la razón indicada, pero ya hemos dicho
que la jurisprudencia que nos concierne no es únicamente la relativa a nuestro
país, sino toda.

Por tal motivo, el Tribunal Constitucional –y en general cualesquiera órganos
jurisdiccionales españoles– deberían ser sensibles a la apertura que el TEDH está
realizando del artículo 3 del Convenio hacia las situaciones de pobreza, pues lo
que sirve para la interpretación de este precepto sirve necesariamente también
para la del artículo 15 de nuestra Constitución. Lo mismo cabe afirmar a propósito
del derecho al domicilio y a la vida privada y familiar (artículo 18). Y todavía se
puede decir más.

Si el TEDH maneja el principio de dignidad de la persona en los términos
que hemos visto a pesar de que el Convenio Europeo no aluda a él salvo en relación
con la prohibición de la pena de muerte en cualquier circunstancia, nuestra Cons-
titución lo erige como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social
(artículo 10.1), por lo que disponemos en el ordenamiento doméstico de un refe-
rente normativo del que el Tribunal de Estrasburgo en realidad carece67. Por no
hablar de la cláusula promocional del artículo 9.2, que tampoco tiene correspon-
dencia alguna en el sistema del Convenio68. Herramientas, por lo tanto, existen
para profundizar en las relaciones prácticas y reales de la pobreza con derechos
fundamentales garantizados como tales a partir de las aportaciones del TEDH, que
no dejan de constituir el mínimo al que los Estados parte deben atenerse pero que
pueden desde luego superar, como se infiere del artículo 53 del Convenio.
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J. Barcelona Llop, 2007, 81 ss. El Tribunal Constitucional ha asumido plenamente la doctrina
del TEDH sobre estas cuestiones, resolviendo conforme a ella los recursos de amparo que
denuncian la vulneración del artículo 24.1, en relación con el artículo 15, por la insuficiente
investigación de torturas o malos tratos. Vid., entre otras, las sentencias 224/2007, de 22 de
octubre; 34/2008, de 25 de febrero; 40/2010, de 19 de julio; 131/2012, de 18 de junio;
153/2013, de 9 de septiembre; 130/2016, de 18 de julio; 144/2016, de 19 de septiembre.

67 Cuestión distinta es la referida a las invocaciones del concepto de dignidad humana por parte
de la jurisprudencia constitucional y el real alcance argumentativo de las mismas, asunto
sobre el que puede verse, por todos, C. Tomás-Valiente Lanuza, 2014. En relación con las
sentencias que antes hemos citado a propósito del mínimo existencial inembargable, la autora
pone de manifiesto que la apelación a la dignidad humana opera en ellas como «un refuerzo
de principios y derechos de carácter económico ya consagrados en otros preceptos constitu-
cionales» y que no resulta posible extraer de las mismas «un parámetro o criterio que impu-
siera al legislador un límite concreto de inembargabilidad del patrimonio del deudor» (180).

68 El precepto equivalente de la Constitución italiana es traído a colación para reforzar «il fon-
damento del dovere dei pubblici poteri nella lotta contra la povertà» y la configuración de
un derecho autónomo garantizado respecto del que los poderes públicos deben necesaria-
mente tomar decisiones (M. Ruotolo, 2011, 408); recuérdese, no obstante, que como hemos
señalado el artículo 38.1 de la citada Constitución reconoce expresamente el derecho de todo
ciudadano «inabile al lavoro e sprovisto dei mezzi necessari per vivere (…) al mantenimento
e all’assistenza sociale».
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El Tribunal Constitucional ha tenido una magnífica oportunidad para razo-
nar así, pero la ha desperdiciado. La Sentencia 188/2013, de 4 de noviembre,
resuelve el recurso de amparo interpuesto frente a las resoluciones judiciales
que autorizaron la entrada en domicilio para la ejecución forzosa de una decisión
administrativa de desalojo y demolición. Aparentemente, la cuestión no susci-
taba dificultades particulares; el acto administrativo era eficaz, la entrada domi-
ciliaria era indispensable para ejecutarlo y el juez se atuvo al otorgar la
autorización a los criterios jurisprudenciales decantados, de ahí que a la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional le bastara con aplicar la doctrina estable-
cida para desestimar el recurso de amparo pues no parecía que hubiera motivo
para no hacerlo. Sin embargo, de los cinco magistrados que formaron Sala, dos
emitieron un voto particular extraordinariamente crítico (Fernando Valdés Dal-
Ré y Adela Asua Batarrita) en el que se pone de relieve la impermeabilidad del
criterio de la mayoría a las aportaciones de la jurisprudencia del TEDH en las
sentencias Yordanova y Winterstein, a las que nos hemos referido con anterio-
ridad y respecto de las que imputa a la Sentencia constitucional su desatención
«abierta y sin matización alguna».

Sin atreverme a afirmar que el recurso de amparo debió ser estimado, creo
que asiste toda la razón a los magistrados Valdés y Asua en punto a que la mayoría
de la Sala Segunda desatendió la doctrina que mana de las sentencias Yordanova
y Winterstein y la aproximación metodológica que las mismas propugnan a un
asunto en el que está en juego el derecho al domicilio de personas carentes de
recursos, aproximación que en definitiva supone admitir que más allá de consi-
deraciones formales o externas (el ajuste a la legalidad de las medidas adminis-
trativas) es imprescindible tener en cuenta el componente social que en casos
como estos colorea a un derecho de naturaleza esencialmente civil y razonar a la
vista del mismo. Si el TEDH ha sabido hacerlo, también ha de saber hacerlo nues-
tro Tribunal Constitucional máxime cuando, según hemos indicado hace un
momento, nuestra propia Constitución aporta elementos que en el Convenio Euro-
peo están ausentes.
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RESUMEN: 
En las discusiones jurídicas sobre cuestiones controvertidas se utiliza como

razón de peso el uso de argumentos valorativamente neutrales, ya que se considera
que los Estados democráticos deben ser imparciales respecto de la manera en la
que sus ciudadanos entienden la corrección de sus actuaciones en el ámbito pri-
vado. En este trabajo mostraré que, en importantes cuestiones, esta aparente neu-
tralidad oculta argumentos morales que no son objeto de discusión. La mayoría
de estos argumentos esconden razones mercantiles que son usadas para regular
una esfera social cada vez más amplia. La utilización de estas razones sirve para
justificar la imposición de unos valores morales y desplazar otros que hasta ahora
habían estado en vigor. 

PALABRAS CLAVE: 
Argumentación jurídica, razones morales, razonamiento mercantil, mercan-

tilización, derecho de libertad, derecho de igualdad.

ABSTRACT: 
Neutral arguments are used as compelling reason while in in legal discus-

sions on controversial issues since democratic states must be impartial regarding
the manner in which their citizens understand the rectitute of their actions in
the private sector. In this paper I will show that, on important issues, this appar-
ent neutrality hides moral arguments that are not the focus of the discussion.
Most of these arguments hide commercial reasons that are used to regulate an
increasingly larger part of the society. This reasons are used to justify the imple-
mentation of certain moral values and displace others who had been in place
until now.
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El objetivo de este artículo es mostrar cómo en algunos debates donde se
discute cuál es la respuesta jurídica que debe adoptar el Estado ante una problema
social aparecen posturas que justifican la solidez de sus argumentaciones alegando
que las mismas se construyen con razones neutrales desde el punto de vista moral.
Estas mismas posiciones sostienen que los Estados democráticos y laicos no deben
imponer una determinada moral a sus ciudadanos y en base a ello suelen rechazar
y excluir del debate, sin ser discutidos, aquellos argumentos que consideran son
propios de un razonamiento de esa índole y no de naturaleza jurídica. 

Cuando el objetivo es solucionar una cuestión controvertida y se inicia para
ello un debate, es importante no convertir el mismo en un falso desacuerdo. Para
ello es necesario que las partes que discuten lo hagan sobre una misma cuestión,
que las respuestas aportadas sean entre sí contradictorias, o sea que no puedan
mantenerse al mismo tiempo como verdaderas y que se usen los términos lingüís-
ticos en todo el proceso con el mismo significado. Solo de esta forma podemos
asegurar que no estamos ante una discusión meramente verbal o frente a una pseu-
dodisputa. Pero además, si el objetivo es llegar a una solución consensuada, es
necesario que todos los participantes se sometan a unas mismas reglas a la hora
de justificar sus argumentaciones. Por lo tanto, en un debate teórico sobre una
cuestión jurídica si se establece que las razones morales no deben ser tenidas en
cuenta a la hora de justificar la solución que debe darla el Estado, se podrá discutir
previamente si esta regla se considera apropiada o no, pero en todo caso una vez
adoptada no se debería vulnerar por ninguna de las partes. Y esto es precisamente
lo que no sucede en muchas discusiones jurídicas en las que por un lado, se admite
de antemano la idea de que los argumentos morales no deben usarse a la hora de
buscar respuestas jurídicas a un problema pero por otro, las mismas posiciones
que parten de esta consideración hacen uso de los mismos a lo largo de sus razo-
namientos. Esto transforma el debate en una discusión estéril.

La tesis que defiendo es que en muchas ocasiones las argumentaciones que
pretenden ser neutrales están cimentadas sobre principios morales tácitamente
asumidos como válidos para resolver el conflicto. Dos extremos debo justificar
pues en este trabajo. El primero, la existencia en el debate teórico de argumenta-
ciones que se consideran válidas desde el punto de vista jurídico precisamente
porque están apoyadas por argumentos moralmente neutrales. El segundo, la falta
de neutralidad de dichas argumentaciones. 
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Para llevar a cabo esta tarea he dividido el trabajo en dos partes. En la pri-
mera elegiré una cuestión actualmente polémica en la que se discute la respuesta
jurídica que el Estado debe dar a la misma. Reconstruiré los principales argu-
mentos con los que los participantes en ese debate defienden sus soluciones y
mostraré cómo una de estas posturas justifica la validez de su respuesta alegando
que las razones con las que se sustenta son de naturaleza jurídica y que por lo
tanto, su respuesta no implica que el Estado imponga criterios de corrección
moral a sus ciudadanos. Este mismo argumento de la objetividad les sirve para
rechazar la validez de la respuesta contraria a la suya. En la segunda parte, mos-
traré como dicha postura construye toda su argumentación en base a un razona-
miento mercantilista y cómo este razonamiento no es para nada neutral desde el
punto de vista moral. 

1. UNA CUESTIÓN POLÉMICA Y SUS RESPUESTAS JURÍDICAS

Una de las cuestiones que más debates está suscitando en la actualidad versa
sobre qué respuesta jurídica debe dar el Estado a la prostitución consentida. Esta
cuestión está vigente en las agendas políticas de los gobiernos y es objeto de dis-
cusión teórica en numerosos países. En este epígrafe voy a analizar los argumen-
tos aportados por los movimientos feministas dentro del debate teórico para
justificar las principales respuestas con las que pretenden dar solución al pro-
blema. La selección no es arbitraria. Considero que los mayores logros en la
lucha por la igualdad de las mujeres se han conseguido históricamente gracias a
las reivindicaciones llevadas a cabo desde estos movimientos, además, son los
que han mostrado un mayor interés en el tema de la prostitución, los que más
argumentos desarrollan y los que más sólidamente lo han analizado y debatido.
Si bien dentro del término «feminismo» ha habido y hay muchas manifestaciones
diferentes y entre ellas hay discrepancias conceptuales, metodológicas y episte-
mológicas, todas sus variantes tienen un punto de partida común y un objetivo
que las une: la lucha por conseguir una sociedad más igualitaria y justa donde
las mujeres tengan reconocidos, garantizados y puedan ejercer en igualdad de
condiciones los mismos derechos que los hombres1. Sin embargo, en relación a
la cuestión que planteo en este trabajo se da una peculiaridad, las respuestas femi-
nistas son tan diferentes que parece imposible ni siquiera acercarlas. Mientras
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1 Son muy numerosos los estudios acerca del movimiento feminista y sus variantes. Para un
análisis de la historia de estas variantes y sus implicaciones en el ámbito jurídico ver: (Val-
cárcel: 1991, 1997, 2001, 2004); (Pitch: 2010), (Ruíz: 2001), (Unzueta: 1992); (Offen y
Ferrandis: 1991), (Owen: 1993); (Gamba: 2008), (Rorty: 2003), (Loviband y Sefchovich:
1992), (Harding: 1987), (Rodríguez Magda: 2015).
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una parte, a la que identificaremos en adelante como grupo abolicionista, defien-
de la abolición (erradicación) de cualquier tipo de prostitución, la otra (en ade-
lante grupo pro-derechos,) opta no solo por su legalización cuando se trata de
prostitución consentida sino también por su consideración como una actividad
laboral más. Lo asombroso es que las dos posiciones apoyan la validez de sus
respuestas afirmando que las mismas garantizan el ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales, en especial de los derechos de libertad y de igualdad
establecidos en los ordenamientos jurídicos. A la hora de criticar a sus contrin-
cantes, la mayoría de los partidarios de la postura pro-derechos aluden a que los
argumentos abolicionistas encierran razones morales, mientras que ellos ofrecen
una solución basada en argumentos moralmente neutros y este tipo de argumen-
tos son los únicos que deben tener en cuenta los Estados democráticos y laicos
a la hora de regular jurídicamente los problemas sociales. Además, alegan que
los partidarios del abolicionismo adoptan una posición de superioridad moral
cuando construyen sus argumentos y las feministas no deben erigirse en el estan-
darte de la moral colectiva2. 

Para sistematizar los argumentos con los que se justifican cada una de las
respuestas en torno a la prostitución los he separado en dos grupos: en el primero
recojo aquellos con los que se defiende la legalización de la prostitución y se cri-
tica la imposición de medidas sancionatorias por parte del Estado con el fin de
erradicarla; en el segundo, figuran los argumentos con los que se justifica la con-
sideración de la compraventa de sexo como una actividad laboral. 

Antes de analizarlos es necesario hacer una serie de puntualizaciones con-
ceptuales. Cuando hablo de «prostitución consentida» me refiero a la siguiente
práctica social: la compraventa de relaciones sexuales a cambio de un dinero
entre dos personas adultas y capaces pactada voluntariamente por ambas. Dejo
fuera de esta discusión el estudio de otras prácticas sociales relacionadas con la
prostitución que en ocasiones son incluidas en el ámbito del significado de ese
término, como es el caso de la pornografía. También quedan fuera de este debate
las posibles respuestas jurídicas a otras formas de prostitución como la infantil
o las soluciones a problemas relacionados habitualmente a la compraventa de
sexo como son el tráfico de mujeres, la trata de personas, el comercio con drogas,
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2 Esta crítica se puede ver en: (Juliano 2005:87), (Solana Ruíz y López Riopedre: 2012, 272),
(Maqueda Abreu: 2006), (Garizábal: 2006, 67,72); (Holgado: 2008,9); (Rodríguez Martínez:
2008, 48, 49); (Garizábal: 2008,96); (Juliano: 2008, 119, 127); (Holgado: 2008a,156), (Gar-
cía: 2007, 29). Por su parte Magdalena Lorenzo Rodríguez critica a los Estados cuando
bajo la apariencia de normas neutrales niegan derechos a las prostitutas (2008,258). También
critican a las abolicionistas por estas mismas razones otros estudiosos de la cuestión ajenos
en principio al movimiento feminista, como es el caso de Pablo de Lora (2007: 460, 461,
463, 469).
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las mafias, etc. En todos estos casos, la prostitución va unida a la comisión de
delitos tipificados en los códigos penales no existiendo controversia teórica, ni
dentro ni fuera del feminismo, en relación a la persecución jurídica que deben
sufrir los mismos3. 

Existe un punto de confluencia dentro de las posturas feministas. Para todas
ellas el Estado no debe sancionar a las prostitutas. Salvo en este extremo, la discre-
pancia es absoluta incluso respecto de las razones alegadas para sostener esa idea. 

1.1. Argumentos a favor de la legalización y en contra de la aprobación 
de normas sancionatorias

Las posiciones a favor de los derechos de las trabajadoras del sexo consideran
que el Estado tiene la obligación de legalizar la prostitución. Esto significa que
no debe dictar normas cuyo objetivo sea castigar a las personas implicadas en esta
práctica siempre que la misma se realice con el consentimiento de todas ellas. Por
lo tanto, los grupos pro-derechos sostienen que no toda compra-venta de sexo es
el resultado de una acción coactiva y que no todas las prostitutas son víctimas.
Justifican esta afirmación recogiendo las declaraciones de las propias mujeres
que se dedican a esta actividad. Según sus propias palabras, la mayoría de ellas
se introdujeron en la prostitución por necesidades económicas, todas admiten que
fue una decisión dura de tomar pero muchas manifiestan en la actualidad, su deseo
de seguir ejerciendo la prostitución. Los motivos pueden ser muy variados pero
en gran medida son de carácter económico: la prostitución les permite ganar más
dinero y en menos tiempo que si se dedicasen a otra actividad, además les confiere
la facultad de gestionar su dinero, su tiempo y la forma y el modo de desarrollarla,
es una forma de ganarse la vida para poder mantenerse ellas y sus familias, etc.4.

El grupo abolicionista por su parte, considera que no se puede hablar en nin-
gún caso de prostitución libremente consentida ya que las mujeres que se dedican
a ella lo han hecho debido a una necesidad imperiosa. Aducen que no hay libertad
de elección cuando la situación en la que se encuentran esas mujeres impide que
haya opciones entre las cuales elegir. Una cosa, sostiene este grupo, es hablar de
prostitución voluntariamente aceptada y otra muy distinta de prostitución libre-
mente aceptada5. 
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3 Junto con el abolicionismo y la regularización como un trabajo hay una tercera respuesta,
denominada reglamentismo que no es objeto de estudio en este artículo al no tener adeptas
dentro de los movimientos feministas.

4 (Espejo: 2008, 124); (Maqueda: 2008/2009), (Garaizábal: 2006, 68; 2009), (López Riopedre:
2012); (Mestre: 2008, 65), (Romalho: 2012), (Lorenzo Rodríguez-Armas, M: 2008, 262).

5 (Falcón: 1992a, 2012, 2014), (Barry: 1988), (Giménez: 2008).
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Ante esta réplica, los grupos pro-derechos estiman que, si se parte de un con-
cepto tan amplio de libertad, nada en la sociedad es libremente elegido puesto
que siempre actuamos condicionados por las circunstancias. Cuando escogemos
un trabajo no siempre es el que queremos; las circunstancias sociales, políticas,
económicas, familiares determinan y limitan todas nuestras decisiones.

Qué características debe tener una decisión para afirmar que se ha tomado
libremente es una cuestión aún muy discutida en el ámbito filosófico, psicológico
y jurídico. El debate sobre qué debe hacer el Estado respecto de la prostitución se
tornaría inútil si no se admitiese al menos que junto a personas a las que de forma
violenta y en contra de su voluntad se las coacciona para que ejerzan la prostitu-
ción, conviven otras que son plenamente conscientes de lo que hacen y deciden
hacerlo sin que nadie las intimide o coaccione. Hay una parte del abolicionismo
que se muestra dispuesta a aceptar esta diferenciación aunque señalan que, a pesar
de ello, las opciones con las que cuentan las prostitutas son demasiado limitadas
y a veces solo pueden optar entre vender su sexualidad o malvivir6. 

Por otra parte, los grupos que abogan por la legalización piensan que las
mujeres tienen derecho a disponer de su cuerpo como estimen oportuno. Esta
facultad forma parte del ejercicio de su derecho de libertad7. Entre los usos que
pueden darle está el de comercializar con su sexualidad. Admiten que nuestra
sociedad es una sociedad de consumo, capitalista y mercantilizada y que el sexo
debe interpretarse dentro de este contexto por lo que no se justifica que no se pue-
da comprar y vender. 

Este argumento es discutido por la posición abolicionista que ven en la mer-
cantilización del cuerpo un problema ético reprobable8. Objetan que de igual for-
ma que el Estado prohíbe la venta de órganos, debe prohibir la venta del cuerpo
de las mujeres. Para los grupos pro-derechos esta réplica incurre en un error al
identificar cuerpo con sexualidad. Afirman que con la prostitución no se compran
ni se venden los cuerpos de las personas, simplemente se usan para prestar un
servicio. Lo que se vende es un servicio sexual y una vez finalizado este, el cuerpo
sigue perteneciendo a la prostituta. Por lo tanto, lo que las mujeres hacen cuando
se prostituyen es usar su capacidad sexual para obtener una ganancia. Alegan que
de igual forma que un psicólogo presta sus conocimientos, una abogada presta un
servicio de defensa o un operario «arrienda» sus manos para hacer un trabajo, las
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6 (Rubio: 2008,88). A este respecto Gimeno sostiene: «Si el feminismo antiprostitución con-
tinúa negándose a distinguir entre prostitución forzada y voluntaria, será imposible conseguir
un acuerdo para exigir un mayor compromiso contra la primera» (Gimeno: 2012, 64).

7 (Espejo: 2008: 138).
8 La mercantilización del cuerpo de la mujer no solo se puede apreciar en la práctica de la

prostitución. Se trata de un fenómeno extendido en nuestra sociedad (Cobo: 2013). La cosi-
ficación del sexo es analizada también por: (Aucía: 2008; 148, 149).
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prostitutas comercian con su sexo. Una vez más justifican esta afirmación con
las historias de vida de las personas que se prostituyen en las que estas afirman
que su función es similar a la que efectúan las abogadas, con la sola diferencia de
que ellas deciden a quién prestar el servicio y a quién no mientras que las abogadas
tienen que defender en muchas ocasiones a personas que son delincuentes sabien-
do que son culpables9. El grupo pro-derechos considera que ver en el uso de la
sexualidad un problema moral y no verlo en otras prácticas sociales análogas tiene
solo un origen prejuicioso frente a la sexualidad, la cual es sacralizada de forma
no justificada10. En este sentido, afirman que cada uno puede tener las creencias
morales que desee pero que no debe imponérselas a los demás11. 

La obligación de los Estados democráticos es respetar y garantizar el derecho
de libertad de las personas. La prohibición de la prostitución consentida impediría
que las mujeres pudieran ejercerlo. En base a este argumento, los grupos prodere-
chos manifiestan que carece de fundamento la imposición de sanciones tanto a las
prostitutas como a sus clientes. Sólo se debe perseguir la prostitución forzada. Para
las abolicionistas, si bien las prostitutas no deben ser castigadas al ser siempre per-
sonas que sufren violencia y explotación, sí lo deben ser los compradores de sexo
en cuanto que estos llevan a cabo actos de dominación que atentan contra la dig-
nidad de las mujeres tratándolas como cosas y no como personas. Los grupos pro-
derechos critican con dureza la visión que de los clientes aportan las partidarias
de la legalización. Sostienen que estas los consideran como un todo homogéneo
cuando en realidad hay muchos tipos de clientes y no todos llevan a cabo actos
violentos ni actos de dominación. Teniendo en cuenta la opinión de las mujeres
que se prostituyen, afirman que los hombres en la actualidad acuden a la prostitu-
ción por muchos motivos: estatus social, ocio, buscando una relación esporádica
para satisfacer un deseo sexual de forma fácil, rápida y sin compromisos, buscando
compañía, o para experimentar nuevos placeres o técnicas sexuales12. Generalizar
que todo cliente busca dominación es incurrir en un grave error como lo es también
que las abolicionistas no tengan en cuenta ni la existencia de prostitución masculina
ni el hecho de que haya mujeres que sean consumidoras de sexo pago. Argumentan
a los efectos de negar que la prostitución sea siempre una relación de dominación
del hombre sobre la mujer, que la existencia, aunque en menor grado, de otros
tipos de prostitución, prueba que esta práctica social no implica en todo caso un
trato unidireccional de dominio del hombre sobre la mujer13. 
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9 (Holgado: 2008, 27). En contra de que la mayoría de las prostitutas sean libres para elegir a
sus clientes ver: (De Marneffe: 2010, 21).

10 (Garaizábal: 2006, 67).
11 (Maqueda: 2006).
12 (Holgado: 2008, 156).
13 (Garaizabal: 2008, 106).
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Pese a todas estas justificaciones aportadas para probar que la prostitución
no implica necesariamente la subordinación de la mujer frente al hombre, las abo-
licionistas siguen considerando que la práctica en sí de la prostitución juega un
papel simbólico en la sociedad, se trata de una relación donde las partes no actúan
en plano de igualdad y donde los roles de género resultan reforzados: mujer pasiva
y dominada al servicio de los deseos de los hombres, hombre superior a la mujer
que la usa para su provecho14. No están de acuerdo en el método usado por el grupo
pro-derechos para justificar que la relación no es desproporcionada y afirman que
el sentido de la prostitución no puede establecerse únicamente por la consideración
que de la misma tengan las mujeres que se prostituyen. La forma en la que ellas
viven su actividad no significa que esta no pueda ser interpretada y tenga un valor
distinto al que los sujetos involucrados le dan. Las mujeres maltratadas, arguyen,
también defienden a sus maridos y no se sienten en muchas ocasiones en estado
de sumisión. La opinión de los partícipes no es definitoria para valorar la prosti-
tución. Además, si nos fijamos en sus propias historias muchas de ellas sostienen
que los hombres acuden a ella para sentirse más machos y para que se les reconozca
y se les valore como hombres. Que ellas consideren que están representando solo
un papel, no significa que no estén siendo objeto de un trato abusivo. Los Estados
no deben legalizar esta práctica, su objetivo debe ser erradicarla porque la legali-
zación significa que normalizamos esta forma de vida sexual y normalizarla es
aceptarla como válida lo que implica situar a las mujeres en un plano desigual res-
pecto del hombre15. En lo que se refiere a la existencia de prostitución masculina,
las abolicionistas consideran que esta modalidad es muy diferente a la femenina:
el número de hombres que venden su sexualidad es mucho menor que el de muje-
res, sobre ellos recae un estigma más leve, sus clientes suelen ser otros hombres
con lo que no se rompe la relación de dominio masculino sobre lo femenino ade-
más, muchos de los que se dedican a ella son transexuales que simbolizan el rol
femenino en la relación. Por otra parte, cuando las mujeres son las que pagan por
una relación sexual lo hacen generalmente movidas por motivos distintos a los de
los hombres. Suelen buscar afecto y acuden a la prostitución buscando una relación
diferente a la que busca aquel. Por todo ello, las abolicionistas afirman que la exis-
tencia de otras formas de prostitución no es suficiente para cambiar la valoración
de la institución y el significado simbólico que tiene en la sociedad. 
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14 La importancia del valor simbólico de las prácticas sociales ha sido objeto de análisis por.
(Frazer: 1996:18-40), (Ngozi Adichie: 2015:1).

15 La desigualdad entre hombres y mujeres que traería consigo la legalización de la prostitución
es examinada por: (De Miguel: 2015, 149-178). En contra de la legalización por razones
similares fuera del movimiento feminista se manifiesta Brufao Curiel, P. (2008). Carole Pate-
man por su parte afirma que con la legalización de la prostitución lo que se legitima es la
ley del derecho sexual de las mujeres, es el «reconocimiento público como amos sexuales
de las mujeres» (Pateman:1995, 283). 
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Si las abolicionistas critican el método usado por sus contrincantes para jus-
tificar sus argumentos a favor de la legalización, las pro-derechos tampoco están
de acuerdo ni con los argumentos aportados por aquellas ni con el método ele-
gido. Piensan que la argumentación para justificar el valor simbólico de la pros-
titución parte de la idea de que solo existe un tipo de hombres y un tipo de
mujeres y es a su juicio un fallo homogeneizar bajo un mismo rótulo a una colec-
tividad máxime cuando esto supone crear una dicotomía absurda: hombre siem-
pre malo y mujer siempre buena o víctima16. Por otra parte, tampoco les parece
acertado que las abolicionistas analicen el problema desde una posición externa
al mismo, ignorando la voz de las prostitutas al considerarlas personas sin capa-
cidad para tener una opinión. El método que usan y su actitud paternalista les
impide tener una visión real de la prostitución. En la interpretación que hacen
de esta práctica no tienen en cuenta el contexto que la rodea, tampoco tienen en
consideración que en ella intervienen relaciones de dominio que no obedecen a
razones de género pero que la dotan también de significado como son la raza, la
clase, el estatus social y el económico. Además, cuando las abolicionistas alegan
que la práctica atenta contra el derecho de dignidad de las mujeres no aportan
razones que justifiquen esta afirmación, ni son capaces de explicar en qué medi-
da el sexo de pago es vejatorio para las personas y no lo son otras prácticas como
la pornografía que de hecho están legalizadas17. Por todo ello, consideran que la
visión de la prostitución que hacen las abolicionistas es pobre, está sesgada y
obedece a razones meramente morales18. 

Los grupos pro-derechos concluyen afirmando que si tenemos en cuenta el
ordenamiento jurídico el Estado debe legalizar la prostitución consentida porque
de no hacerlo no respetaría las decisiones libremente tomadas por las mujeres y
esto es una violación de su derecho de libertad reconocido como un derecho fun-
damental en nuestros textos constitucionales. 

Junto a los argumentos a favor y en contra de la legalización los diferentes
movimientos feministas desarrollan justificaciones para demostrar los efectos
que conllevaría la imposición de sanciones a los consumidores de sexo de pago.
Esta medida, tal y como ya he expuesto, es solicitada desde las posiciones abo-
licionistas las cuales la consideran además de justa, eficaz para erradicar la pros-
titución. Sin embargo, las posturas contrarias estiman que la misma conlleva
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16 (Wijers:2004). Por su parte Pilar Rodríguez considera que considerar a las prostitutas siempre
como víctimas es una postura conservadora y moralista (Roodríguez: 2008, 49). En contra
de considerar a las mujeres como un grupo homogéneo ver: (Mohanty: 1990).

17 (Maqueda: 2006).
18 (Pheterson: 1992). J. Montero y B. Zabala critican por esta razón a Lidia Falcón cuando sos-

tiene que las víctimas de la prostitución no pueden saber ni entender como se realiza una
sexualidad placentera y gratuita (Montero y Zabala: 2006:102).
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tratar a los clientes como delincuentes cuando no hacen daño a nadie, es más,
gracias a ellos muchas mujeres consiguen dinero para vivir19. Estas posturas
consideran que si los Estados castigan a los clientes de la prostitución, se extra-
limitarían en sus funciones al penalizar acciones que no causan daño alguno por
el hecho de aceptar como válido un juicio moral que las tacha de incorrectas.
Pero además y con independencia de estas consideraciones, el grupo pro-dere-
chos no ve que las sanciones puedan ayudar a que la prostitución desaparezca20.
Fundamentan su escepticismo en razones históricas mostrando cómo en los
periodos históricos en los que se han implementado, la prostitución ha sobrevi-
vido al margen de la ley y en peores condiciones; además han aumentado los
delitos asociados a esta práctica social (trata de mujeres, explotación y tráfico
ilegal entre otros). Las medidas coercitivas hacen a las prostitutas personas más
vulnerables; impiden que pacten con tranquilidad las condiciones de su servicio
y les niega la única fuente de ingresos que tienen la mayoría de ellas. El hecho
mismo de que se implementen castigos aumenta su estigma con lo que son vistas
por la sociedad como mujeres inmorales y perjudiciales sin que hayan llevado a
cabo ninguna acción dañina21. De esta forma la intervención de los Estados
asienta una interpretación negativa de la prostitución haciéndose eco de los pre-
juicios morales que hacia el sexo y la forma de ejercerlo tienen una parte de la
sociedad22.

1.2. Argumentos para justificar su inclusión en el mercado laboral

El debate habido en el seno del feminismo en relación a la prostitución con-
sentida se acentúa aún más cuando las partidarias de su legalización consideran
que no solo el Estado debe legalizarla, en pro del derecho de libertad de las muje-
res, sino que además, debe considerarla como una actividad laboral similar a la
prestación de un servicio23. Su reconocimiento como un trabajo garantizaría no
solo el derecho de libertad de las mujeres sino también su derecho de igualdad e
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19 La culpabilidad del cliente según las abolicionistas es evidente si tenemos en cuenta que en
el siglo XXI los hombres son conscientes de que detrás de la prostitución se esconden delitos
como la trata de personas y la explotación. Sin embargo, cuando acuden al sexo de pago
ignoran estas circunstancias, es más acuden a ella en la mayoría de las ocasiones buscando
una relación sexual cargada de subordinación y sumisión por parte de la prostituta. En este
sentido ver: (González: 2002, 16); (Torres San Miguel: 2008).

20 (Villacampa Estiarte: 2012, 141), (Maqueda: 2006, 2010), (Holgado: 2008, 14).
21 Un estudio completo sobre el estigma que sufren las prostitutas se puede ver en: (Pheterson:

1996).
22 (Arella, Fernández, Nicolás, Vartabedian: 2007).
23 (Maqueda: 2009). En contra del carácter neutro del trabajo sexual: (Lipszyc: 2003).
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incluso el derecho de libertad de empresa reconocidos todos ellos en los textos
legales en vigor. 

Justifican estas afirmaciones alegando que la prostitución es una institución
que debe ser interpretada en el contexto en el que se desarrolla. Las sociedades
actuales son sociedades donde se ofrecen bienes y servicios y en ellas todo se
puede comprar y vender. El derecho avala y regula estas relaciones mercantiles
atendiendo a las demandas de sus ciudadanos. La prostitución no es diferente a
la prestación de un servicio. Lo único que cambia es el tipo de servicio que se
ofrece. Hay personas que venden sus conocimientos, otras sus habilidades para
efectuar determinadas tareas (pintar, arreglar una tubería, limpiar….), las prosti-
tutas venden su capacidad y sus destrezas para dar placer sexual24. 

Las prestaciones de un servicio a cambio de un dinero están reconocidas por
el Estado como una actividad laboral. Para que sean así consideradas se exige una
serie de requisitos: 1.– Existencia de una relación libremente pactada entre las partes,
2.– Que en esa relación las dos partes salgan beneficiadas, 3.– Que la actividad
constituya una fuente de ingresos para la persona que presta el servicio, o sea que
no sea una actividad gratuita, 4.– Que la prestación no dañe a terceros. La prostitu-
ción consentida cumple con todas estas características. No se puede alegar la dureza
que esta actividad conlleva para la prostituta, en cuanto que hay ocupaciones igual-
mente de sacrificadas e incluso más que son reconocidas por el Estado como traba-
jos. La recogida de fresas, el trabajo doméstico, limpiar letrinas pueden resultar
iguales de gravosos que la prostitución para muchas personas25. Tampoco consideran
válido negarle su carácter laboral aduciendo que es una relación asimétrica ya que
en los trabajos por cuenta ajena la simetría tampoco existe, ni afirmando que en
ella se explota a las trabajadoras y supone un trato degradante o inhumano porque
la explotación está presente en muchos otros trabajos. El hecho de que estos se regu-
len jurídicamente es lo que permite evitar los tratos abusivos26. 

De acuerdo con la CE todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través
del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la
de sus familias sin que haya discriminación por razón de sexo (art. 35). Además
los poderes públicos están obligados a fomentar una política que garantice la for-
mación y readaptación de los profesionales y a velar para que puedan desarrollar
sus proyectos de vida27. A este respecto, Nancy Frazer afirma que el derecho de
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24 La necesidad de interpretar la prostitución dentro del contexto social donde se desarrolla es
alegada entre otras por: (Rodriguez: 2008, 41, 42, 45); (Mestre: 2008, 55).

25 (Agustín: 2002, 17).
26 (Espejo: 2008, 128).
27 A este respecto Mestre considera que «el principio de igualdad de respeto exige igual respeto

y reconocimiento para cualquier plan/trayectoria de vida elegida por hombres y mujeres»
(Mestre i Mestre: 2007, 36).
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igualdad exige a los Estados democráticos igual respeto y reconocimiento para
cualquier plan o trayectoria de vida elegida tanto por los hombres como por las
mujeres, planes que deben ser considerados valiosos con independencia de cuáles
sean estos28. La prostitución es una forma como otra de ganarse la vida, para
muchas mujeres y para algunas personas, como los transexuales es quizás, la única
forma de hacerlo29. Su reconocimiento a efectos laborales garantizaría el ejercicio
de sus derechos fundamentales. Por el contrario, no reconocerla como tal impli-
caría fomentar la desigualdad entre los ciudadanos considerando a unos como tra-
bajadores y a otros no cuando están realizando tareas análogas. Además, también
aumentaría la desigualdad entre hombres y mujeres al no permitir a estas últimas,
que son las que se dedican mayoritariamente a la prostitución y que además tienen
peor acceso al mercado laboral, puedan abrir nuevos espacios en el terreno laboral
donde desarrollarse. Alegan también que el no reconocimiento del trabajo sexual
imposibilita a muchas mujeres acceder a la condición de ciudadanas y, en una
sociedad donde el trabajo es el requisito para ello, negarles esta condición es impe-
dir que tengan los derechos sociales y económicos que la ciudadanía conlleva30.
Siendo el trabajo la fórmula para que los ciudadanos queden incluidos en el grupo
social, no reconocer la prostitución como trabajo provoca otra consecuencia nega-
tiva: destinar a estas mujeres a la exclusión y a la invisibilidad convirtiéndolas en
personas de segunda clase31.

Junto a todos estos argumentos para probar los efectos perniciosos que oca-
siona no reconocer la existencia de un trabajo sexual, los grupos pro-derechos
explican también cuáles serían los positivos en el caso contrario. Las ventajas se
extenderían no solo a las personas que se dedican a la prostitución sino también
al Estado y a la sociedad en general. Reconocerlas como trabajadoras mejoraría
las condiciones de vida de estas personas, ayudaría a que ellas mismas se sintieran
integradas y mejoraría su autoestima al no ser estigmatizadas por el grupo social.
Este a su vez, vería la prostitución como una actividad y no como una seña de
identidad. Las prostitutas pasarían a ser mujeres que se dedican a prestar servicios
sexuales en lugar de ser consideradas mujeres de mal vivir, deshonestas y perju-
diciales para la sociedad.

La existencia de un trabajo sexual sería útil para el Estado en cuanto que
controlaría el flujo de dinero que de hecho maneja el negocio de la prostitución y
que, por falta de una legislación adecuada, está exento de fiscalización32. Además,
se garantizaría la estabilidad económica de aquellos Estados donde, en estos
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28 (Frazer: 1997).
29 (Espejo: 2008, 134).
30 (Agustín: 2008), (Montero y Zabala: 2006, 103); (Holgado: 2008, 16).
31 (Lorenzo: 2008, 255, 258, 269).
32 (Holgado: 2008: 142).
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momentos la prostitución y la industria del sexo es una fuente de financiación
preferente. 

Asimismo, la regulación de la prostitución mejoraría las condiciones de segu-
ridad y salud de las personas que se dedican a ella y les ayudaría a negociar las
mejoras de sus condiciones laborales pero también, implicaría que estas mujeres
cumplieran con sus deberes laborales y fiscales pagando sus impuestos y por lo
tanto, beneficiando a las arcas públicas. Por último, hay quienes desde posiciones
pro-derechos sostienen que en épocas de crisis su regularización ayudaría a pre-
venir delitos en contra de la propiedad ya que muchas personas preferirían ejercer
la prostitución antes que cometer un delito, máxime cuando la actividad además
de ser una fuente de ingresos sería la vía que les garantiza derechos sociales, labo-
rales y económicos. 

El Estado de bienestar debe atender y reconocer las demandas legítimas de
sus ciudadanos cuando estos actúan de forma libre y no dañan ni perjudican a
nadie. No debe entrar a valorar si éticamente es correcto o no, siempre que se
cumplan los derechos reconocidos en la Constitución. Si la prostitución no viola
ninguno de estos derechos y si además, su reconocimiento como un trabajo es
beneficioso tanto para las mujeres que la ejercen como para el Estado, no existe
ninguna razón jurídica que impida su consideración como una actividad laboral
más33. Es más, algunas partidarias del trabajo sexual refuerzan esta argumentación
afirmando que si el Estado no lo reconoce lo que está haciendo es «imponer por
ley el sexo gratuito» y esto «sentaría un precedente intervencionista en la sexua-
lidad de la ciudadanía, obligándonos a través de la tutela estatal, a tener una
supuesta y estereotipada sexualidad “correcta”»34.

Frente a todos estos argumentos las abolicionistas afirman que la considera-
ción de la prostitución como un trabajo convierte a los Estados en proxenetas,
fomenta la desigualdad entre hombres y mujeres normalizando relaciones donde
las mujeres asumen un status de subordinación respecto de aquellos, aumenta la
trata de mujeres y beneficia la proliferación de mafias35. Si el trabajo es un deber
además de un derecho, la normalización de la prostitución como una actividad
laboral la convierte en una posible opción para entrar en el mercado laboral. El
problema que esto conlleva es que en una sociedad en la que el trabajo es la llave
para obtener los derechos de ciudadanía y la integración en el grupo social, tal y
como reconocen los grupos pro-derechos, muchas mujeres se verán abocadas a
elegir esta opción para poder acceder a los derechos que la ciudadanía comporta
y para no sentirse excluidas y marginadas en la sociedad. En épocas de crisis y
dadas la falta de oportunidades que muchas mujeres tienen para encontrar un tra-
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33 (Gay, Otazo, Sanz: 2003).
34 (Espejo: 2008, 128).
35 (Riera: 2009), (Raymond: 2004).
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bajo, la prostitución será una opción legítima y las mujeres que pueden optar a
ella y rehúsen hacerlo podrán ser consideradas por el Estado como ciudadanas
que eluden cumplir con sus obligaciones36. Además, afirmar que la no legalización
de la prostitución niega la apertura a las mujeres para acceder a una parcela del
mercado laboral, significa aceptar que una de las misiones de estas en la vida
social es dar placer sexual a los hombres y asumir esto legitima al Estado para
que lleve a cabo políticas que las mantenga en este tipo de actividad.37

2. LA NO NEUTRALIDAD DEL RAZONAMIENTO MERCANTILISTA

Según las feministas proderechos la argumentación abolicionista se nutre de
razones morales. Afirman que bajo el velo de querer defender el derecho a la
igualdad o el derecho a la dignidad de las mujeres se esconde una determinada
concepción moral y el deseo de que el Estado dé una respuesta a la prostitución
que sea acorde con la misma.. Por el contrario, sostienen que su argumentación
se basa en razones jurídicas y su propuesta para atender el problema de la prosti-
tución es moralmente neutral. Pero, ¿es la posición pro regularización una postura
moralmente neutral? Aceptar sus razones ¿no implica que el Estado legitime una
determinada forma de concebir como correctas o incorrectas las formas de orga-
nizar la sexualidad de la sociedad?.

Si nos fijamos en la argumentación construida por las feministas pro-derechos
para justificar que el Estado debe considerar la prostitución como un trabajo, pode-
mos apreciar que toda se sustenta sobre dos pilares: 1.– Las mujeres son libres para
usar su cuerpo y su capacidad sexual como lo deseen. Si lo que quieren es comer-
ciar prestando un servicio sexual a cambio de un dinero están en su derecho de
hacerlo38; 2.-Los Estados deben considerar la prostitución como un trabajo porque
es una práctica útil, que beneficia a los participantes que lo demandan mutuamente,
no perjudica a nadie y permite ganarse la vida a las personas que lo solicitan. El
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36 Rehusar «a» una oferta «adecuada» de trabajo trae aparejadas consecuencias no deseables
para un trabajador. Por ejemplo en nuestro país «Rechazar una oferta de empleo adecuada,
ya sea ofrecida por el Servicio Público de Empleo o por las Agencias de Colocación sin
fines lucrativos, salvo causa justificada, es motivo para que el Servicio Público de Empleo
Estatal inicie un procedimiento sancionador por infracción grave que puede concluir con
la pérdida de tres meses de prestación la primera vez que se incumple, de seis meses la
segunda vez, y la extinción de todo el derecho si hay un tercer incumplimiento». Ana de
Miguel sostiene: «Si una chica no encuentra trabajo, su hermano bien le podría recriminar
su conducta: “papá y mamá lo están pasando mal, mamá ya está mayor, pero tú puedes colo-
carte de puta, no seas puritana, es un trabajo como otro cualquiera”» (De Miguel: 2015, 168).

37 (Fiss: 1995, 216). 
38 «El bien jurídico supremo a proteger es el derecho a decidir con mayúsculas» (Espejo: 2008,

137), en este mismo sentido (Garaizábal: 2006, 72).
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Estado debe atender las demandas de sus ciudadanos teniendo en cuenta el bene-
ficio que esto ocasiona. El número de preferencias satisfechas y su maximización
es el criterio que debe guiar la actuación del Estado sin que deba entrar a valorar
el contenido moral de las mismas porque esta es la respuesta más justa con la que
se garantiza el derecho de igualdad de las mujeres y de todos los trabajadores. 

El primer pilar (el respeto de la libertad individual) es el principio moral que
sustenta la teoría liberal39, el segundo (la utilidad) es el propio de la teoría utilita-
rista40 y ambos son usados para justificar el razonamiento mercantilista. Este razo-
namiento es el que ha sido asumido como objetivamente neutral por el
movimiento feminista pro-derechos construyendo su argumentación en base al
mismo, pero también es asumido por otros muchos teóricos del derecho a la hora
de justificar cómo debe actuar el Estado41. Ahora bien, ¿es el razonamiento mer-
cantilista moralmente neutro?.

Tal y como dice Michael J. Sandel en su teoría de la justicia, actualmente
vivimos en una época en la que casi todo tiene un precio, cada vez más bienes
son objeto de compra y venta42. El mercado ha pasado de ser una herramienta que
los Estados usan para organizar la actividad productiva a convertirse en la forma
de organizar todas las actividades humanas. Por eso, este autor afirma que hemos
pasado de ser economía de mercado a ser una sociedad de mercado y ambas cosas
no se pueden equiparar, no son lo mismo. Si una economía de mercado puede ser
una forma valiosa y eficaz para organizar la actividad productiva, una sociedad
de mercado es una manera de vivir en la que los valores mercantiles rigen todas
las actividades humanas. Es un lugar donde las relaciones sociales están hechas
a imagen del mercado43. 

Esta transformación ha provocado también una cambio en la Economía, de
ser una ciencia encargada de estudiar las relaciones de producción y de consumo
de los bienes materiales ha pasado a extender su ámbito de análisis para explicar
el comportamiento humano en general, la forma en la que las personas interac-
tuamos y los principios en virtud de los cuales tomamos nuestras decisiones44.
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39 Este principio aplicado al libre mercado dice: «que permitir a las personas que acuerden
intercambios voluntariamente respeta su libertad» (Sandel: 2011, 90). 

40 El argumento utilitarista a favor de los mercados dice «que el libre mercado promueve el
bienestar general cuando dos acuerdan un trato, ambos ganan, Mientras el trato beneficie a
los dos sin perjudicar a nadie, incrementará la utilidad general» (Sandel: 2011, 90).

41 (Ríos Raupp: 2004).
42 (Sandel: 2013, 11). En este mismo sentido 
43 (Sandel: 2013, 18). En este mismo sentido Melucci sostiene: «La producción está pasando

a ser la producción de relaciones sociales y de sistemas sociales (…). El control y la mani-
pulación de los centros de dominación tecnocrática están penetrando cada vez más en la vida
diaria» (Melucci: 1980, 217).

44 En 1976 Gary Becker sostuvo: «la gente actúa para maximizar su bienestar, cualquiera que
sea la actividad que desarrolle», (Becker: 1976, 3). Greg Mankiw en su Manual sobre teoría

Revista 20  10/10/17  12:30  Página 385



Pero para explicar su nuevo ámbito de estudio, tarea mucho más ambiciosa, usa
los mismos valores y las mismas reglas que ha empleado a la hora de explicar el
ámbito de la producción y el consumo de bienes materiales. Todo el comporta-
miento humano es interpretado partiendo de la idea de que los individuos siempre
que tomamos una decisión lo hacemos después de sopesar los costes y los bene-
ficios de las opciones que se nos ofrecen y elegimos la que creemos que nos pro-
porcionará el mayor bienestar o la máxima utilidad. 

Sandel aporta numerosos ejemplos de cómo se ha llegado a mercantilizar rela-
ciones sociales que antes se regían por normas y principios ajenos al ámbito eco-
nómico. Actualmente el valor del dinero, leyes como la de la oferta y la demanda
o la ley de precios son usados para regular aspectos que afectan a la sanidad, a la
educación, a las relaciones de amistad, aspectos de la vida social que antes se regían
por otros principios y por otros valores distintos a aquellos. Ahora hay padres e
instituciones que pagan a los estudiantes para que saquen buenas calificaciones,
así se garantizan que la inversión de tiempo y de dinero que se emplea en su for-
mación sea beneficiosa y eficaz, abundan las empresas que ofrecen los más vario-
pintos servicios a cambio de un precio, desde escribirte el discurso que vas a dar
en la boda de tu mejor amigo hasta presentar disculpas en tu nombre cuando has
agraviado a una persona y no deseas hacerlo personalmente. Los Estados pagan a
las personas obesas para que adelgacen tras valorar que el coste sanitario que la
obesidad ocasiona a las arcas públicas es mucho mayor que el pago de estos incen-
tivos, se paga por hacer de cobaya humana con el fin de probar la seguridad de
una nueva sustancia para una compañía farmacéutica, etc.45 Y si nos fijamos en
los efectos que esta forma de regular las relaciones trae aparejados en términos
económicos estos son positivos, se ahorran costes y se consigue los objetivos per-
seguidos en la mayoría de los casos. Todos los implicados salen beneficiados. 

Los gobiernos actuales a la hora de atender las demandas de sus ciudadanos
utilizan, en la mayoría de las ocasiones, el razonamiento mercantil como la forma
para decidir su legalización o su prohibición y ello porque aún está en vigor la
idea de que la economía es una ciencia neutral desde el punto de vista moral46.
Se presupone que el mercado es el medio más idóneo para regular las relaciones
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económica sostiene literalmente: «No hay misterio alguno en lo que es la economía. Una
economía es sencillamente un grupo de personas que interactúan unas con otras cuando
hacen sus vidas» (Mankiw: 2002).

45 (Sandel: 2013). La extensión de la mercantilización a todos los aspectos de la vida y en espe-
cial de lo se ha denominado vida íntima, así como las repercusiones negativas que esto con-
lleva se puede ver en: (Hochschild: 2011).

46 Para muchos estudiosos los intercambios económicos no tienen ninguna trascendencia moral
y entre esos intercambios incluyen el comercio sexual, ver: (Saiz Viadero:1983,9). Para un
análisis de cómo se afianzó la idea de que la Economía significó una ruptura con la Filosofía
moral, ver: (Atilano Pena y Sánchez Santos: 2007, 2007 a).
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sociales porque es eficaz para maximizar su utilidad, respeta la libertad de las
personas y se rige por reglas asépticas desde el punto de vista moral47. Los Esta-
dos democráticos, plurales y laicos no deben imponer una moral a sus ciudadanos
de ahí que el razonamiento mercantil se aprecie como la forma más idónea de
justificar las respuestas jurídicas que el Estado actual debe dar a los problemas
sociales. Pero cuando el mercado se convierte en el criterio que debe guiar la
actuación del Estado y el razonamiento mercantil en el método adecuado para
justificar sus respuestas jurídicas, aquel deja de ser un instrumento y pasa a con-
vertirse en una norma48.

La expansión de los mercados a esferas anteriormente reguladas por otros
valores y otras reglas no mercantiles hace que esos valores queden desplazados.
Este desplazamiento al menos provoca tres consecuencias importantes. 

En primer lugar, los principios del razonamiento mercantil no siempre son
eficaces en el momento en que se aplican a ámbitos no estrictamente económicos,
o sea cuando regulan prácticas sociales ajenas a esa esfera. Al respecto, Sandel
nos aporta un ejemplo significativo en relación a la operatividad de la ley de pre-
cios cuando es aplicada para regular los horarios de la recogida de los niños en
una guardería en EEUU. Los padres llegaban siempre tarde a recogerlos. Esto
ocasionaba que las cuidadoras permanecieran en el centro más tiempo que el que
su jornada laboral les obligaba. Para evitar esta situación, se estableció una pena-
lización pecuniaria a los padres que llegaran tarde, con ella se intentaba concien-
ciarlos de que su conducta constituía una falta de respeto hacia las trabajadoras
del centro. Si la ley de precios hubiese sido efectiva, al subir el precio los retrasos
deberían haber mermado puesto que a mayor precio menor consumo del bien, en
este caso del servicio. Sin embargo, las consecuencias fueron diametralmente
opuestas. Los padres asumieron que al pagar la penalización habían adquirido el
derecho de llegar tarde, los retrasos fueron mayores y el sentido de responsabili-
dad, que era el valor con el que hasta entonces se regulaba esa práctica, quedó
desplazado. La obligación moral de ser puntual quedó sustituida por el valor eco-
nómico49. 

En segundo lugar, en una sociedad donde todo tiene un precio, donde el dine-
ro se convierte en un valor primordial, las personas que disponen de él serán valo-
radas positivamente por la sociedad y podrán acceder a todo cuanto deseen,
mientras que las personas que no dispongan de recursos serán valoradas negati-
vamente y cada vez dispondrán de menos cosas a las que acceder. Si no existe
igualdad de oportunidades para acceder a los puestos de trabajo ni a las fuentes

387

ÉTICA, MERCADO Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

47 (Sandel: 2013,21), (Friedman:1956). Sobre la neutralidad de la Economía y las causas que
han motivado esta consideración ver: (Gómez: 1997). 

48 (Sandel: 2013, 70), (Lechat: 2004, 166).
49 (Sandel: 2013, 70).
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de producción, si no existe igualdad en casi ningún ámbito de la vida, el hecho
de que todo tenga un precio, implica ahondar y agravar dichas diferencias50. Por
otra parte, en las sociedades donde la desigualdad es cada vez mayor, «el libre
mercado, para quienes no tienen mucho donde elegir, no es tan libre»51.

En tercer lugar, hay relaciones interpersonales que consideramos valiosas
sin necesidad de que estén incorporadas en el mercado. Es más, las apreciamos
precisamente porque se mantienen alejadas de la esfera económica y no tienen
un valor monetario. Si les pusiéramos un precio no serían estimadas de la misma
forma52. La amistad afirma el filósofo americano es un caso paradigmático, pode-
mos comprar un amigo pero el hecho mismo de que tenga un precio hace que no
valoremos la relación de la misma forma que si hubiera surgido mediando otros
valores como la simpatía, la afinidad, el respeto, etc. Hay prácticas que el dinero
«corrompe» porque nuestra actitud ante ellas cambia precisamente porque el dine-
ro es la forma de adquirirlas53. Esto sucede porque los valores con los que inter-
pretamos y damos sentido a esas relaciones son distintos al económico y si son
desplazados por este las relaciones se degradan; nuestra forma de participar en
ella también. Los mercados y el razonamiento mercantil que ensalza los valores
de mercado no son meros mecanismos, encierran normas presuponen y promue-
ven ciertas maneras de valorar los bienes que se intercambian54. 

Cuando el Estado regula cuestiones que tienen que ver con este tipo de prác-
ticas sociales y aplica el razonamiento mercantil y los valores monetarios para
darles una respuesta no es moralmente neutral porque está transformando la forma
de apreciar y de valorar esas prácticas que tiene la sociedad y está estableciendo
una nueva forma de ser interpretadas, les otorga un significado nuevo e influye
en la actitud que los ciudadanos tengamos frente a ellas55. En definitiva está impo-
niendo el valor monetario sobre el resto de los valores posibles, está marcando
además que esta es la forma justa de interpretar la práctica y esto no es para nada
neutral56. El autor de Justicia ¿hacemos lo que debemos? da varios ejemplos para
ilustrar este hecho. Cuando se paga a las personas para que adelgacen, las normas
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50 (Sandel: 2013, 126), (Sandel: 2011, 100).
51 (Sandel: 2011, 97).
52 (Anderson: 1993).
53 (Sandel: 2013, 40-42).
54 (Sandel: 2011, 300), (Sandel: 2013, 17). En este mismo sentido: (Giraldo y Valderrama:

1981), (Lucas: 1984), (Boltanski y Chiapello: 2002, 597), (Gómez: 2002).
55 (Honneth: 2006, 129-148).
56 Sandel entiende corrupción como degradación de la relación o de la práctica social, porque

se les «da un valor inferior al que les corresponde» (Sandel: 2013,42). Una visión similar a
la de este autor aplicada a la prostitución la tiene Georg Simmel cuando sostiene que en todo
proceso donde se equipara «individuo=dinero», y la prostitución es un ejemplo de ello, se
ocasiona una terrible «degradación de la personalidad» (Simmel: 1971, 113, 187-194).
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jurídicas que establecen esos incentivos están valorando el cuidado de la salud
como un bien que se puede comprar, cuando se articulan normas jurídicas que
establecen el pago a los estudiantes por sus rendimientos está valorando la edu-
cación como un bien que también tiene un precio. El dinero desplaza otros valores
como el respeto, la solidaridad, el deber de cuidar nuestro cuerpo etc.57.

Llegados a este punto Sandel sostiene que el desplazamiento de unos valores
por otros a la hora de interpretar las prácticas sociales nos debería llevar a plan-
tearnos si estamos de acuerdo con las repercusiones que esto conlleva, así por
ejemplo el autor se pregunta: ¿Debe importarnos que los padres dejen de sentirse
culpables por recoger tarde a los niños de la guardería y vean su relación con la
cuidadora en términos instrumentales? ¿debe importarnos que pagando a los obe-
sos por adelgazar estos terminen viendo su salud como una fuente de ingresos en
lugar de considerar que tienen el deber de cuidar su cuerpo?58.

Cuando argumentamos a favor de la consideración de la prostitución como
un trabajo y usamos argumentos propios del razonamiento mercantil nuestros
argumentos no son neutrales desde el punto de vista moral. Es presuponer que la
concepción que sostiene que la sexualidad es algo que maximiza la utilidad, es
moralmente la más apropiada y que la manera justa de que el Estado la regule es
satisfacer esta concepción sin cuestionarla, ampliarla o complicarla. Tal y como
señala Ana Rubio «no cabe neutralidad al decidir el contenido de las normas»59.
Podemos justificar la mercantilización de la sexualidad alegando «que en socie-
dades mercantiles, como la nuestra, se saca al mercado y se convierte en mercan-
cía muchos servicios que antes se desarrollaban en el marco de las estructuras
comunitarias y familiares»60 pero debemos ser conscientes de que este tipo de
argumento no es moralmente neutral y que implica responder también otros inte-
rrogantes: ¿debe importarnos que legalizar la compra venta de servicios sexuales
como un trabajo nos haga apreciar las relaciones sexuales como relaciones mer-
cantiles? ¿debe importarnos que las personas que se dedican a prestar servicios
sexuales sean vistas como fuente de ingresos en lugar de seres humanos? ¿el
hecho de legalizar y normalizar la compraventa de la sexualidad cambiaría el sen-
tido con el que queremos construir las formas de vida sexual en nuestra socie-
dad?¿fomentaría actitudes indeseables respecto del sexo? ¿no deberíamos evitar
la introducción en nuestros ordenamientos jurídicos de relaciones donde la sexua-
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57 El desplazamiento de valores cívicos y culturales por los valores mercantiles en la vida íntima
y las repercusiones negativas que esto conlleva es también estudiado por: (Russel: 2011, 25-
70). Cómo el espíritu mercantilista ha invadido al feminismo es analizado por (Rubio: 2011,
25-48).

58 (Sandel: 2013, 95).
59 (Rubio: 2008, 82).
60 (Garaizabal: 2008, 106).
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lidad tenga un precio? ¿puede el hecho de legitimar relaciones sexuales compradas
transformar desvalorizando actitudes y normas que merecen protegerse? Para con-
testar a esas preguntas el razonamiento mercantil debe someterse a la moral y el
debate sobre la prostitución debe analizar también razones morales61. 

Puede que una vez sometida la prostitución a un debate donde las razones
morales entran a formar parte, no nos pongamos de acuerdo en la solución, tam-
bién puede ser que terminemos aceptando que los valores monetarios son los más
adecuados para regular las formas de vida sexual que queremos construir en nues-
tra sociedad, o que no lo son. Pero en todo caso, la solución a la que lleguemos
será el resultado de una discusión abierta donde se haya justificado si nos parece
correcto el juicio moral que establece que las razones morales deben quedar fuera
del territorio del sexo62 y si son los valores mercantiles los más correctos para
construir las formas sexuales que queremos en nuestra sociedad.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los objetivos de este trabajo eran dos. Por un lado mostrar que en los debates
donde se discute cuál es la respuesta jurídica que los Estados deben dar a los pro-
blemas derivados de algunas prácticas sociales, hay posiciones que justifican la
validez de sus propuestas alegando que estas se fundamentan en razones neutrales
desde el punto de vista moral. Por otro lado, demostrar que estas argumentaciones
cuando se cimentan con razones mercantiles, no son en absoluto neutrales. 

Para ello comencé analizando una cuestión que en estos momentos forma
parte de los debates entre los teóricos no solo de nuestro país sino de numerosos
Estados democráticos: ¿qué respuesta jurídica debe dar el Estado a la prostitución
consentida? Partiendo de las dos soluciones diametralmente opuestas que ofrecen
a esta cuestión los movimientos feministas, identifiqué sus principales argumentos
y reconstruí sus argumentaciones. En base a esta tarea pude comprobar que el gru-
po pro-derechos defiende su posición alegando que utiliza argumentos neutrales
desde el punto de vista moral; al mismo tiempo rechazan la mayoría de los argu-
mentos aportados por el abolicionismo tachándolos de moralistas. Posteriormente
expliqué cómo la respuesta ofrecida por el grupo pro-derechos se sustenta con
argumentos propios del razonamiento mercantilista, argumentos que son asumidos
como válidos y neutrales sin haber sido este extremo debatido. En el segundo epí-
grafe analicé la supuesta neutralidad de los mismos para mostrar que tal neutralidad
no existe porque los argumentos usados por el razonamiento mercantilista se nutren
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61 Para analizar las relaciones entre la Economía y la filosofía moral ver: (Hausman y McPher-
son: 2007).

62 (De Miguel: 2015, 159).
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también de principios y valores. Esto nos lleva a dos conclusión: 1.– Si considera-
mos la respuesta dada por el grupo pro-derechos como válida para que el Estado
regule la prostitución consentida, debemos ser conscientes de que estamos acep-
tando una determinada moral para construir las relaciones sexuales. Dado que nin-
guna respuesta es neutral quizás sería conveniente para que el debate fuera real y
eficaz incluir en él las razones morales y estudiar las consecuencias que cada res-
puesta conllevaría en la construcción de nuestra vida social. 2.– Si el razonamiento
mercantilista deja de ser neutral cuando deja de usarse para explicar las fuentes de
producción y consumo de bienes materiales y se utiliza para justificar las decisio-
nes y comportamientos humanos sería importante empezar a debatir en serio sobre
la conveniencia y las consecuencias que está ocasionando en nuestras sociedades
el hecho de que sea el más usado para justificar las normas jurídicas que regulan
temas como, entre otros, la educación, la salud o el medioambiente. 
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RESUMEN:
El trabajo analiza el régimen jurídico del agua en los fueros locales

medievales hispánicos, partiendo de su función como elemento delimitador del
término y analizando el uso y la explotación económica de los recursos acuíferos
tanto desde el punto de vista de la libre disposición por parte de los repobladores
cuanto de sus límites, junto con el estudio de la normativa penal sobre el uso ilícito
y el hurto del agua.
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ABSTRACT:
The study analyzes the juridical regime of water in local medieval Hispanic

jurisdictions. It departing from its function as an enclosed element of the
boundary and analyzes the use and economical exploitation of the aquifer
resources from the point of view of the free dispositions by the repopulators all
that of their limits, according to the study of criminal normative about the ilicit
use and the water theft. 
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1. EL AGUA Y LA DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO

En los fueros y costumbres altomedievales, el agua, como el resto de los
elementos naturales de la tierra, formaba parte de las referencias geográficas
utilizadas en el trazado del término como área rural afectada por la explotación
económica y la regulación jurídica a cuyos pobladores la carta se dirigía.

En este sentido, el agua fue un elemento natural más, contenido del término.
Por lo tanto, el término es un continente, como delimitación, y al mismo tiempo
un contenido del que el agua forma parte. Algunos fueros, como el de Castellar,
llamaron concisamente la atención sobre ciertos recursos naturales (como aguas,
suelos, hierbas y salinas)1, mientras otros textos ampliaron su descripción de
manera más minuciosa, refiriéndose por ejemplo a aguas corrientes y estancadas,
huertos, montes, puentes, valles, prados, pastos, sierras o viñas, como el fuero de
Paredes de Nava2.

Resulta difícil precisar si el agua es un bien que debe confundirse o separarse
del resto de los bienes que integran el término en los fueros. Es muy distinto
considerar que el agua se somete a un tipo de explotación económica similar a la
de la heredad cedida en prestimonio, a pensar que resulta objeto de un
aprovechamiento de naturaleza comunal. La explicación de Jesús Lalinde Abadía
para esta inclusión del agua entre las pertenencias del término, de suerte que a la
heredad vinieran a unirse los recursos naturales incluidos en la demarcación,
parece inclinarse a una interpretación del agua como elemento natural
independiente, que no puede considerarse una mera parte de la heredad, aunque
no considere la condición de elemento jurídico autónomo tajantemente excluyente
de una situación jurídica de accesoriedad respecto de las heredades concedidas3.

Sin embargo, Francisco L. Pacheco Caballero ha restado importancia al
significado jurídico de fórmulas forales cum aquis, cum aquis aquarum, cum
aquaeductus o similares en la expresión de los contenidos naturales para la

398

VICTORIA SANDOVAL PARRA

1 Fuero de Castellar (1091) de Sancho Ramírez, en J. M. Lacarra 1982, 21: «Et do eis terminum
de illa alhandeca de Pola usque ad terminum de Alhozean, aquas, sotos et erbas et salinas
sine illa de Almallaha».

2 Fuero de Paredes de Nava (1128) de Alfonso VII, en J. Rodríguez Fernández 1981, 229, n.º
1: «De los solares que son en esa villa poblados y despoblados con todos sus huertos,
términos y alcázares y eras, con los montes y puentes y valles, prados, pastos, sierras y viñas
labradas y no labradas, con las aguas corrientes y atascadas, con las canteras y adoveras,
chozas y barreros, con entradas y salidas y con todo el término de Vascones en una con el
término de Pobladura con montes, fuentes y pastos y las cosas a ellos pertenecientes, y con
sus entradas y salidas, exceptuando tan solo las sernas; para que vendais todas esas
posesiones a quien os plazca, sin impedimento de vuestro señor, y sean vuestras libre y
quietas y no sean tornadas ni forzadas por vuestro señor ni por sus hombres ni por otros en
su representación».

3 J. Lalinde Abadía 1969, 5.
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concesión de la heredad. Precisamente de acuerdo con la impresión acumulativa
que ofrece el lenguaje de los fueros, entiende que no suponen derechos de
dirección y aprovechamiento del agua que puedan considerarse diferentes de los
derechos sobre las demás pertenencias de la parcela; si acaso, y no en todos los
supuestos, podría hablarse de un «derecho de riego sobre aguas de utilización
colectiva cuando el fundo transmitido es ribereño de cauces, canales o ríos
comunes». Pero en líneas generales, y mientras se sigan aplicando fórmulas
genéricas como las citadas y sin especificar la ubicación y el discurso de tales
aguas, estas han de seguir siendo contempladas como una mera parte más
enumerada del fundo, sobre las que se ejercerá el mismo derecho que sobre la
totalidad de la heredad recibida4.

Desde luego, los fueros nunca hacen referencia simple y llanamente al
terreno como tal, y suelen incorporar todo tipo de recursos naturales que
conforman la parcela, pero con matices diferentes. Cuando el fuero de Cetina
relaciona las aguas, montes, bosques y hierbas, lo hace significativamente como
elementos constitutivos de las heredades, tanto en las zonas repobladas como en
las tierras yermas aún deshabitadas5. La carta de población de Ciurana incluye,
además de las aguas, bosques y montañas, los animales de caza o venados que
moren en tales entornos, así como los pastos y el ganado menor y mayor,
aludiendo en definitiva a todo recurso natural susceptible de uso y explotación
económica por el hombre, de una forma genérica que parece aludir a un
aprovechamiento comunal6. Parece confirmarlo así un fuero en la misma línea
expresiva, el de Covarrubias, por el que se conceden ríos, prados o montes para
una disposición comuniter de sus pobladores, aunque en realidad esta comunión
también podría interpretarse literalmente, sin añadir nada nuevo a la genérica
ordenación (como en tantos fueros) de heredades cedidas y reservas señoriales,
como una comunidad de uso entre los pobladores (entendidos como un grupo,
sin que se explique la organización de su aprovechamiento) y el señor7. Para
Lalinde Abadía no es contradictorio que el agua sea objeto de patrimonialización
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4 F. L. Pacheco Caballero 1991, 136.
5 Fuero de Cetina (1151) de Ramón Berenguer IV y la Orden del Hospital, en S. A. García

Larragueta 1954, 590: «Damus illis ipsa hereditate de Çedina cum intradas et exidas et cum
totas suas aquas et cum montes et silvas et erbas, in heremo et in populato».

6 Carta de población de Ciurana (1153) de Ramón Berenguer IV, en J. M. Font Rius 1969,
148: «Dono iterum eis omnibus pascuas et aquas et venationes et chazas et omnes
adempramentos de ipsis boscs et de ipsis montanis et de ipsa fusta et de his omnibus que ad
usum hominum pertinent et liberos exitus atque introitus ipsis et omnibus eorum peccoribus
et animalibus».

7 Fuero de Covarrubias (1148) de la infanta doña Sancha y Martín abad de Covarrubias, en
G. Martínez Díez 1982, 155, nº 2: «Et totum damus et concedimus illis cum montibus, pratis,
pascuis, rivulis, ut abeant comuniter nobiscum».
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y privatización, por una parte, y que, por otra parte, su utilidad sea pública, puesto
que las aguas son otorgadas a una colectividad y en líneas generales adjudicadas
para el servicio a la actividad repobladora8. Sin duda, aclararía mucho la cuestión
saber cuál es el régimen concreto de explotación que se organiza entre los
repobladores, y si la explotación acuífera depende de la heredad y en qué medida.

De hecho, algún fuero informa sobre un sistema de aprovechamiento común
institucionalmente controlado. Concretamente, el fuero de Belmimbre, al
establecer que los recursos naturales de Villazopeque y Villalbilla son otorgados
a su concejo, explica que este órgano municipal será el encargado de ordenar y
distribuir entre sus habitantes el aprovechamiento y explotación económica de las
heredades, aguas, entradas y salidas9, prados o pesquerías, en el ámbito de un
otorgamiento de su condición de señorío de alfoces que viene además recordado
por la concesión de las sernas10. Fueros más tardíos se referirán al trabajo comunal
de los colonos en la construcción de norias y supresión de obstáculos que impidan
una fluida circulación del agua en las acequias, como el de Molina de Aragón11,
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8 J. Lalinde Abadía 1969, 8-9.
9 Los ingressus et egressus como uno más de los recursos naturales concedidos presentes en

los fueros carecen de un contenido claro. J. Lalinde Abadía 1970, 660, sostiene que «desde
la Alta Edad Media casi todas las heredades son transmitidas “con salidas y entradas” (cum
exitibus et ingressibus), lo que implica la adquisición de la propiedad con servidumbre de
paso sobre las heredades vecinas». No opina lo mismo F. L. Pacheco Caballero 1991, 134-
136, que aunque reconoce la pujanza de la teoría de la servidumbre de paso aun en
bibliografía extranjera, cree que las citadas entradas y salidas «no aluden a la existencia de
servidumbres de paso a favor de la finca transmitida», puesto que, habida cuenta de la escasez
documental en relación con conflictos derivados de las necesidades de paso, es difícil aceptar
«que prácticamente todos los fundos transmitidos tengan a su favor un derecho de paso», al
margen de que, si dicha fórmula pudiera relacionarse con una servidumbre de paso,
«únicamente estaríamos contemplando el caso de las fincas que tienen una servidumbre a
su favor, no el de las fincas que se transmiten gravadas con una servidumbre», lo que
supondría admitir que «la documentación sólo contempla las servidumbres activas, pero
nunca las pasivas». En consecuencia Pacheco Caballero cree que cum introitibus et exitibus,
así como sus variantes, se trata de una fórmula genérica, incluida en la mayoría de los
documentos que recogen la transmisión del bien inmueble, sin conexión alguna con la
heredad en particular; lo único que esta fórmula podría estar indicando es que «la finca
enajenada está bien comunicada y que goza de todos sus accesos», concluyendo con que «el
derecho que se ejerce sobre las entradas y salidas, en tanto elementos del fundo, no se
diferencia, en principio, del derecho que se ejerce sobre el fundo mismo y sobre las demás
partes del fundo».

10 Fuero de Belbimbre (1187) de Alfonso VIII, en G. Martínez Díez 1982, 180, nº29: «Dono
etiam concilio de Beneuiuere Tello longo et Villam Zopech et Villa Alui, cum sernis suis et
hereditatibus et aquis et pesqueriis, pratis et exitibus et cum omnibus que ad easdem uillas
pertinent».

11 Fuero de Molina de Aragón (s. XIII) del conde Manrique de Lara, en A. Pareja Serrada
s/f., cap. 30: «De regar heredades. / Dó a vos en fuero que prendades agua por regar
vuestras heredades, de la parte del rio que es de sobre la presa de Miguel Fortun. Et aqueste
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o a las enmiendas y reparaciones desarrolladas por colectivos de compañeros,
señores de molinos y poseedores de heredad, como el de Teruel12.

Por otra parte, el hecho de que el agua fuera contemplada como contenido
del término no fue incompatible con la circunstancia de que, al formar parte de
su trazado, su curso pudiera tener la función de una línea fronteriza. De forma
congruente con la pertenencia del agua a un conjunto de elementos naturales,
podía suceder que apareciera como el único elemento demarcador, como sucede
en los fueros de Cernancelhi13 y de San Vicente da Beira14. Es lógico que entonces,
si el agua delimitaba el término, otros elementos naturales pudieran ser
contemplados como contenido a su vez de esa delimitación fronteriza. Así sucede
en el fuero de Herrera, que si utiliza los ríos Pisuerga y Ur para su delimitación
fronteriza, añade la tierra, cultivada o sin cultivar, como contenido de la
demarcación15. El trazado, por otra parte, podía expresarse no solo de manera
incluyente, sino también excluyente: en el citado fuero de Castellar el alcance de
la frontera se perfila sumando elementos naturales pero también excluyendo un
determinado barranco16.

De forma generalizada, los fueros y costumbres, una vez delimitado el
término como continente, concedían la libre disposición de los recursos naturales
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agua debe venir por las heredades de Rien conciello fasta la foz de Corduente. […] Et
cuando viniere ad aquel lugar o falare piedra que sea fuerte de mover, todos los herederos
pechen y comunalmente e en el azuda. Otro si, los herederos de parte de San Lazaro,
prendan agua en el molino del Obispo que es sobre el vanno, et fagan azuda y
comunalmientre fasta que pase el varranco, et pechen en la lavor y en pecho ansi como es
escripto en na otra acequia. Et mando que prendan agua sobre el molino de Miguel Fortun.
Et todos los que regaren con esa agua pechen comunalmientre en la lavor, e argamasa, e
en piedra que sea fuerte de mover».

12 Fuero de Teruel (s. XIII) en M. Gorosch 1950, n.º 342. «De çequia e de açut. / Otrosí, quando
los conpanneros deurán mondar los comuneros o çequia o açut querrán emendar o huebos
fuere, los sennores de los molinos e todos los herederos esto todo reffagan ensenble por su
derecho, si de nueuo non farán açut o mudarán en otro lugar por alguna manera [...]».

13 Fuero de Cernancelhi (1124) de Egas Gundeséndiz, en Portugaliae Monumenta Historica.
Leges et consuetudines. Volumen I. Fasciculus III 1963, 364: «Suis terminis per illam
aquam de tega et per illam aquam de aradros et per illam aquam de acetores usque in
fontem de paules».

14 Fuero de San Vicente da Beira (1195) de Alfonso II, en Portugaliae Monumenta Historica.
Leges et consuetudines. Volumen I. Fasciculus III 1963, 495: «Isti sunt termini eius sancti
Vincentii per exa […] quomodo uertit aquam ad almacaneda, et quomodo exit aquam ad
fundum de ualle de peral ad fundum, quomodo intrant in almacaneda, et intrat ribulo molinos
in ucresa: et quomodo uertit aquam de ocaya ad […] et deinde ad portelam sancti Vincencii».

15 Fuero de Herrera (1184) de Alfonso VIII, en J. Rodríguez Fernández 1981, 263: «[…] dono
et concedo uobis toti concilio populatorum de Ferrera, presenti et futuro, totam hereditatem
quam habeo de riuo qui dicitur Pisorga usque ad riuum qui dicitur de Uur, sicut descendit de
Turre de Ferrera que est meta usque ad locum ubi riui predicti miscentur, totam tam cultam
quam incultam, cum aquis suis, iure hereditario habendam et quiete possidendam».

16 Fuero de Castellar (1091) de Sancho Ramírez, en J. M. Lacarra 1982, 21.
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a los pobladores que se instalaban y habitaban en esas tierras. Las cartas, cuando
aluden al otorgamiento de este beneficio de explotación, se refirieron a los
pobladores en general, sin distinción alguna por razón del origen o del estatus; ya
hemos comentado que resulta difícil aventurar cuáles pudieron ser las formas de
organización interna de la comunidad de repobladores en cuanto a la explotación
común de las aguas. Lo único que parecía preocupar eventualmente al señor que
concedía el fuero, como ocurría en el citado de Paredes de Nava, era la
delimitación del alcance de la explotación concedida, así cuando introducía la
excepción, respecto de la libre disponibilidad, de cumplir con las sernas, pero el
dato de que sea rara esta advertencia suscita una duda, pues o bien la libre
disposición se otorga siempre con una inherente reserva de sernas, que no es
preciso mencionar, o bien la libre disposición es absoluta y cualquier excepción
en su régimen requiere de una mención explícita. Por lo que se refiere al caso
concreto de Paredes de Nava, la minuciosidad de su carta puede ser por sí sola
significativa. En efecto, los hombres de los solares de la villa gozan de una libre
disposición de la que se excluyen limitaciones derivadas de prendas con
violencia17 u otros impedimentos; del mismo modo que esta libertad está reforzada
con la prohibición, digna de sobreentenderse, de fuerzas o invasiones, puede que
se esté precisando también el ámbito regular y evidente de la explotación
económica de los solares, que deja al margen los campos de reserva señorial y
los foros o usos consiguientes que al señor le corresponden.

La libre disposición por los repobladores de los elementos naturales estuvo
expresada en los fueros y costumbres altomedievales en términos jurídicos
rudimentarios, más funcionales que dogmáticos. En este mismo último fuero de
Paredes de Nava, la posesión en libertad y quietud de los bienes naturales, tierras
y aguas, se explicaba como un derecho a la venta de las posesiones concedidas.
Podría decirse entonces que la posesión no era concebida como una mera
tenencia o posesión natural, porque implicaba un derecho obligacional en orden
a la enajenación de un bien. Así un fuero tardío como el de Soria reconocerá
derecho sobre el agua a quienes lo hubieran recibido por compra o por
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17 La limitación probatoria de la prenda extrajudicial puede contemplarse en el fuero de Teruel
(s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 345: «De los peyndradores de çequias. / Otrosí, qual quiere
que a los peyndradores de las çequias pennos defendiere o tolliere, peche V sueldos, si
prouado’l fuere con la çauaçequia e con un uezino. Que si alguno sin çauaçequia peyndrará
e los pennos le ueren tollidos o defendidos, non ent aya calonia ninguna, segunt del fuero.
Esto es establido por esto que, si los pennos fueren perdidos, la çauaçequia los peche. Otrosí,
la çauaçequia tenga los pennos, e si fasta IX días redemidos non fueren, la çauaçequia por
ellos non responda, segunt del fuero. Mas la çauaçequia por su seruicio de cada un heredero
aya II dineros. Otrosí, la çauaçequia aya la tercera part de todas las calonias que auernán en
las çequias que mondadas non fueren, segunt del fuero; empero, si por el testimonio de la
çauaçequia fuere cogida aquella calonia».
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patrimonio, aunque morasen en otras aldeas o lugares18. Por otro lado, el también
citado fuero de Herrera atribuía a sus habitantes la libre disposición de toda
heredad ubicada entre los ríos Pisuerga y Ur, así como una tenencia (un habere)
iure hereditario, es decir, legitimado en la transmisión hereditaria y susceptible
de esta misma en el futuro. Estas posibilidades de transmisión inter vivos y mortis
causa de la posesión marcan el alcance jurídico del derecho ejercitado sobre los
elementos naturales.

2. EL USO DEL AGUA: LIBRE DISPOSICIÓN Y LÍMITES

2.1. La libre disposición del agua

La autorización para disponer libremente del agua, además de otros
recursos naturales, resultó ser una de las medidas adoptadas en muchos fueros
y cartas de población para la atracción de nuevos colonos hacia la zona de
repoblación regulada. La concesión es genérica y a menudo se reduce a expresar
que el agua quedará libera et ingenua en el ámbito de trabajo del término, como
sucede en el fuero de Puente la Reina19, o suelta, como en el fuero de Salinas
de Añana20, pero aquellos adjetivos probablemente no tienen tanto que ver con
la precisión de la situación jurídico-real de la tenencia del agua en sí, cuanto
con el hecho de que su aprovechamiento quede exento, de manera privilegiada,
de los foros o usos señoriales ordinariamente imponibles (sin perjuicio,
lógicamente, de que esta exención a su vez derive en una explotación acuífera
sin cortapisas). De este modo, en el fuero de Caparroso, el uso libre del agua se
combina con la exención de caloñas21.
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18 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 258: «los herederos,
maguer moren en otras aldeas o en otros lugares, ayan el agua pora estas cosas sobredichas
allí do ouieren sus heredamjentos, quier sean de patrimonjo, quier de compra ode otra parte
qual quier».

19 Fuero de Puente la Reina (1122) de Alfonso I, en J. M. Lacarra, Á. J. Martín Duque 1969,
55: «Dono et concedo uobis locum bonum et amplum et spaciosum, id est de illo ponte
supranominato usque ad illo prato de Ouanos super Murruarren, ubi faciatis uestras casas,
quales meliores potueritis facere, et ut habeatis tota illa aqua libera et ingenua a quecumque
opus habueritis illam».

20 Fuero de Salinas de Añana (1140) de Alfonso VII, en G. Martínez Díez 1974, 218, nº6:
«Propterea concedo omnibus populatoribus de Salinis ut habeant soltos meos montes et meas
herbas et meas aquas quantum circa se unditque poterit acalzare».

21 Fuero de Caparroso (1102) de Pedro I, en T. Muñoz y Romero 1847, 392: «Per homicidium
e per Calonias, et de illa aqua, tota illa esculiatura que venit de Unse á ioso siat ingenua é
libera de Caparros».
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El libre uso del agua fue contemplado además en los fueros y cartas como
una facultad que se extendía a las aguas descubiertas, que por esta razón jurídica,
a modo de tesoro (vulgarmente, invenire), incrementarían la adquisición de la
posesión de las aguas concedidas, bajo un régimen que podía aplicarse, como
en el fuero de Balmaseda, al resto de los bienes naturales objeto de
otorgamiento22. En el fuero de Miranda de Ebro, entre otros, se permitía la libre
disposición del agua descubierta (libera et quieta) para el regadío de parcelas,
huertos o viñedos, la fabricación de infraestructuras acuíferas como molinos y
la delimitación de rozas en las tierras cultivables, bajo un criterio abierto
abarcador de cualquier otra actividad que requiriese del uso y aprovechamiento
del agua23. En los fueros de Laguardia y de Labraza esta concesión de aguas
descubiertas para el riego de huertos y molinos, junto al descubrimiento de tierras
de pasto, iba unida a la exención del herbático24. Y lo mismo podría decirse, a
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22 Fuero de Balmaseda (1199) del señor Lope Sánchez de Mena, C. de la Plaza Salazar 1899,
18: «Donde quiera que estos pobladores hallaren tierras desiertas dentro del término de la
villa que no sean labradas, lábrenlas; y donde quiera que hallaren hierbas para pacer,
pázcanlas; y de la misma suerte árenlas para que produzcan heno ó para que pazcan los
ganados; y donde quiera que pudieren hallar aguas para regar huertas ó viñas ó molinos ó
para sus huertos ó para otros menesteres, tómenlas; y donde quiera que hallaren leña, montes
y árboles para quemar ó para hacer casas ó para lo que necesitaren, tómenlos sin ninguna
ocasión».

23 Fuero de Miranda de Ebro (1099) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 350: «Et
ubicumque invenerint aquas vel ribos, portent eos ad rozas, et ad molendinos, et ad rigandos
hortos suos, aut vineas, aut haereditates, et ad omnia alia quae sibi necesse fuerint, et
habeant haec omnia libera, et quieta sine aliqua occasione». De manera similar queda
expresado en los fueros de Logroño (1092) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847,
339; San Vicente (1172) de Sancho VI, en G. Martínez Díez 1979, 423, nº12; Navarrete
(1195) de Alfonso VIII, J. González 1960, 127; Labraza (1196) de Sancho VII, en G.
Martínez Díez 1974, 240, nº11; o Balsameda (1199) del señor Lope Sánchez de Mena, en
C. de la Plaza y Salazar 1899, 18.

24 Fuero de Laguardia (1164) de Sancho VI, en G. Martínez Díez 1974, 220, nº21: «Et ubi
potuerint inuenire terras hermas laborent illas; et ubicumque inuenerint herbas per pascere
pascant illas sine ullo herbatico, et similiter seccent illas quando opus habuerint; similiter
ubi potuerint inuenire aquas per rigare peças aut ortos aut per molinos facere aut
qualicunque opus habuerint accipiant illas; ubicumque inuenerint montes lingua per cremare
aut per casas facere accipiant sine aliqua occasione». Fuero de Labraza (1196) de Sancho
VII, G. Martínez Díez 1974, 240, nº 11: «Et ubique potuerint inuenire terras hermas laborent
illas; ubicumque inuenerint herbas per pascere pascant illas sine ullo herbatico et similiter
seccent illas quando necesse. Similiter ubi potuerint inuenire aquas per regare peças aut
ortos aut molendinos facere aut qualique opus habuerint accipiant illas ubicumque
inuenerint montes ligna per cremare aut per casas facere accipiant sine aliqua occasione».
La disposición del agua descubierta se extiende hacia las cosas contenidas en el agua, como
refleja el fuero de Viguera y Val de Funes (siglo XV), en J. M. Ramos y Loscertales 1956,
n.º 369: «Quj falla viga en agua. / Otrosí, todo hombre que fallare viga o otra cosa en agoa
o a la carrera o en escayllio, si la seynnalare primerament o la aduxiere a su poder, habrá la
cosa quita, si no l’aparesciere seynnor».
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tenor de los fueros de Cáceres y Coria, de la adquisición del agua descubierta en
el pozo realizado en la heredad25. 

Fundamentalmente, el uso o aprovechamiento del agua se encontraba al
servicio del desarrollo de los sectores agrícola y ganadero, dentro de una
economía altomedieval (en el fuero bajomedieval de Teruel se hace también
referencia al uso doméstico26) esencialmente de autoabastecimiento.

Así, en lo que a la actividad ganadera se refiere, el fuero de Cueva Cardiel
ordenaba que todo el ganado de la villa pastase libremente y bebiera de todas las
aguas que alcanzase dentro de la demarcación27. La carta de población de Lérida
dejaba claro que «fuentes y aguas» no eran donadas solamente para el uso y
disfrute humanos, sino también para el pastoreo y la libre conducción del
ganado28.

En cuanto a la importancia del riego agrícola, quedaba evidenciada por la
clasificación que distinguía las tierras de secano de las tierras de regadío,
obviamente con el reconocimiento de un mayor valor de las segundas. El estatus
social del poblador y la ordenación del régimen de reserva y cesión señorial de
tierras podía influir en la distribución de estas heredades cualitativamente
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25 Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, nº 158: «[…] Et qui pozo
cauar en su heredad non det agua a nenguno por fuero» = Fuero de Coria (1300), en J.
Maldonado y Fernández del Torco 1949, nº 212.

26 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 303: «Que cada uno coia su agua en su
casa. / Otrosí, qual quiere que casa aurá, él coia su agua en su casa, que a los otros uezinos
non faga danno por ninguna manera. Que si alguno después del amonestamiento algún danno
fará, peche lo como de suso es demostrado».

27 Fuero de Cueva Cardiel (1052) de García VI, en G. Martínez Díez 1982, 123, nº 7: «Et mando
ut ipsum ganatum de Cova Cardelli quoquo modo audeat in totas partes pascendo et bibendo
usque ubi potuerit alcatzare aquas et herbas pascendum et bibendum».

28 Carta de población de Lérida (1150) de Ramón Berenguer IV y Armengol VI de Urgel, en
J. M. Font Rius 1969, 131: «Donamus iterum vobis prata et paschuas, fontes et aquas,
boschos et legnamina, et venationes, plana et montana, ad omnes vestros usus, et ad omnia
vostra pecora pascenda et conducenda». F. J. Teira Vilar 1977, 89-93, detalla algunas claves
contenidas en la carta de población de Lérida en lo que al uso y disfrute del agua se refiere:
en primer lugar, se concede una donación general a los pobladores de la zona «a modo de
declaración de principio de libre propiedad del suelo y de los edificios por parte de los
moradores», sugiriendo que las donaciones concretas y particulares de las heredades, parcelas
o edificios se realizarían a través de cartas individuales al interesado en concreto; en segundo
lugar, se entiende que la donación de prados, pastos, fuentes, aguas, bosques, etc., es una
concesión de índole comunal, para un usufructo de acuerdo con las necesidades de la
comunidad vecinal; de esta forma, «la propiedad eminente continuaba en manos del conde
o señor, por antigua tradición romano-visigoda que consideraba estos bienes, en razón de su
propia naturaleza, como propios del fisco, pero de aprovechamiento general de los súbditos
o vecinos». En cuanto a las «fuentes y aguas» mencionadas en la carta, explica el autor, a
partir de la teoría de Sol Ballespí, que concretamente la expresión «fuentes» alude a las aguas
que surgen en el término de Lérida, mientras que con «aguas» la carta se refiere a las que
manan fuera de este, incluidas las acequias en dicha donación.
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diferentes. En la carta de población de Tormos, el rey concedía dos yugadas de
tierra de regadío a los caballeros y una a los peones29. La carta de donación de
Balués aporta más detalles; el rey opta por la división de la villa en dos partes,
una como reserva señorial y otra donada en heredad a sus pobladores, mediante
el siguiente reparto: dos yugadas de tierra de regadío a cada uno de los caballeros
que participen en la repoblación, y una yugada de secano y otra de regadío a los
peones, para su explotación, cultivo y construcción de viviendas. Además, los
colonos quedaban sujetos al pago de un tributo en función del prestimonio, que
en este caso resultaba doble: la producción de tres yugadas de tierra para el rey,
y la misma cantidad al señor del castillo30. En la carta de población de Camarón
se especifican las reservas señoriales, reteniendo el rey una parte de tierra de
regadío, junto al molino o el horno31.

A lo expuesto hay que añadir otra forma de explotación económica relevante:
la pesca. Su regulación suele contemplarla acompañada del pago de un foro o
tributo (o licentia32). Así, el fuero de Tudela concedía con carácter general el
conjunto de las aguas para la construcción de pesquerías, si bien el rey se
reservaba todas las sollas capturadas33. En la carta de población de Tortosa, la
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29 Carta de población de Tormos (1127) de Alfonso I, en J. M. Lacarra 1982, 146: «Et ad
quantos populatores qui ibi uenerint populare caballeros et pedones dono et concedo illis ad
unumquemque caballerum ut abeant ibi II iubatas de terra et ad unumquemque pedonem I
iubata in regatiuo. Et ut abeant toto illo termino et illa aqua quomodo numquam abuerunt
melius in tempus de meo patre et de meo fratre quantos ibi fuerunt populatos in sua vita».

30 Carta de donación de Barbués (1128) de Alfonso I, en J. M. Lacarra 1982, 170: «Dono et
hereditate, et illa medietate de illa uilla per hereditate, et illa medietate per ad me, quod ego
mando uobis populare unoquoque de uobis inter regatiuo et secanio, et ad illo castello III
iugatas et III per ad me, et uestras uienas et ortos et molinos et uestras casas in illa uilla
quales meliores potueritis facere. Insuper concedo ad totos illos populatores quos uso ibi
potueritis populare ad unoquoque cauallero IIas iugatas de terra, et ad unoquoque pedone
duas iugatas de terra inter regatiuo et secanio, et ortos et uineas sicut illa ibi populauerint
casas quales meliores illas ibi fuerint».

31 Carta de población de Camarón (1194) de Alfonso II, en P. de Borafull y Mascaró 1851, 90-
91: «Retineo autem michi et meis ad opus illius castri de Camaron duas milicias de terra in
regativo et unum casale molendinorum et unum furnum ubi melius michi placuerit et bajulum
meum sive justiciam». Los molinos, hornos y fargas, explica F. J. Teira Vilar 1977, 94, estaban
enteramente bajo dominio señorial debido al interés público y la importancia social de tales
instrumentos dado el limitado avance industrial; a veces, indica el autor, los hornos y molinos
eran comunes y tenían un carácter colectivo o municipal, aunque era más que habitual que
antes o después se impusieran sobre ellos derechos señoriales. 

32 Como sostiene J. Lalinde Abadía 1969, 14-15, el agua a veces se convierte en objeto de
concesión para una utilidad especial, como podría ser su aprovechamiento industrial (la
fabricación de molinos de agua), o la actividad pesquera. En este último caso la licencia
podía quedar limitada a la titularidad de un concejo o monasterio.

33 Fuero de Tudela (1127) de Alfonso I, en T. Muñoz y Romero 1847, 420: «Et persolto vobis
totas illas aquas, quod peschetis ubi potueritis; sed totos illos sollos qui fuerint ibi praessos
sedeant meos, et prendat eos meo merino per ad me».
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concesión de las aguas dulces y saladas se acompaña de la reserva señorial de
una novena parte de la producción en los estanques y salinas34. Pero la exención
de franquicias siempre es viable, conforme a las pautas jurídico-económicas de
la época y sus necesidades de repoblación: el fuero de Belbimbre es un texto que
exime de foro por la entrada y salida de aguas junto a la concesión del uso y la
construcción de pesquerías35. En época más avanzada, el fuero de Alba de Tormes
ordena a los pescadores la partición por igual de la pesca capturada, exceptuando
truchas, barbos y anguilas, con facultad de venta, así limitada bajo el habitual
régimen caloñal36. 

La carta de población de Tortosa, citada en el párrafo anterior, otorgaba el
uso de las aguas «ad piscandum et navigandum». Con independencia de que la
navegación pueda ser instrumental respecto de la pesca, parece apuntarse en este
texto un impulso de la circulación de bienes y personas a través del agua como
trasfondo de actividades de carácter económico. Parece quedar sugerido que los
cauces fluviales, más allá de su uso agropecuario, se convirtieron en vía para el
transporte de mercancías y acaso su comercialización. En este sentido, con el
habitual criterio de favor y privilegio, la carta de población de Cabanillas derogaba
el pago de foros o usos por el transporte de bienes, por tierra o agua, y por cierto
que sin limitar la dispensa a sus propios habitantes, sino extendida («ad
medianeto») también a pobladores cercanos («illos de Seria») con los que hay
que presumir se produciría una actividad económica de contacto fluido; quizá la
armonía entre exención de foros y libre circulación de personas y bienes explica
la cláusula que refuerza, debilitado el vinculo real, la fidelitas al señor37. Más
tardíamente, la navegación fluvial parece regularse con mayor complejidad. En

407

DERECHO LOCAL MEDIEVAL DE AGUAS

34 Carta de población de Tortosa (1149) de Ramón Berenguer IV, en J. M. Font Rius 1969, 123:
«Dono iterum vobis omnibus aquas dulces et mare ad piscandum et navigandum exceptis
stagnis et salinis in quibus retineo solam meam novenam».

35 Fuero de Belbimbre (1187) de Alfonso VIII, en G. Martínez Díez 1982, 180, n.º 25:
«Praeterea concedo uobis ingressus et egressus uestros et aquas, in quibus ubi uso uolueritis,
pesqueras construatis».

36 Fuero de Alba de tormes (f. s. XIII) del concejo de Alba de Tormes en A. Castro, F. Onís
1916, nº 102: «Fuero de pescadores. / Todos los pescadores que pescaren, ala o pescaren,
alla partan su pescado, fueras trucha o baruo o anguilla que non aya egual. E cada uno delos
uenda sobre si su parte del pescado; e qui assi nolo uendiere, peche i morauedi. E si dixieren
al pescador que assi non lo partio, ola su racion sobre si non la uendio, saluese con i uezino;
e si non se saluare, peche i morauedi alos alcaldes; e si esta calomia los alcaldes non tomaren,
cayales en periuro».

37 Carta de población de Cabanillas (1124) de Alfonso I, en T. Muñoz y Romero 1847, 414:
«Aduc autem mando, ut in tota mea jurisdictione non donent lezta, neque portaticum, neque
per terram, neque per aquam, et in ea illos de Seria per illorum plectos veniant ad medianeto:
quod mando atque affirmo, ut sedeant ingenuos et liberos et franchos ipsi et filii eorum, et
domos eorum, atque hereditates eorum, ut faciant inde tota eorum voluntate, salva mea
fidelitate et de omni mea posteritate».
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el fuero de Alba de Tormes el concejo interesa un acuerdo entre pescadores y
moradores de la villa para ordenar, bajo caloñas por incumplimiento o invasión,
la distribución del agua entre pesca y tráfico38; sin embargo, las costumbres de
Tortosa estructuran la disposición del agua y el pago o exención de foros para
pesca y navegación, por agua dulce o salada, mar o estanques, según una
delimitación de períodos temporales39.

Desde muy temprano, algunos fueros reconocieron con amplitud la libre
fabricación de artificios para y como complemento de la libre disposición del
agua que venía reconocida junto a la donación del término. En el fuero de Miranda
de Ebro se considera como una licentia del poblador sobre su heredad, delimitada
en sus términos, la fabricación de molinos, pozos y pesquerías para la explotación
acuífera. Mientras este fuero considera libera la licentia de la construcción de
tales artificios40, el fuero de Vitoria entiende que la libertas o ausencia de cargas
se predica de la tenencia del artificio en sí, concretamente de la tenencia del
molino. Además, el fuero de Vitoria explica en qué consiste particularmente esta
libertas, a saber, en la ausencia de obligación de donar una parte al rey, ni siquiera
la mitad que le correspondería a partir del primer año transcurrido si el artificio
se construyera en agua de realengo41. Esta misma norma de que no se paga caloña
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38 Fuero de Alba de tormes (f. s. XIIi) del concejo de Alba de Tormes, en A. Castro, F. Onís
1916, nº 101: «De piellago. / Todo omne o muler de uilla morador que su pielago quisiere
correr, uaya a los pescadores, e faga les testigos con .III. uezinos, que corran su pielago a
medias; e si non quisieren corer lo, peche .VI. morauedis, fueras si touier pielago ageno en
plazado para otro dia. / E qui pielago axeno corriere sin mandado de su duenno, peche .VI.
morauedis adonno de pielago; e si niego fuere que non corrio su pielago, firme donno de
pielago con .III. uezinos; e si firmare, peche el amparador .VI. morauedis; e si firma non
ouiere, iure el amparador con .III. uezinos; e si iurare, partan se del; e si non iurare, peche
.VI. morauedis. / El pielago del arca sea delos alcaldes, e del iuez e del escriuano del concexo.
/ El pielago de so el aldea de Domingo Perez es del concexo de Alba; e el concexo metan lo
en pro del concexo».

39 Costumbres de Tortosa (1277-1279), en B. Oliver 1881, 1.1.7: «han encara franquea de caçar,
de pescar en mar e estayns, en aygua dolç et en salada, e de nauegar, e de sal a fer, en tot lo
terme de Tortosa sens enbargament de neguna persona: pero deuen donar tant solament de
la sal que sera feyta en los estayns e del peyx que será pres en los estayns, la nouena. E en
aquest estayns no deu hom pescar, sino de sent Miquel a Pascua; si doncs algún ciutada
aquen no passaua, o s’anaua de portar, lo qual pogues aquí pescar o fer pescar, aytant com
ells o ceyls qui ab ell serien d’aurien ops, mentra aquí fossen, e aportar a lurs albercs, sens
nouena o altre part que non son tenguts de dar».

40 Fuero de Miranda de Ebro (1099) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 349: «Et isti
populatores de Miranda habeant licentiam liberam, quitam et francam, ut intra suos terminos,
et alhoces, quando et ubicumque voluerint, faciant pozas, aut molendinos, aut piscarias, aut
texeras in suis haereditatibus, sive in exitu aquarum vel montium».

41 Fuero de Vitoria (1181) de Sancho VI, en G. Martínez Díez 1974, 226, nº36: «Et qui fecerit
molinum in sua propia hereditate uel furnum habeat illum liberum et ingenuum et non donet
inde partem regi. Set si in aqua regis uel in hereditatem illum fecerit non accipiat rex in primo
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al rey por la construcción del molino en el huerto o en la viña propia está presente
también en los fueros de San Vicente42 y de Labraza43. En el fuero de Bernedo,
sin embargo, la libertas está limitada, porque, aunque el molino se construya en
la propia heredad, debe pagarse una caloña de cinco sueldos al rey44. 

Mientras ciertos fueros contemplan varios artificios, otros se centraron en
regular uno determinado; así, en el fuero de Balbás se concedía total libertad a
los habitantes para la fabricación de pesquerías en sus aguas, donando a sus
pobladores las entradas y salidas45 junto con otros recursos naturales enumerados
en el fuero46. La carta de población de Sariñena otorgaba libremente a sus
pobladores la construcción y el mantenimiento de acequias para la explotación
acuífera, riego y otros beneficios obtenidos a raíz del aprovechamiento del agua.
Asimismo, cedía a los colonos las tierras susceptibles de ser regadas por dichas
acequias que hasta el momento no hubieran sido objeto de explotación, esto es,
las tierras sin roturar, aptas para el cultivo. De esta forma, el fuero expresaba una
excitación al advenimiento de repobladores, a quienes se facultaba para la
ocupación de tierras incultas y su conversión en zonas cosechables de regadío. A
su vez, la carta de población concedía a sus habitantes la posesión in perpetuum
de tales terrenos trabajados, lo que implicaba un refuerzo de la tenencia
usufructuaria en el sentido de la incorporación del derecho de transmisión
hereditaria47. En época bajomedieval, los fueros determinarán las zonas de
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anno parte, transacto primo anno ponat medietatem in missionibus et de reditu accipiat
medietatem».

42 Fuero de San Vicente (1172) de Sancho VI, en G. Martínez Díez 1979, 424, nº21: «Si ullus
populator fecerit molendinum in sua peza, aut in suo horto, aut in sua vinea, non det partem
regi per aquam. Et quicumque fecerit furnum in hereditate, habeat illum salvum et
ingenuum».

43 Fuero de Labraza (1196) de Sancho VII, en G. Martínez Díez 1974, 240, nº20: «Si ullus
populator fecerit molendinum in sua peça aut in suo orto aut in sua vinea non det partem
regi pro aqua».

44 Fuero de Bernedo (1182) de Sancho VI, en G. Martínez Díez 1974, 232, nº11: «Qui fecerit
furnum uel molinum in sua propria hereditate non det nisi quinque solidos regi; et si fecerit
extra aqua de matre det quinque solidos regi».

45 De acuerdo con Lalinde Abadía 1969, 5, este otorgamiento de entradas y salidas hace posible
la utilización real de las aguas y, consecuentemente, su explotación económica.

46 Fuero de Balbás (1135) de Alfonso VII, en G. Martínez Díez 1982, 147: «Et ego Adefonsos
Imperator, una cum coniuge mea Dona Berengaria, concedo vobis ingressus et egressus
vestros et aquas in quibus vos volueritis pesqueras construatis, prata et herbas vobis dono
quotquot ad Balbas pertinere dignoscuntur».

47 Carta de población de Sariñena (1170) de Alfonso II, en R. del Arco 1913-1914, 401: «Similiter
dono et concedo vobis quod faciatis azequias quantas plur potueritis in Alcanatre et in Isola,
et totam ipsam terram quam potueritis rigare de istas azequias infra predictis terminis qui
unquam non fuerint rigatas de azequia et vos potueritis rigare de istas azequias infra predictis
terminis qui unquam non fuerint rigatas de azequia et vos potueritis rigare, habeatis et
possideatis eas in perpetuum ad vestram propriam hereditatem pro facere vestras voluntates».
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construcción y explotación más la cuota de producción de los molinos y acequias,
como puede verse en el de Alba de Tormes; en el fuero de Soria, se impone el
mantenimiento de la limpieza de las fronteras de las acequias48.

No obstante, en la regulación foral de la libre fabricación de acequias no solo
encontramos un aspecto artificial de la explotación de los recursos naturales
acuíferos, sino también un atisbo de aquellas formas de organización interna de
la comunidad de repobladores que en otros aspectos jurídicos relativos al término
hemos echado de menos en cuanto a su explicación. En la medida en la que la
construcción de acequias y canales de riego está al servicio del uso del agua,
parece que las cartas pueblas abogan por controlar y ordenar la explotación
acuífera mediante acequias por parte de los pobladores con la finalidad de
garantizar un mayor y mejor aprovechamiento del agua en la zona o de evitar su
uso abusivo o desproporcionado. En la carta de población de Mamblas se disponía
la división de la acequia en cinco partes –quedando la quinta parte de la zanja
reservada para el uso exclusivo condal49–; una división conforme a la cual
probablemente se estructuraba de manera cabal y responsable el trabajo de los
colonos quizá repartidos, de conformidad con la parte de la acequia asignada, en
función de la cercanía de sus tierras y cultivos. La carta de población de Horta
ordenaba la partición de la acequia según el modelo de otros canales, sin que
dejase por ello de regir un afán de orden, en la medida en la que el régimen de
división y reserva, aunque no determinado, resultaba ciertamente determinable50.
De forma similar, algunos fueros más tardíos, como los de Cáceres, Coria o
Molina de Aragón, tomarán la división de la heredad como regla de la partición
del agua, y además distribuirán su aprovechamiento por días51. A veces, la división
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48 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, n.º 265: «Tod aquel que
las fronteras de su çequia non alimpiare, peche dos mr. cada dia que mengua fiziere a aquellos
que labraren».

49 Carta de población de Mamblas (1151) de Ramón Berenguer IV, en Á. Canellas López 1972,
97: «[…] et quod faciatis vos illas quatuor partes de azequia et de illa azut et ego illa quinta
parte […]»

50 Carta de población de Horta (1168) de Alfonso II, en J. M. Font Rius 1969, 185: «De acequia
vero ita sit quod Açut et Exemel in simul faciamus secundum ipsam partem quam
unusquisque habuerit ibi […]».

51 Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, n.º 157: «Fonte perenal. /
Toda fonte que nasce entre quadrielas, et fuer de rregrar, como partieren la heredad, partam
el agua. Et cada quien como ouieren heredat, assi torne el agua, et en qual heredad nasciere
aquelos tomen primero el agua, et sic per ordinam, et dos dias ande fueras et el quarto torne
a la heredad o nasce […]». Fuero de Coria (1300), en J. Maldonado y Fernández del Torco
E. Sáez 1949, nº 155: «De fuente que naçe entre quadriellas./ Toda fuente que naçe entre
quadriellas, e fuer fuente de regar, como parten la heredad, partan el agua. E en qual heredad
naçiere, ese tome primero, e asi por orden; e dos días ande fuera, e al quarto dia torne a la
heredad do naçe […]». Fuero de Molina de Aragón (s. XIII) del conde Manrique de Lara, en
A. Pareja Serrada s/f., cap. 30: «[…] Cada una de estas acequias, partan agua del rio según
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del agua destinada al riego, obtenida de cauces o ríos, depende del tipo de tierra
y de las necesidades climatológicas, priorizando los huertos sobre linos, cáñamos
y otros cultivos, en orden a un uso acuífero proporcional y atento a la necesidad
de las heredades, como estipula el fuero de Soria52.

Además, existían diferencias en cuanto a la forma de trabajo y explotación.
Por un lado, la carta de Mamblas establece, además de la mencionada división, el
libre aprovechamiento y mantenimiento de la acequia por parte de sus pobladores
durante un año entero; ahora bien, se exige, una vez transcurrido el año, que en
adelante la misma cantidad de agua utilizada sea transferida a otra acequia, un
segundo canal que hay que suponer menos trabajado o explotado, con el objeto
de adecuarlo para optimizar su uso en el futuro más próximo. El mismo sistema
de trabajo queda estipulado para el resto de acequias; es decir, una vez que la
infraestructura quede optimada para su libre explotación, se procederá a la
división en cinco partes, con la libre disposición del agua durante un año para los
pobladores, y la obligación de cesión del agua utilizada a una tercera acequia una
vez transcurrido el año. Y así sucesivamente53. Por el contrario, la carta de
población de Horta no detalla método alguno de trabajo en la explotación acuífera,
aunque da por supuesta una técnica de adjudicación de partes, de acuerdo con la
distribución de acequias vecinas; si bien la regulación parece reconocer una
actividad económica de mayor autonomía que la planificada en la carta de
Mamblas, la ordenación de la explotación acuífera viene a ser controlada por el
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que oviere heredades pora regar […]». En relación con la distribución de la explotación
acuífera por días u otras fases temporales, J. Lalinde Abadía 1969, 12-13, se refiere a la
pérdida del derecho si el colono deja pasar su turno, y califica como hurto la apropiación
indebida del turno ajeno.

52 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, n1 257: «Los huertos
aujendo menester rregar, ssean primera mjentre rreguados; et del agua que remaneçiere, sean
después regados los linos et los cannamos ante que los prados, e los prados ante que los otros
fructos. Que comjençen arregar en sommo do el agua fuere saccada del cauze o del rrio; et
que rrieguen los herederos todos auez, dent Ayuso fasta el cabo; et si el agua fuere poca que
non cumpliere atodos los herederos, comjençe arreguar el heredero en que uiniere la mengua
el primer dia que començaren a rreguar; et dend adelant que rrieguen siempre en esta guysa,
por que todos ssean eguales. El agua que la aya cada uno de los herederos, segunt que la
ouieren mester pora qual quier destas cosas sobredichas. Otrosi si el agua remanesçiere
regados los huertos et los linos et los cannamos et los prados en estos días sobredichos, que
rieguen los otros frutos, fasta que la uez del riego sea conplida. Et si el agua fuere tan poca
que non cunpliere alos molinos pora moler, aquel tiempo que non molieren que rieguen con
ella, sin calonna njnguna. Esto mismo sea del agua que corriere de las fuentes, et de las aguas
aque non molieren los molinos».

53 Carta de población de Mamblas (1151) de Ramón Berenguer IV, en Á. Canellas López 1972,
97: «[…] et de isto anno in antea quale parte acceperitis de illa aqua tale missione mitatis in
illo azut de Alcoleia et in Axemal; et de illo Axemal in iuso usque ad illo partituro de
Xarandin, et de Mamblas faciant illos de Alcoleia, et de hic in antea quod faciatis vestra
acequia quod est suprascripto».
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zabalmedina, oficio fiscalizador54 con atribuciones civiles y penales que, en
efecto, será el encargado de velar por el buen funcionamiento y mantenimiento
responsable de la acequia55. La intervención de oficiales fiscalizadores será mayor
en fueros bajomedievales: en los fueros de Cuenca, Teruel y Soria los alcaldes
velan por la correcta conducción del agua en evitación de daños56; en Cuenca
también controlan el proceso de desagüe por inundaciones de casas, para el que
el fuero de Jaca prevé la utilización del albañal vecinal57; de modo similar, en
Cáceres y Soria los hombres buenos controlan la circulación del agua por goteras,
calles y corrales para impedir su desviación58; y en el fuero de Soria se regula de
forma especial la elección de los aguadores y su competencia judicial sobre la
limpieza de las acequias59.
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54 J. Lalinde Abadía 1969, p. 13, sostiene que la participación de los poseedores de las parcelas
en caudales de uso común da lugar a la aparición de oficios que velan por el buen
funcionamiento de las acequias. Estos son el de «aguadero» en Castilla y el «çavacequia»
en Aragón. Ambos cargos disponen de similares funciones, que básicamente consisten en
controlar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que los pobladores tienen para con
las acequias imponiendo sanciones económicas en caso de infracción.

55 Carta de población de Horta (1168) de Alfonso II, en J. M. Font Rius 1969, 185: «Et ut
habeatis ibi çavaçequia viccinaliter per manum vestra tam in meo quam in vestro dominium,
et çavalmedina per manum meam habeatis».

56 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.8.14: «[…] et el agua sea tomada
et trayala por aquel logar que los alcaldes vieren que menos danno fara de todas partes».
Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 351: «[…] Mas aquella agua sea presa en
aquel lugar e en aquella part que los alcaldes uerán que es menos de danno del uno et del
otro». Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 256: «[…] Et el
agua ssea aducha et rreçebida por aquella parte do siempre fue aducha et rreçebida. Et si
algunas aguas nasçieren de nueuo o por las aguas achaheçiere dubda por do solien ser
aduchas et rreçebidas, que sean aduchas et rrecebidas por aquel lugar do los alcaldes
entendieren que menos danno ffaga».

57 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 2.3.18: «De commo la vna casa
rreçiba el agua dela otra. / Otrosi mando que la vna casa rreçiba el albollon dela otra, segun
fuere abien vista delos alcaldes, fasta que el agua salga ala calle o al logar do se despenne».
Fuero de Jaca (s. XIII), en M. Molho 1964, nº 300: «D’aygua pluuial que cat en casa d’algun
e no.l dara exida. / Qvan aygua pluuial cat en casa d’algun hom, aquel com en su propria
heredat deu dar ad aquel agua segur e ubert eximent que ysca de so casa sens dan d’el e de
sos uezins; e si sera albello uezinal denant so casa per lo que corra ayga de so casa e d’altras
casas, el ab sos despesas deu menar l’agua de la pluuia de so casa entro ad aquel albello et
encara ab so despesa deu fer pasar l’ayga sens embarg quan durara l’albello en frontera de
so casa, e altresi deuen fer totz los altres uezins en fronteras de sos casas per on passa l’ayga
de la pluuia».

58 Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, n.º 215: «Aguas de goteras.
/ Todas aguas de las goteras et de las calles et de los corrales, por o mandaren alcaldes et
bonos omes, per hy uayan derechamente». Igual expresado en el Fuero de Coria (1300), en
J. Maldonado y Fernández del Toroco, E. Sáez, 1949, n.º 212.

59 Fuero de Soria (s. XIV), en G. Sánchez 1919, nº 264: «Cada aldea do oujere agua de rriego
den cada anno dos aguaderos, delos mayores et de los meiores omnes del pueblo; et que
yuren sobre Sanctos Euangelios que usen del offiçio bien et leal mjentre. Et estos que sean
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La situación que venimos describiendo, y que puede ser contemplada
efectivamente como la evolución de un sistema económico de atracción de
repobladores incorporados a la explotación económica de un lugar, al mismo
tiempo debe entenderse, como señala Lalinde Abadía, en el sentido de que la
participación colectiva de los pobladores en la fabricación y disposición de las
acequias no solo desarrolla un derecho de libre uso, sino que responde a un deber,
que está al servicio del aprovechamiento colectivo del agua. La obligación puede
llegar hasta tal punto que aquel que se niegue a colaborar en la construcción o
preservación de acequias resulte desposeído de su heredad, procediéndose a la
venta de su parcela con aplicación de su precio a la fabricación o mantenimiento
de la acequia60, como sucede en los fueros de Molina de Aragón, Cuenca o
Teruel61. Este último declara además, igual que los fueros de Cáceres y Coria,
causa de desposesión, el incumplimiento de la obligación de conservación de la
acequia, que se transmite como obligación novada de construcción y reparación
a los nuevos poseedores62. El fuero de Teruel deja muy clara la sanción caloñal

413

DERECHO LOCAL MEDIEVAL DE AGUAS

puestos por la Pascua de Quaresma. Et aquellos que el aldea tomare et non quisieren seer,
peche .v. mencales cada uno dellos al aldea que los tomare. Et los aguaderos que guarden su
uez et su derecho acada uno; e fagan alimpiar las açequias. Et por toda calonna que firmar
non pudiere el un heredero al otro, trayendo los aguaderos ante los alcaldes et amos diziendo
sobre sus yuras que aquello que demanda el heredero al otro uerdat le demanda, seyan
creidos; et de la calonna ayan ellos el terçio, el demandador las dos partes. Pero si el
demandado los aguaderos non fallaren por si en el fecho et el demandado dixiere que el non
lo fizo, yure por su cabeça et ssea quito».

60 J. Lalinde Abadía 1969, 10-12.
61 Fuero de Molina de Aragón (s. XIII) del conde Manrique de Lara, en A. Pareja Serrada s/f.,

cap. 30: «Et aquel heredero que non quisiere y labrar, los otros herederos vendan su heredad
e metan lo que el había de pagar en el acequia. […] Cada una de estas acequias seyan
mondadas dos veces en el anno, e si mas fuere menester mas seyan mondadas. Todas las
acequias e valladares, ayan el fuero que han las acequias que son de suso escriptas». Fuero
de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 4.13.3: «Ley delas açequias et del su
coto. / Mando el que en todas las aldeas que fagan las açequias por do vayan las aguas al
rrio llegada mente et el que las non fiziere, pierda alli su quinnon; et dende adelante quando
quier et commo quier que las açequias fueren destroydas, que las rreparen et las adoben sus
sennores delas eredades que fueren en aquellas eredades que y fueren; et aquellos que las
non quisieren adobar et rrefazer, pierdan sus eredades que y ouieren, et los conçejos delas
aldeas den las eredades a otros pobladores que las fagan et las rreparen, quando quier que
fuere destroydas, para a sienpre». Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 343:
«Decabo es assaber que qual quiere que de çequia en que molinos non fueren deurá regar,
en su uez puede regar de día o de noch, quando huebos será, sin calonia. Otrosí, en tal çequia
cada uno deue mondar su frontera, segunt del fuero, si riba o penna noy cadrá por alguna
manera. Que assaber es que en toda frontera do riba o penna aurá caýdo, el sennor de aquella
frontera deue meter en ella V pedones, e non más. Mas si con aquellos V pedones non la
podrán mondar ni la penna sacar, después todos los herederos deuen la reffer e mondar».

62 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 775: «De las cequias et de los regajos. /
Los aldeanos fagan lures cequias en todas las aldeas, por las quales corran los regajos et las
aguas, aplegadamientre; que si fer non lo quisiere alguno, pierda su quinnyón. Et d’aquí
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para toda inactividad, impedimento o negligencia que ponga trabas a la
explotación acuífera63; la pena pecuniaria se activa también contra quien no abre
surcos en torno al molino y la acequia, en el fuero de Salamanca, o no bordea las
acequias con esteras, en el fuero de Ledesma64. De modo que de este orden de
uso, explotación y conservación del agua mediante acequias estuvo derivando un
aprovechamiento de urdimbre colectiva que, por lo demás, se pretendió
respondiera a criterios de equilibrio y proporcionalidad entre libre disposición y
control público de instrumentos acuíferos, como queda ya muy claro en el tardío
fuero de Soria65.

Así como la condición jurídica del agua libre se definió con frecuencia por
la exención de foros o impuestos señoriales, esta misma exención afectó a la
fabricación de instrumentos o construcciones artificiales para la explotación
acuífera. Así se puede ver en la fabricación de molinos de agua útiles para el riego

414

VICTORIA SANDOVAL PARRA

adelant, qual que ora et en qual que manera las cequias fueren rotas, los sennyores de aquellas
heredades que fuerenn en las uegas de las cequias refáganlas et emienden. Et aquellos que
las cequias non querrán refer et adobar, pierdan las heredades, et sean dadas a otros
pobladores, los quales las cequias destruydas refagan así como es dicho, et emienden et
adoben». Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras 1974, nº157, «[…] Et aquelos que
non uinieren al cauze cauar, o a la fuente mondar, o algua tornar, non habeat partem […]».
Fuero de Coria (1300), J. Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 155, «[…] E
los que no venieren al cabze cavar o a fuente mondar, non ayan y parte […]».

63 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, n.º 340. «De parçoneros de molino. / Decabo,
si dos o más parçoneros en un molino o en otra raýz ensenble serán, lauren todos quando el
uno d’ellos querrá laurar esta huebra. Mas si alguno d’ellos como es dicho laurar non querrá
quando los otros laurarán, peche cada día XII dineros o la despensa dupplada emiende, segunt
del conpto que los otros parçoneros en logar los pedones o en obras del molino aurán fecho
o de la raýz. Mas si aquellos parçoneros en esta manera non lo podrán costrennir, enpennen
la réndida d’él fasta que lo peche dupplado, o dé el cabdal»; y nº 344: «De los sennyore de
los molinos, que deuen mondar la meytat de las cequias. / Decabo, assaber es que los
sennores de los molinos deuen mondar la meytat de todos los comuneros que fasta los
molinos de diuso serán, assí como de la otra çequia es ya auant dicho. Otrosí, qual quiere
que con su parçonero el agua non querrá partir o en su uez él la deffendrá, peche V sueldos,
si prouado’l fuere; si non, iure solo el aduersario e sea credido».

64 Fuero de Salamanca (s. XIII) del concejo de Salamanca, en A. Castro, F. Onis 1916, n.º
147: «De aro dacenia. / Toda azenia en que non pusieren aro arredor delas molas, delas
acenias de Salamanca et de suo termino, peche LX soldos». Fuero de Ledesma (s. XIII) del
concejo de Ledesma, en A. Castro, F. Onís 1916, n.º 94: «De azenias. / Todas azenias de
Ledesma e de su termino aque non posieren deredor estera de .II. Palmos en alto, peche .I.
moraui cada uiernes».

65 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, n.º 241: «Todo aquel que
cauze ffiziere, faga quantos molinos pudiere en el mayor lugar que el escogiere»; n.º 243:
«Qual quier que calze a aquaducho fiziere, el mjsmo faga puent en ello, si al conçeio fuere
mester»; n.º 266: «Toda fuente de conçeio aya en derredor .ix. passadas, por o puedan entrar
et sallir abeuer las aguas»; n.º 267: «Todo aquel que pozo fiziere en cal, ssea de conçejo, et
siruan se todos del; et njnguno non lo pueda uedar».
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de cultivos66. El fuero de Mendavia eximía de pagar al señor tributo alguno por la
construcción de molinos en las heredades o viñedos particulares67; no obstante,
no sucedería lo mismo si el molino se construyera en el río Ebro, imponiéndose
en este caso una suerte de servidumbre legal68 o licentia (de la que dependería el
aprovechamiento de un cauce de dominio regio) al exigir al colono el pago de
caloña de cinco sueldos al rey durante el primer año, aunque no en los siguientes,
pudiendo entonces tomar toda el agua necesaria para el regadío de cultivos y
funcionamiento de los molinos69. El fuero de Laguardia liberaba a todo poblador
de la dación de cuota alguna al rey por el agua utilizada en el levantamiento de
molinos dentro de sus parcelas, huertos o viñedos70. También los fueros de
Cuenca, Teruel y Soria eximieron de caloña por la fabricación de molino, siempre
y cuando contemplase entradas y salidas de agua, además de perfilar la ubicación
y medidas de su construcción71. 
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66 Como sostiene J. Lalinde Abadía 1969, 15, probablemente el aprovechamiento más
importante del agua fuera el industrial, concentrado en la fabricación de molinos de agua.
Así, como explica el autor, el derecho de utilización del agua para el movimiento del molino
habría sido potentemente patrimonializado siendo objeto de venta, donación, permuta,
convenio y renuncia. En esta época, sostiene J. Lalinde 1970, 659, «el principal desarrollo
de limitaciones en el uso de las aguas tiene lugar con motivo de la construcción de molinos
y aceñas, en cuanto el agua constituye la única fuerza motriz de importancia hasta el
desarrollo del molino de viento en el siglo XV».

67 Fuero de Mendavia (1157) de Sancho VI, en J. M. Lacarra 1934, 493-494: «Si algun poblador
fezier molino en su pieça o en su vina non de parte ninguna al rey por el agua».

68 En verdad una tácita servidumbre, habida cuenta del total desconocimiento en la Alta Edad
Media de las servidumbres prediales romanas para la práctica negocial, como advierte F.
L. Pacheco Caballero 1991, 14-15, 125-126. Desde la época postclásica las servidumbres
sufrieron una crisis que culminó con su exclusión del Liber Iudiciorum, que persiste en la
Alta Edad Media, un fenómeno jurídico que no significa que hayan desaparecido los
conflictos y necesidades regulados por aquella institución, ahora pendientes de la aplicación
de mecanismos jurídicos distintos y más rudimentarios. Es la razón por la que, como
explica el autor, se detectan casos y problemas de convivencia entre vecinos derivados del
repartimiento de tierras y de su adecuado uso y disfrute, que por sus rasgos recuerdan en
mayor o menor medida la configuración técnica de la servitus como derecho real sobre
cosa ajena. 

69 Fuero de Mendavia (1157) de Sancho VI, en J. M. Lacarra 1934, 493-494: «Et si algun destos
pobladores fezier molino en el rio de Ebro, peche al rey en el primero anno çinco sueldos et
non mas. […] Et do fallaren aguas para regar sus pieças o para sus molinos o para sus huertos
que las tomen». F. J. Teira Vilar 1977, 88, explica que, en líneas generales, los ríos navegables
eran incorporados al patrimonio de la Corona como derecho inalienable.

70 Fuero de Laguardia (1164) de Sancho VI, en G. Martínez Díez 1974, 220, nº21: «Si ullus
populator fecerit molendinum in sua peça aut in suo orto aut in sua uinea non det partem
regi per aquam […]».

71 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.8.1: «De los molinos et del su
coto. / El molino que qual quier quisiere fazer en su eredad, aya en el camino tres pasadas
en ancho et aya en el molino en derredor nueue pasadas; si non, non vala; et si algunno en
medio de la madre del rrio quisiere fazer molino, fagalo sin calonna et sea estable para en
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2.2. Los límites del uso del agua

Excepcionalmente, ciertos fueros establecen el marco o los límites de la libre
disposición del agua, acotando el suministro para el uso particular, sustrayendo
ciertos derechos a su disfrute o respondiendo a determinadas acciones contrarias
al señorío. Así, el fuero de Barbastro concede a sus pobladores la opción de imponer
cotos de agua y de monte72, entiéndase en la tesitura de la organización, distribución
y parcelación privada de la tierra y sus recursos naturales entre los colonos. El fuero
de Zorita concede todas las presas de los ríos y acequias al concejo con la excepción
de aquellas que quedan bajo el dominio directo señorial73. Y la carta de población
de Carballeda prohíbe la disposición del agua y la realización de cultivos al colono
que abandona al señor para someterse a otro señorío74.

A partir del siglo XIII, los límites se manifiestaron en la imposición de foro
señorial por el uso y aprovechamiento del agua del río y del molino, proporcional
a la cantidad de agua extraída según las necesidades de riego, como en el fuero
de Molina de Aragón75; a falta de foro, en la delimitación de un ámbito temporal
(de dos a tres días semanales, sin perjuicio de otras posibles cronometrías) para
el aprovechamiento hortícola del agua, como en los fueros de Cuenca, Teruel y
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sienpre, si de suyo propio ouiere entrada et salida la qual de suso diximos». Fuero de Teruel
(s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 334: «Del que en medio del agua fiziere molino. /
Decabo, si alguno en medio del uientre del río molino querrá fer, faga lo sin calonia, e sea
estable por todos tienpos, si de lo suyo proprio podrá auer entrada et exida, como de suso
ya es dicho. Que si entrada ni exida auer non podrá como de suso es dicho, non uala el
molino». Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 238: «Sj
alguno en medio dela madre del ryo moljno quisiere fazer, fagalo sin calonna, et ssea
estable por siempre, si de suyo proprio entrada et exida ouiere, qual dixiemos dessuso; et
si non, non uala».

72 Fuero de Barbastro (1100) de Pedro I, en T. Muñoz y Romero 1847, 355: «[…] possitis etiam
facere vestros vetatos tam de aquis quam de montibus».

73 Fuero de Zorita (1180) de Alfonso VIII y Martín Pérez de Siones maestre de la Orden de
Calatrava, en J. González 1960, 574: «Todas las presas e todas las azudas sean del conceio
sino aquellos de Bolarque e del Pangia e de la Puente e de Cabaniellas que son del sennor».

74 Carta de población de Carballeda (1187) de Fernando II, en J. Rius Serra, E. Sáez Sánchez
1929, 446: «Si autem abiecto dominio nostro et ad alterum dominum transire voluerit
transire licebit sed ita ut iam deinceps nec nostris aquis utatur nec plantandi potestatem
habeat».

75 Fuero de Molina de Aragón (s. XIII) del conde Manrique de Lara, en A. Pareja Serrada s/f,
cap. 30, «Dó a vos en fuero que prendades agua por regar vuestras heredades, de la parte del
rio que es de sobre la presa de Miguel Fortun. […] Et en aquesta acequia pechen todos los
que ovieren heredades e regaren con esta agua, cada uno así como regare con ella […] Otro
si, los herederos de parte de San Lazaro, prendan agua en el molino del Obispo que es sobre
el vanno […] Et mando que prendan agua sobre el molino de Miguel Fortun. […] Et cada
uno como regare, asi peche […]».
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Soria76; y aun el fuero de Coria marca el margen de productividad de los molinos
en función de los períodos estacionales de lluvia o carestía77. Puede añadirse cómo
los fueros de Jaca, Cuenca, Teruel, Soria y Cáceres incluyeron límites de la libre
disposición del agua derivados de la superposición de molinos o de la regulación
de cauces para la construcción de molinos, presas o acequias nuevas y supresión
de las viejas infraestructuras, bajo resarcimiento, reparación o destrucción y
sanción caloñal78. Los fueros de Cáceres y Coria ordenaron la armonía entre
barcos particulares y de concejo79.
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76 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.8.14: «Del agua que es menester
para los huertos. / Si el agua a que los molinos molieren, fiziere menester a los huertos,
ayanla los huertos dos días en la semana, el martes et el viernes, siquier sea el agua del cabze
siquiera del rrio; et el agua sea tomada et trayala por aquel logar que los alcaldes vieren que
menos danno fara de todas partes». Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, n.º 342:
«[…] Empero, assaber es que qual quiere que regar querrá de la çequia do los molinos fueren,
puede regar a su uoluntat desde la mannana fasta que tangan a uiespras, segunt del fuero.
Que qual quiere que de la çequia en que molinos aurá después de uiespras regará, o si,
después que regado aurá, el agua lexará yr en uano, assí que non la tornará a la madre de la
çequia, peche V sueldos, segunt del fuero, si prouado’l fuere; si non, iure solo el aduersario
e sea credido»; y nº 351: «De agua de molinos para huertos. / Decabo mando que, si agua
de la qual molinos molerán a los huertos será menester, ayan la en los huertos dos días en la
semana, zo es assaber el día del martes et el día del uiernes, maguera que aquella agua sea
de çequia o de río, segunt del fuero. Mas aquella agua sea presa en aquel lugar e en aquella
part que los alcaldes uerán que es menos de danno del uno et del otro». Fuero de Soria (s.
XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 256: «Sj el agua de que los molinos
molieren fuere mester alos huertos o alos cannamos o alos linos o alos prados, ayan la tres
días en la semana, el lunes et el mjercoles et el viernes, del primera dia de mayo fastal dia
de sancta Maria mediado agosto, Et el otro tiempo cada semana dos días, el martes et el
viernes, cada dia del que salliere el sol fasta otro dia el sol fallido, si quier ssea de calze, si
quier de ryo. Et el agua ssea aducha et rreçebida por aquella parte do siempre fue aducha et
rreçebida. Et si algunas aguas nasçieren de nueuo o por las aguas achaheçiere dubda por do
solien ser aduchas et rreçebidas, que sean aduchas et rrecebidas por aquel lugar do los
alcaldes entendieren que menos danno ffaga».

77 Fuero de Coria (1300), en J. Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 157: «De
molinos e açennas. / Los molinos nin las açennas no tuelgan agua a los huertos ni a los
linares. Las açennas e los molinos muelan desde San Juan fasta San Miguel a XII, e desde
San Miguel fasta San Juan muelgan a VI. Los que antes fueron fechos, o despues, tanto alçen
que no tuelgan moler al de suso […]».

78 Fuero de Jaca (s. XIII), en M. Molho 1964, nº 184: «De molins que son lo un sobre l’altre.
/ De dos molins que seran feytz un sobre altre: lo qui primer sera feyt e puxas ne fan altre
dios, si engorga lo molin que fo feyt primer, escombre la cequia e meta synnal dio lo cacao
de la part de foras en aquela agua de que molen les molins e fagan so acutz dios; e quant
molran amdos los molins, si aquela agua cobrira aquela synnal, tan profonen la cequia del
molin dios entro que uinga l’ayga entro a so seynnal dret en aquela manera que no s’ongorg
lo molin de sus». Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.8.3: «Del que
fiziere cabze de nueuo. / Si alguno fiziere cabze de nueuo, non faga ninguno molino en el
que enpeensca nin faga angostura alos molinos de aquel que el cabze fiziere; et quien el
cabze fiziere, faga quantos molinos pudiere en el mejor logar que el escogere; et asi commo
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los molinos viejos an destroyr alos nueuos que les enbargo fizieren, et asi los viejos, cabzes
alos nueuos los an adestroyr por esa mesma rrazon; et quien cabze o aguaducho fiziere, el
mesmo faga puente al conçejo, si menester fuere»; 1.8.4: «Delos que fazen molinos fondos
delos viejos. / Por que muchas vezes suele conteçer que los fondoneros molinos enpeeçen
alos someros por la munchedumbre del agua, por esto mandamos, que quando las aguas
fueren menguadas en el tienpo del agosto, que finquen vn palo desde el cancano del molino
somero fasta nueue pasadas entre el vn molino et el otro et faga enel vno sennal; et esto
fecho, si depues por culpa del molino fondonero el agua cubriere la sennal, el sennor del
molino peche al querelloso diez mr. et faga leugo deçender el agua; et si non lo fiziere, peche
diez mr. por quantos dias depues del amonestamiento por su culpa estouiere el agua sobre la
sennal; pero si el logar fuere tal en que non puedan fincar el palo, faga la sennal en otro logar
do les plogiere»; 1.8.13: «Delas presas et molinos et cabzes. / Todas las presas elos molinos
et los cabzes nueuos que enpeçieren alos viejos, aquel que las fiziere las desfaga luego, fastal
terçero dia depues que el juyzio le fuere dado; et si lo non quisiere fazer, peche diez mr., la
meytad al querelloso et la meytad alos alcaldes et el danno doblado cada dia, fasta que
destruyan lo que fuere de desfazer; et por estas calonnas pecheidas, prenden los alcaldes,
fasta que peche». Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 336: «Del que fiziere
presas nueuas. / Otrosí, si las presas nueuas en algunas cosas a las presas uieias enbargo
farán, o sean desuso o de diuso o de diestro o de siniestro, non ualan et, como el fuero manda,
sean destroydas»; nº 337: «Del que çequia fiziere de nueuo. / Otrosí, si alguno çequia de
nueuo fará e alguno otro en ella guarneçrá molino que ad aquellos molinos de aquel que fará
la çequia nueua nozrá o estrechura fará por alguna manera, non le sea consentido. Mas quien
contra uoluntat de aquel que fará la çequia de nueuo molino querrá far, non le uala e, como
el fuero manda, sea destroýdo. Mas aquel que çequia fará de nueuo, molino faga quando lo
podrá fer e ponga lo en el meior lugar, que él esleyrá segunt su uoluntat. Assí que los molinos
uieios deuen a los nueuos destroýr que los enbargarán, por aquella razón encara las presas
uieias deuen destroýr a las nueuas, assí por aquella ley las çequias uieias deuen destroýr a
las nueuas, segunt del fuero. Mas assaber es que qual quiere que cequia: faga o aduzimiento
de agua, él mismo deue far puent en ella, si fuere menester al conçeio de Teruel. Que si far
non la querrá, peche todo el danno que’nde auerná, segunt del fuero»; nº 338: «Que los
molinos iusanos non nuezan a los susanos, fagan sennal. / Qual espessa mientre suele uenir
a las uegadas que los molinos iusanos nuezen a los susanos por la sobreabundancia de su
agua, e por esto mandamos que, quando las aguas en el mes de agosto serán aminguadas,
sea fincado el palo del cácauo del molino de suso fasta IX passos de iuso entre el un molino
et el otro, et en el palo fagan una sennal, como es fuero. El qual fecho, si después por culpa
del molino iusano el agua aquella sennal cubrirá, el sennor del molino iusano peche XXXa
sueldos al querelloso e de más luego faga el agua descender a iuso, después que fuere
amonestado, segunt del fuero. Que si esto non fará, peche cada día XXXa sueldos, quantos
días después del amonestamiento por su culpa aquella agua poyará sobre la sennal. Que si
amonestado non fuere, fasta que lo amonesten como es dicho de suso non peche nada.
Empero, si el lugar fuere atal en que el palo non puedan fincar, aquella sennal fagan en otro
lugar que a ellos plazrá, segunt del fuero. Mas aquel que al palo fincar non querrá yr después
que fuere enbidado, peche al querelloso cada día XXXa sueldos, fasta que uaya a fincar el
palo. Mas qual son muchos que fazen molinos fornezinos que las heredades porprengan, por
esto mandamos que qual quiere que molino querrá fer, atal lo faga qual es el molino al qual
suelen yr los omnes a dar moleduras, como es fuero. Que si atal non fuere, bien conplido de
todas cosas, non le uala, mas mayor mientre sea derrocado»; nº 350: «De presas de molino.
/ Todas presas de molino o de çequia que a las uieias nozrán, después del iudicio uençido
fasta tercer día luego las deue destroýr aquel fazedor. Que si fer non lo quisiere, peche cada
día XXXa sueldos et el danno dupplado, fasta que las destruya las que fueren a destroýr; de
la qual calonia el iúdez e los alcaldes ayan la meytat e la otra meytat el querelloso. Mas por
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Una situación excepcional, que podría considerarse a modo de contralímite,
estuvo regulada en el fuero de Nájera, como medida extraordinaria para el
aprovechamiento del agua en una eventual época de carestía: el fuero permitía en
esta circunstancia, a los poseedores de las heredades, la ruptura de las presas del
río Merdanix con el fin de poder abastecerse de agua en sus molinos para el riego
de sus huertos80. El tardío fuero de Soria se preocupó también por la carestía del
agua, permitiendo el riego durante la inactividad de la muela81.
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esta calonia peyndren los alcaldes fasta que peche». Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de
Soria, en G. Sánchez 1919, nº 244: «Por que muchas uezes suele contecer que los molinos
diuso enpeeçen a los desuso et a los heredamientos que son entre el un molino et el otro et
por sobre abenjmjento de agua, alçando las canales olas presas mas de quanto non suelen
seer aquellas que son antiguas omas que non deuen seer las nueuas, por end, quanto en el
mes de agosto fueren menguadas las aguas, sea puesto un palo solas canales del moljno de
suso, .XIIII. passadas del moljno, et fagan en el una sennal. Esto fecho, si por culpa del
molino de diuso danno reçibieren los herederos del moljno de suso, los duennos de los
heredamjentos que peche a cada uno dellos dos mr. cada dia por quantos dias dias despues
del amonestamjento por su culpa el agua soujere sobre la sennal. Et si por auentura logar tal
fuere en que el palo non pueda ffincar, fagan sennal en otro lugar, qual les ploguiere». Fuero
de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, nº 159: «Molinos et azenas. / Los
molinos ni las acenas non tolgan aguas ad ortos neque ad linares. Las azenas et los molinos
muelan desde sancti Iohannis fasta sancti Michaelis a XII et desde sancti Micaelis fasta sancti
Ioannis molan a XVI. Tod ome que molinos feziere en uiergen, de guisa lo faga que non
empeezca a molino uieio de iuso nin de suso. Et si dano rescibier por el, pectet el todo el
danno a so donno con IIII morabetis, medios al quereloso, et medios alcaldes. Et si II molinos
fueren fechos en uirgen, el que a primas fue fecho, aula, et a primas milio. Et si danno recibier
por el, tam nouo molino quam uetero, pectet la calopna super scripta, et derribelo. Et las
pesqueras sean defesadas de suso XX estadales, et de iuso II. Et de hi pescare, fuera end con
anzuelo, o con butron, pectet III morabetis a so donno. Si non, iure con I uizino». Fuero de
Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 242: «Assi como los molinos
uieios ande destroyr a los nueuos que enbargo les fizieren, por essa mjsma razon an las presas
uieias alas nueuas a destroyr. Et por esse mismo derecho los cauzes an adestroyr alos nueuos».

79 Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, nº 242: «De non poner barco.
/ Nullus homo non ponat barco in flumen in illo loco ubi est barco de conceio. Si non si
quisier passar omes de conceio sine precio. Et qui alium barcum ibi posuerit, prenda el barco
que sea pora conceio, et pectet II morabetis alcaldibus» = Fuero de Coria (1300), en J.
Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 239.

80 Fuero de Nájera (1140) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 291: «Et si in tempore
estatis necessitas et inopia aque fuerit, pergant omnes hereditarii, qui sunt in illo rivo qui
currit per mediam civitatem, qui vocitatur Merdanix, et dirumpant totas illas presas que
fuerint de super pro fuero ut habeant habundanciam aque omnes hereditarii ad molendinos,
ad rigandos hortos».

81 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 257: «[…] Et si el
agua fuere tan poca que non cunpliere alos molinos pora moler, aquel tiempo que non
molieren que rieguen con ella, sin calonna njnguna. Esto mismo sea del agua que corriere
de las fuentes, et de las aguas aque non molieren los molinos».
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3. DERECHO PENAL DE AGUAS

3.1. Uso ilícito y hurto del agua

En líneas generales, la apropiación indebida del agua ajena para un uso y
beneficio particular fue sancionada con la imposición de caloñas o penas
pecuniarias. Así, el fuero de Caparroso ordena el pago de sesenta sueldos si el
colono utilizó para el regadío de sus cultivos el agua de su señor, sin contar con
su consentimiento o aprobación; la imposibilidad del pago de la multa se suple
con la pérdida de la heredad82. Se trata, pues, de un régimen severo. Más flexibles
parecen mostrarse los fueros de Nájera y de Yanguas, que se enfrentan a
usurpaciones entre iguales. El primero impone el pago de dos sueldos y medio a
aquel que deliberadamente desvíe agua ajena para el regadío de su terreno,
siempre y cuando el acto se cometa scienter (con dolo)83; el segundo ordena pagar
cinco sueldos al dueño del agua arrebatada para el riego de huertos ajenos84.
Evacuare y auferre son los términos utilizados para esta acción de invasión o
usurpación, lo que quizá puede interpretarse como una consideración de estos
supuestos en el ámbito penal general de los daños. Y ciertamente da la impresión
de que el fuero responde con su sanción en la medida en que la sustracción de
agua se haya producido con el objetivo de obtener maliciosamente un rendimiento
del que el dueño del agua se ve mermado, como si se pretendiera reequilibrar el
enriquecimiento injusto, antes que penar como tal una acción contra el dominio
ajeno. Esta mentalidad parece estar también presente en el fuero de Nájera cuando
sanciona los daños indirectos que pueda ocasionar el agua como consecuencia de
una anterior práctica ilícita, al referirse concretamente a la tala masiva o total de
bosques y sus posibles efectos a raíz de inundaciones sobrevenidas por lluvias:
en primer lugar, impone una pena pecuniaria de treinta sueldos que afecta a la
tala de bosques, y en segundo lugar esta cuantía se duplica para responder a los
daños sufridos por los particulares como consecuencia de las inundaciones
provocadas por la tala85.
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82 Fuero de Caparroso (1102) de Pedro I, en T. Muñoz y Romero 1847, 392: «E si super regero
fecerit sabidor á suo casero é non ubiaret aplacto peitet LX solidos, aut perdat hereditate».

83 Fuero de Nájera (1140) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 291: «Et si in tempore
regandi vineas aliquis homo evacuaverit aquam alienam, et misserit in aliquo labore suo
scienter, et probatum ei fuerit, pectavit II solidos et medium».

84 Fuero de Yanguas (1145) de los señores Íñigo Jiménez y María Bertrand, en J. A. Llorente
1808, 86: «Qui regaverit hortum si quis abstulerit aquam, pectet domino aquae quinque
solidos».

85 Fuero de Nájera (1140) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 291: «Et si serraverit
illam silvam de toto in totum pectavit XXX solidos, et ille cui fuerit aqua dapnum
dupplatum».
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Sin embargo, frente a este panorama de ilícitos y daños, al que hay que sumar
todas las previsiones caloñales por incumplimiento o negligencia respecto de las
estructuras de explotación acuífera ya examinadas en su momento, la carta de
población de Fuentes de Ebro, que concede el fuero de Zaragoza, describe como
supuesto de hecho, con estilo escueto pero romanizado, el furtum de agua, al que
se une en disyuntiva la vis (fuerza), a los efectos de ordenar el pago de nueve
sueldos, además de la indemnización de los daños ocasionados por la sustracción
en sus campos o en sus viñas86. Hay entonces una separación elemental pero más
estricta entre las consecuencias de un acto punible en los órdenes de la
responsabilidad penal caloñal por acción ilícita y de resarcimiento por daños.

De la misma manera que existió un régimen de responsabilidad foral por uso
de agua ajena en función de regadío, los fueros también se preocuparon por la
actividad pesquera enfrentándose a tácticas agresivas o perjudiciales no solo
respecto del dominio o posesión ajena del agua, sino también para la conservación
y productividad ordenada del medio ribereño o fluvial. Los problemas derivaban
de tácticas de explotación muy relacionadas con la sobrepesca, concretamente
con la pesca de arrastre y sus consecuencias devastadoras, de ahí que se
pretendieran controlar las formas de captura pesquera y, fundamentalmente, los
tipos de útiles y aparejos requeridos para el desarrollo de la actividad de
explotación. El fuero de Palenzuela, por ejemplo, pena a aquel que fuere hallado
en las aguas del rey practicando la pesca con redes de barreda o paradera,
desposeyéndole de estas; no obstante, está permitida la pesca con buitrón,
maniega, o con línea de mano87. Por lo tanto, es de suponer que las prácticas de
pesca mayor en las aguas señoriales son las que quedan prohibidas, tolerada sin
embargo la pesca de menor cuantía para el consumo particular, una discriminación
que tiene la virtud, junto a la de impedir la sobreexplotación y el agotamiento del
caladero, de reducir el lucro invasivo (cuyo control siempre puede ser complejo)
en las aguas que están bajo el dominio del rey88. 
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86 Carta de población de Fuentes de Ebro (1138) de Ramón Berenguer IV, en Á. Canellas López
1972, 96: «Similiter dono et concedo et firmo vobis per forum Cesarauguste, in vestra aqua
de fonte de Mediana si aliquid homine de hoc mundo rigaverit a furto vel per forza in vestros
dies, pariet IX solidos ad illum qui perdiderit sua aqua et emendet illum insuper tale
dampnum qui acepit in suo campo vel in sua vinea».

87 Fuero de Palenzuela (1104) de Alfonso VI, en J. Rodríguez Fernández 1981, 217, nº 43: «Et
si homo de Palenciola fuerit captus in illo pelago Regis qui est de Ponte usque ad Sanctam
Mariam de palacio, et in fanaregio similiter, cum retes barredera vel cum paradeyro, perdat
istas duas redes, boitron et linea et chiero, et reth maniega non perdat».

88 Como explica J. Lalinde Abadía 1969, 9-10, el rey mantiene el dominio eminente sobre las
aguas, como una más de sus pertenencias, aunque quizá habría que interpretar este derecho
de dominio orientado, más que a un título de pertenencia, al contenido de un derecho de
disposición, en cuanto el monarca, en calidad de administrador de la comunidad, dispone y
organiza sus recursos naturales teniendo en cuenta las posibilidades de quienes se encuentran
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El fuero de Covarrubias distinguió tres zonas dentro del señorío, para la
asignación de espacios y regulación de métodos para llevar a cabo la práctica
pesquera. Por una parte, la reserva señorial de abadengo; una segunda zona,
destinada a los repobladores, en la se permite la pesca con buitrón y liñas; por
último, una tercera área destinada a los clérigos que acudieran al señorío a prestar
servicio, en la que se autoriza la actividad pesquera de paradera y redes89. Así, las
prácticas pesqueras varían según la zona y su ecosistema acuático, y el tipo de
explotación de mayor o menor magnitud parece depender también de la condición
sociorreligiosa y vínculo señorial de los habitantes del señorío.

Durante la Baja Edad Media, los fueros y costumbres mantendrán la
combinación de caloña por ilicitud y composición por daños derivados, como
respuesta a una serie de supuestos que pueden clasificarse de nuevo en función
de las actividades de riego agrícola, ganadería y pesca. En cuanto al riego
agrícola, se tipificará el hurto de agua (Jaca: pérdida de la heredad y diez
sueldos90; Molina de Aragón: diez maravedíes91; Teruel: treinta sueldos y duplo
del daño92), el hurto diurno o nocturno de agua en día que no le corres -
ponde (Jaca: cinco y sesenta sueldos respectivamente93; Cáceres y Coria: dos
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en condiciones efectivas de explotarlos, de modo que, en este sentido de organización del
común, lo que parece un derecho puede, en definitiva, convertirse en un deber.

89 Fuero de Covarrubias (1148) de la infanta doña Sancha y Martín abad de Covarrubias, en
G. Martínez Díez 1982, 155, nº 3: «Et de la piazon usque a los molinos accepit abbas de
parte de la casa per ad rifictoryum in Aslanza; et in illo pelago de la Annora de altera parte
peschen cum butrones et cum linnas, et in pelago de la Nave peschem com paredego et con
rete illos clericos qui venerit servire ad illos populatores cum voluntate de illo abbate».

90 Fuero de Jaca (s. XIII), en M. Molho 1964, nº 241: «De ayga furtada que no a torna. / De
agua furtada. Ayga furtada no a torna. Heredat entegra a torna e tota cosa que ual otra de .X.
ss.».

91 Fuero de Molina de Aragón (s. XIII) del conde Manrique de Lara, en A. Pareja Serrada s/f.,
cap. 30: «Et aquel que estas acequias o azudas quebrantare, o agua furta e peche diez
maravedís, cinco a los alcaldes e cinco por mondar las acequias; si negare, firme él con dos
vecinos derecheros, e non seyan reptados. Si firmar non pudiere con vecinos, connombre
cuatro parientes e jure con los dos. Si parientes non oviere, jure con dos vecinos».

92 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 352: «Del que presa agena piçiare. /
Decabo mando que qual quiere que presa agena o çequia piçiará a tuerto e prouado’l será,
peche XXXa sueldos et el danno dupplado; si non, iure con II uezinos, assí como el fuero
manda, e sea credido».

93 Fuero de Jaca (s. XIII), en M. Molho 1964, nº 142: «D’om qui furta ayga a otro quan riega.
/ Sj algun hom riega so heredat en dia que li toca l’ayga en part, si altr’om, qual que sia, li
furtara l’ayga de dia, a qui sera prouat peyte al seynnor del agua .V. ss., e de nuyt .LX. ss.,
car mayor dam pot far e fa de nuytz enant que pusca esser conegut e per ço deu dar mayor
calonia».

94 Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, nº 157: «Fonte perenal. […
] Et qui la furtar o la destorbar en el dia ageno, pectet II morabetis al quereloso et duple el
agua, si firmare potuerit. Sin autem, iuret alius cum I uicino, et alter non de manquadra. Et
si non iurare, o de plazo cayere, pectet la calopna superscripta quereloso». Fuero de Coria
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maravedíes y duplo94), la no restitución del agua de riego a la madre del río
(Cuenca, Teruel, Sepúlveda y Soria: diez maravedíes o cinco sueldos, y el daño
o su duplo95), y la prenda, fuerza y dación o venta del agua ajena (Teruel,
Sepúlveda y Soria: dos maravedíes o cinco sueldos, y el daño o menoscabo96).
Además de las sanciones examinadas en su momento frente a la inactividad, el
impedimento o la negligencia que afecte a la explotación acuífera, hay que sumar
ahora toda una relación de casos de ilícitos y daños (vulneración de límites o
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(1300), en J. Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 155: «De fuente que naçe
entre quadriellas. […] E quin la furtar o la destorvar en dia ageno su agua, pechel dos
maravedis e doblelle su agua, si ge lo pudier firmar; si non, jure el otro con un vezino e otro
no de manquadra. E si non jurar o de plazo cayr, pechel dos maravedis».

95 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.5.4: «Delos que rregaren los
huertos. / Si algunno rregare en huerto, lino o cannamo u otro fruto, si depues que viere
touido el agua non la tornare ala madre del rrio et danno fiziere, pechelo doblado et diez mr.
en coto, si fuere vençido; si non, jure con dos vezinos e sea creydo». Fuero de Teruel, en M.
Gorosch 1950, nº 359: «Del que huerto regare. / De cabo, si alguno huerto o lino o cánnamo
u otro fruyto de la tierra regará et el agua al uientre de la çequia o del río non la tornará e
prouado’l será, peche V sueldos en coto et el danno dupplado que aurá fecho, si prouado’l
será; si non, iure con II uezinos e sea credido». Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de
Sepúlveda, en E. Sáez, R. Gibert, M. Alvar, A. G. Ruiz-Zorrilla 1953, nº 149: «Del que regare
uerto et danno fiziere a otro. / Si alguno regare huerto, o lino, o cánnamo, u otro fructo de
la tierra, si después que la oviere tenida no la levare al logar onde la aduxo, et danno y fiziere,
péchelo doblado con X mrs. en coto, si vencido fuere; si non, iure con II vezinos, et sea
creído» = Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.5.3. Fuero de Soria
(s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 260: «Sj algun huerto o lino o cannamo
u otro fructo de la tierra rregare, si despues el agua non aduxiere a la madre del ryo et danno
fiziere, peche .v. ss. et el danno que fiziere aaquel que lo reçibiere».

96 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 360: «Del que agua prisiere en uez agena.
/ Otrosí, qual quiere que agua prendrá o taiará en uez agena o fuerça fará sobre ella o a
tuerto la defendrá, peche V sueldos et el danno, si prouado’l fuere; si non, en fecho de
huertos iure con II uezinos el blasmado e sea credido. Si por auentura sobre el agua plagas
fará o omne ferrá o matará, peche las calonias segunt del fuero, si fuere uençido; si non,
por qual quiere occasión de las sobre dichas salue se como el fuero manda e sea credido».
Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de Sepúlveda, en E. Sáez, R. Gibert, M. Alvar, A.
G. Ruiz-Zorrilla 1953, nº 150: «Del qui tomare agua en vez d’otro. / Qui agua tomare en
vez agena, o la taiare, o fiziere fuerça sobr’ella, o la defendiere a tuerto, peche II mrs., si
vencido fuere; si non, iure con dos vezinos et sea creído. Qui sobr’ella firiere o fiziere
livores, peche el coto de la villa». Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de Sepúlveda, en
E. Sáez, R. Gibert, M. Alvar, A. G. Ruiz-Zorrilla 1953, nº 150: «Del qui tomare agua en
vez d’otro. / Qui agua tomare en vez agena, o la taiare, o fiziere fuerça sobr’ella, o la
defendiere a tuerto, peche II mrs., si vencido fuere; si non, iure con dos vezinos et sea creído.
Qui sobr’ella firiere o fiziere livores, peche el coto de la villa». Fuero de Soria (s. XIV) del
concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 260: «Qvi en uez agena agua prendiere o la
destaiare osobre ella fuerça fiziere o atuerto la deffendiere, peche .v. ss. por la osadia et el
menoscabo que reçibiere a aquel cuya era la uez. Otrossi si aquel que el agua non ouiere
menester quando uiniere su uez la diere o la uendiere a otro alguno, que peche essa misma
calonna al primero en que uiniere la mengua».
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medidas de producción de la maquila, en Coria97 y Alba de Tormes98; conducción
del agua por fuera de los surcos99 y emanación de agua sobre heredad ajena100, en
Cuenca, Teruel, Sepúlveda y Soria; negativa a la monda de las acequias, en
Teruel101) con caloñas e indemnización del daño o su duplo y a veces valorando
los días de improductividad. En cuanto a la actividad ganadera, se contempla la
caída de bestia en río o barranco (Cuenca102), y su ingesta de agua (Molina de
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97 Fuero de Coria (1300), en J. Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 152: «De
açennas e de molinos. / Las açennas e molinos maquilen a vez. E el maquilon que vez
destajare, si ge lo pudieren firmar, peche quatro maravedis, los medios al querelloso e los
medios a los alcaldes; si non, jure con vezino e muelan a vez. E non tome mas el maquilon
ni el heredero. E qui tomar mas preçio o vedar vez, peche quatro maravedis; si no, jure con
un vezino. E el molinero o açennero que otra cosa y fezier, non sea molinero a fuero nin
sea escusado».

98 Fuero de Alba de Tormes (f. s. XIII) del concejo de Alba de Tormes, en A. Castro, F. Onís
1916, n.º 98: «E si assi non molieren, pechen los herederos. VI. VI. morauedis: los medios
al quereloso, e los medios a los alcalles. E si los alcaldes esta calomia non tomaren, cayales
en periuro».

99 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.5.7: «Del agua que manare de
huerto o de vinna. / Si agua manare de huerto o de vinna o de otra rrayz, vaya por las eredades
de los sulqueros et por logares convenibles, fasta que vayan ala madre del rrio on do non
faga danno a ningunno; et si alguno de los sulqueros non la quisiere rreçebir, peche diez mr.
et el danno doblado». Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 362: «De agua que
de huerto manare. / Decabo, si agua de huerto o de vinna manare o de otra rayz, corra sobre
la heredat de los asulcanos uezinos por lugares conuinientes fasta que uaya al uientre del río
o a lugar corra que a nenguno non uenga danno ni faga, segunt del fuero. Et si alguno de los
assulcanos recebir no la querrá et prouado’l será, peche XXX sueldos et el dannyo duplado».
Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de Sepúlveda, en E. Sáez, R. Gibert, M Alvar, A.
Ruiz-Zorrilla 1953, n.º 152: «Del agua que manare de qualquier raíz. / Si agua manare de
huerto, o de vinna, o de otra raíz, vaya por la heredat de los sulqueros, por el logar más
aguisado, fasta o vaya al logar do non faga mal a ninguno. Et si alguno de los sulqueros non
la quisiere reçebir, peche X mrs. et el danno doblado». Fuero de Soria (s. XIV) del concejo
de Soria, en G. Sánchez 1919, n.º 261, aunque variando la cuantía de la sanción económica:
«Et si alguno de los sulqueros reçebir non la quisiere, peche .I. mr por pena, et peche el
danno atodos aquellos que lo reçebieren por aquella rrazon».

100 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 1.8.6: «Del agua que manare de
presa o de molino. / Si algunna manare de presa o de molino o de cabze et dannare alguna
eredad agena, el sennor dela presa o del molino o del cabze peche todo el danno que el agua
fiziere; desende viedelo que non faga danno el agua otra vez; et si la non pudiere defender,
conpre la eredad por quanto dos alcaldes mandaren o dele otra tanta et tal eredad et en tal
logar doblada, et esto sea en escogençia del querelloso». De manera similar, en el fuero de
Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 339, y en el de Soria (s. XIV) del concejo de Soria,
en G. Sánchez 1919, nº 263.

101 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 341: «Del que su frontera non querrá
mondar. / Decabo mando que qual quiere que las fronteras de sus çequias, oýdo el pregón,
non mondará, peche cada día V sueldos quantos días aquella agua a sus uezinos mingua
fará por su culpa».

102 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 4.6.12: «Dela bestia que cayere
en algun rrio. / Si alguna bestia cayere en el rrio o en varranco donde non la pueda sacar, de
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Aragón103). Y en cuanto a la actividad pesquera, prosiguen las medidas caloñales
y complementarias (pérdida de la red, del producto…) adoptadas contra la
sobreexplotación, atendiendo a los distintos tipos de red (Cuenca, Sepúlveda y
Soria104) y a las distintas especies capturadas (Soria105), así como contra la invasión
de términos y derechos ajenos (Alcalá de Henares, Sepúlveda, Cáceres, Coria106),
o el incumplimiento de obtención de la autorización del concejo (Soria107).
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bozes et apellido que le acorran todos, et si lo non fizier et y muriere, pechela, o si otro danno
le viniere […]».

103 Fuero de Molina de Aragón (s. XIII) del conde Manrique de Lara, en A. Pareja Serrada s/f.,
cap. 30: «Qui levare ovejas a vever ad alguna de estas acequias, peche dos carneros. Si fueren
cabras, o puercos, u otro ganado, peche cinco sueldos».

104 Fuero de Cuenca (s. XIII), en R. Ureña y Smenjaud 1936, 4.13.10: «Delos pescadores. /
Qual quier que desde la foç de villalua con algun engenno pescare, saluo con azuelo, fasta
belvis, prendenlo et pierda lo que ouiere; la meytad sea para la obra delos adarues et la otra
meytad para guardar los montes et las aguas; este coto sea guardado firme mente, desde la
fiesta de çinquaesma fasta la fiesta de todos santos; en esta mesma manera sea penado qual
quier que conejos o liebres tomare desde la pascua de rresurreçion fasta la fiesta de Sant
martin et si cada anno los guardadores esto non guardaren peche çient mr. en coto al rrey».
Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de Sepúlveda, en E. Sáez, R. Gibert, M. Alvar, A. G.
Ruiz Zorrilla 1953, nº 219: «Del pescador que pescare con ret. / Otrossí, ningún pescador
non pesque con red barredera, nin con trasmacho, ni con esparver, nin con manga ninguna.
Et si con estas cosas sobredichas fuere tomado, et ge lo pudieren firmar con tres vezinos,
peche V mrs., et pierda la ret con que fuere tomado». Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de
Soria, en G. Sánchez 1919, nº 18: «Qualquier que pescare con esparuer de hurga en njngun
tiempo, peche .v. ss. et pierda el esparuer et la pesca. Otrossi aquel que pescare con manga
njn con cueuanos nj secare los rios desde mediado abrjl fasta sant Miguell, peche .v. ss. et
pierda la pesca et aquello con que pescare; et la calonna dela pesca sea de qual quier quelo
fallare pescando».

105 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 17: «Ninguno non sea
osado de pescar truchas del dia de sant Mjguell fasta mediado março; et qui las pescare,
peche .I. mr. et pierda la pesca. Et si las pescare de noche con hoias o con yerua, en qualquier
tiempo que sea, peche la calonna doblada et pierda la pesca».

106 Fuero de Alcalá de Henares (1210-1247) de Raimundo arzobispo de Toledo, en G. Sánchez
1919, nº 57: «Qui presa furgare o entrare a pescar. / Qui presa furgare o entrare a furgar
peche .V. soldos a duenno del molino […]».Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de
Sepúlveda, en E. Sáez, R. Gibert, M. Alvar, A. G. Ruiz-Zorrilla 1953, nº 218: «De qui pescare
en frontera aenna. / Otrossí, tot omne que pescare en frontera agena, si ge lo provare el
duenno de la frontera, por de día peche V mrs.; et si provar non ge lo pudiere, salve’ con V,
et si non se salvare, peche la calonna. Et si pescare de noche, peche X mrs., si ge lo pudieren
provar; et si non, salves’ como de furto, et si non se salvare, peche la calonna». Fuero de
Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, nº 4: «De piscator. / Todo pescador
que non fuere nuestro uizino et en nuestro termino pescare si ad otra parte lo leuare, quilelo
fallare tomelelo sin calopna, et pectet V morabetinos medietatem qui enum in uenerit et
medietatem Concilii sin autem, adducat eum captum usque dum pectet» = Fuero de Coria
(1300), en J. Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 4. 

107 Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 33: «Si algubno fuere
fallado pescando en el rio de Ual fonssadero en njngun tiempo sin mandamjento del conceio,
peche un mr. et pierda la pesca».
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Añádase el hurto de red de pesca u otros aparejos (Teruel y Soria108) y la
contravención de los límites establecidos en relación con el uso del agua para el
lavado de ropa (Cáceres y Soria109). Por último, se tipifica la regulación del delito
de envenenamiento de ríos o peces (Alba de Tormes, Coria y Sepúlveda110).

3.2. Rotura y fabricación ilícita de artificios de explotación acuífera

La rotura de presas del río Merdanix estuvo regulada por el fuero de Nájera
imponiendo una caloña de sesenta sueldos (la mitad, abonada de inmediato) a
quien la cometiera, con la finalidad previsible de evitar posibles desbordamientos
(recuérdese la atención del fuero a los períodos de carestía e inopia del agua, en
los que el quebrantamiento de presas se permitía) y consiguientemente los daños
a particulares que el agua pudiera provocar111. La misma multa de sesenta sueldos
se impuso por la rotura deliberada de las presas del río Najerilla112. En ninguno
de los dos casos el precepto hace referencia al conocimiento o el dolo, que parece
necesario presumir.
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108 Fuero de Teruel (s. XIII), en M. Gorosch 1950, nº 674: «Del que reth de pexcador furtare. /
Otrosí, si alguno reth o trasmoio de pexcador furtare o algún engenio o pexcado de la reth o
de anzuelo furtare et prouado’l fuere, assí como ladrón refaga aquel danno por la iura de su
sennor; si non, salue se assí como de furto». Fuero de Soria (s. XIV) del concejo de Soria,
en G. Sánchez 1919, nº 451: «Sj alguno rret o nassa u otro engenjo de pescador furtare o
quebrantare, o pescado dent furtare, pechelo como por cosa ffurtada».

109 Fuero de Cáceres (1231-1235), en P. Lumbreras Valiente 1974, nº 249: «Qui lauare ena fonte.
/ Toda mulier que lauare ena fonte de Caceres, de los moiones que pusieren alcaldes et
mayordomos adentro, pectet I morabeti la meatad aquel que la tomare, et la meatad a conceio.
Et si esto non apartaren alcaldes et mayordomos, sit illis in periurio». Fuero de Soria (s. XIV)
del concejo de Soria, en G. Sánchez 1919, nº 268: «Mugier njnguna non sea osada de lauar
a .v. passadas de la fuente; et aquella que lo fiziere, peche .v. ss».

110 Fuero de Alba de Tormes (f. s. XIII) del concejo de Alba de Tormes, en A. Castro 1916, nº
97: «Todo omne que en Alba o en su termino eruolare rio, si prouado fuere, peche .VI.
morauedis alos alcaldes; e si prouado non fuere, iure con .III.uezinos; e si non iurare, peche
la peticion. Si los alcaldes esta calomia non tomaren, cayales en periuro». Fuero de Coria
(1300), en J. Maldonado y Fernández del Torco, E. Sáez 1949, nº 162: «Qui rio hervolar. /
Qui rio hervolar, peche quatro maravedis; e qui lo prendar, tome los medios e al castiello los
otros medios». Fuero de Sepúlveda (1300) del concejo de Sepúlveda, en E. Sáez, R. Gibert,
M. Alvar, A. g. Ruiz-Zorrilla 1953, nº 92: «Del qui pescado matare en río. / Qui pescado
matare en río, con yerva, si ge lo pudieren provar, peche V mrs.; et si non, salves’ con V; et
d’esta calonna aya la meetat el querelloso, et la otra meetad los alcaldes».

111 Fuero de Nájera (1140) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 291: «Et si aliquis homo
ipsam presam de Merdanix disrumperit, habet calumpniam LX solidos et exinde pectavit
medietatem».

112 Fuero de Nájera (1140) de Alfonso VI, en T. Muñoz y Romero 1847, 291: «Et si illas presas
que sunt in Najarella aliquis disrumperit, habet calupniam LX solidos et exinde pectavit
medietatem».
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De otro lado, el fuero de San Vicente regula la fabricación ilícita de molinos
en el Ebro bajo pena de quince sólidos al rey durante el primer año113. Este
régimen caloñal se sitúa entre un orden punitivo que sanciona la invasión y el
incumplimiento de la delimitación de los espacios de libre disposición del agua y
libre fabricación de artificios para su uso: la típica ambigüedad de regímenes
combinados delictuoso y de daños que rige la protección de los preceptos
reguladores de los fueros medievales.

Los fueros locales bajomedievales mantendrán este régimen sancionador
(caloña y daño o duplo) para múltiples quebrantamientos, horadamientos o roturas
de artificios acuíferos: molinos, norias, pozos, acequias, presas y pesquerías
(Cuenca, Molina de Aragón, Ledesma y Salamanca)114. La inclusión habitual de
la expresión «a sabiendas» pone en claro a estas alturas la exigencia de dolo para
la generación de la responsabilidad penal.
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RESUMEN:
Spyros Troianos es reconocido internacionalmente como uno de los mayores

referentes en los estudios sobre historia del derecho bizantino y griego. Se pre-
senta a continuación una breve biografía del profesor de la Universidad de Atenas
y una lista de sus principales obras. Asimismo, se hace una breve introducción a
los estudios en derecho bizantino y posbizantino que sirven como presentación
de la traducción de una breve conferencia del profesor Troianos que se publica
en este mismo volumen. Por último, se detallan las fuentes que son citadas en
dicho estudio y sus ediciones críticas más recientes. 

1. UNA BREVE BIOGRAFÍA: Τρωιάνος Σπυρίδων του Νικολάου1

Nació en Atenas el 18 de julio de 1933. Su padre tenía sus orígenes en Cefa-
lonia y su madre era de raíces peloponesias. Cursó sus estudios secundarios en la
Escuela Modelo Varvákeio (Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή) entre 1947 y 1951.
Ese año comenzó los estudios de derecho en la Universidad de Atenas que se pro-
longaron hasta 1956. 

En 1959 obtuvo la acreditación como abogado de la ciudad de Atenas y ejer-
ció en tal calidad hasta 1995. Ese mismo año de 1959 contrajo matrimonio con la
Criminóloga Aglaía Loulá (Αγλαΐα Λουλά).
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En los años siguientes, entre 1960 y 1965, estudió historia bizantina y filo-
logía en la Universidad de Múnich. Para cursar estos programas fue favorecido
con una beca de la Fundación Estatal de Becas del Gobierno Griego y, más tarde,
por la Fundación alemana Alexander von Humbold. 

Buena parte de su desempeño académico ha estado unido a la Universidad
de Atenas. En 1964 obtiene su doctorado por dicha universidad, en 1970 consigue
la habilitación como docente y desde 1971 es nombrado profesor (en un régimen
no funcionario). En 1977 obtiene el grado de profesor titular y en 1980 el de cate-
drático, posición que ocupará hasta su jubilación el año 2000. Ese mismo año fue
nombrado profesor emérito. Enseñó derecho eclesiástico e historia del derecho
bizantino y moderno durante 30 años (1970-2000), tanto en programas de licen-
ciatura como en posgrados. En calidad de profesor emérito, desde el año 2000,
continúa impartiendo clases y seminarios sobre historia del derecho en programas
de posgrado.

Ha desempeñado diversas tareas como investigador. Entre 1963 y 1965 fue
colaborador científico en la Academia de Ciencias de Baviera, más tarde, entre
el año 1966 y 1976, fue investigador en el Centro de Investigación de Historia del
Derecho Griego de la Academia de Atenas. Desde 1976 es encargado del progra-
ma de investigación para la reedición de las fuentes jurídicas bizantinas que se
desarrolla en Frankfurt con el auspicio de la Academia de las Ciencias de Gotinga
y director del subprograma que, para un mejor desarrollo, funciona desde 1983
en Atenas, dentro del marco del programa antes mencionado. Asimismo, ha super-
visado numerosas tesis doctorales en universidades griegas y extranjeras.

En cuanto a la gestión universitaria, el profesor Troianos ha sido en repetidas
ocasiones director de departamento, también presidente adjunto de la escuela de
derecho y miembro de muchas comisiones de la Universidad de Atenas. Fue pre-
sidente de la Universidad Jónica entre 1993 y 1998. En 1994 hasta el año 2000
ocupó el cargo de decano de la Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Polí-
ticas y fue miembro del Senado de la Universidad de Atenas; desde el mismo año
1994 hasta el año 2001 fue, además, vicepresidente de la Comisión de Investiga-
ción de la misma universidad.

En el ámbito eclesiástico, dado su conocimiento del derecho canónico, tam-
bién se le han encargado diversas tareas. Es, desde 1969, Miembro de la Comisión
Sinodal Permanente para Asuntos Nomocanónicos de la Iglesia Ortodoxa Griega.
Asimismo, desde 1976 hasta 1982, se desempeñó en el Ministerio Nacional de
Educación y Cultos, primero como asesor en cuestiones eclesiásticas y luego
como director general de asuntos de culto. 

En 1997 fue nombrado presidente de la Agencia Internacional para el Dere-
cho de las Iglesias Orientales con sede en Viena, cargo que ostentó hasta 2005.
Es, además, miembro de otras varias asociaciones científicas en Grecia y en el
extranjero. 
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Su participación en congresos internacionales mediante ponencias y comu-
nicaciones resulta imposible de resumir en estas líneas, igual que el enorme lis-
tado de conferencias dictadas en universidades e instituciones de diversos
países. Con su obra sucede algo similar. Es autor de 35 libros sobre derecho
eclesiástico e historia del derecho, y de alrededor de 300 publicaciones en grie-
go, alemán y francés en revistas, homenajes y actas de congresos griegas y
extranjeras. Es, hasta la actualidad, director de la serie ateniense de la colección
científica sobre historia jurídica bizantina (Forschungen zur Byzantinischen
Rechtsgeschichte, colección de la Academia de las Ciencias de Gotinga que fun-
ciona en paralelo en Frankfurt y en Atenas) que publica periódicamente mono-
grafías sobre dicha temática, y es miembro de los consejos editoriales de
numerosas revistas griegas y extranjeras. 

En su hoja de vida se cuentan también importantes reconocimientos. Los
patriarcados de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, la Iglesia Ortodoxa Griega y
el Ayuntamiento de Atenas lo han distinguido y premiado con altas condecora-
ciones. En 1999 le fue concedido el título de doctor honoris causa por la Univer-
sidad de Viena. El año 2013 fue honrado por la Universidad de Atenas con la
publicación de un voluminoso libro homenaje en el que se cuentan importantes
historiadores del derecho de Grecia y el resto del mundo. Asimismo, por el con-
junto de su obra científica, la Academia de Atenas distinguió al Profesor Troianos
con la medalla de plata en 2016. 

La obra de Spyros Troianos ha servido, entre otras cosas, para poner en valor
los estudios historicojurídicos del mundo bizantino. Él, junto a importantísimos
profesores griegos y de otros países europeos, consiguieron tomar el testigo de
unos primeros e incipientes estudios que se desarrollaron a finales del siglo XIX
y principios del XX. Desde ahí han hecho crecer la disciplina dándole forma con
rigor y gran dedicación a través de sus obras, y con generosidad a través de sus
discípulos entre los que se cuentan destacados profesores como Obispo Avydou
Kyrillos, Kalliopi Mpurdara, Eleftheria Papagiannis, Ioannis Konidaris, Dafni
Penna, Basiliki Leontaridou, Eirini Christinaki y Constantino Papageorgiou.

2. ALGUNAS OBRAS IMPORTANTES 

Como se ha señalado arriba, el profesor Troianos es un prolífico escritor.
Aquí mencionamos, de entre los 35 libros y más de 300 artículos que confor-
man el conjunto de su producción científica, algunas de las obras más destaca-
das. Se acompañan de una traducción de los títulos al castellano: 

• Η εκκλησιαστική δικονομία μέχρι του θανάτου του Ιουστινιανού,
Atenas, 1964 (El procedimiento eclesiástico hasta la muerte de Justiniano).
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• Η εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204, Atenas, 1969 (El
proceso eclesiástico entre 564 y 1204).

• Ο «Ποινάλιος» του Εκλογαδίου. Συμβολή εις την ιστορίαν της εξε-
λίξεως του ποινικού δικαίου από του Corpus Iuris Civilis μέχρι των
Βασιλικών, Frankfurt am Main, 1980 (El «Ποινάλιος» [disposiciones
penales] del Eklogadion. Contribución al desarrollo de la historia del dere-
cho penal desde el Corpus Iuris Civilis hasta los Basílicos).

• Τὸ ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο τοῦ γάμου, Atenas, 1982 (El derecho ecle-
siástico del matrimonio).

• Παραδόσεις ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου, Atenas/ Komotini, 1981–1982
primera edición, 1984 segunda edición (Lecciones de derecho eclesiástico).

• Ἡ ἄμβλωση κατὰ τὸ δίκαιο τῆς Ἁνατολικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, Atenas, 1987 (El aborto en el derecho de las Iglesias Orto-
doxas Orientales).

• Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ τὸ νομοθετικὸν αὐτῆς ἔργον, Ate-
nas, 1989 (El VII Concilio Ecuménico y su obra legislativa).

• Das Novellensyntagma des Athanasios von Emesa, en colaboración con
Dieter Simon, Frankfurt am Main, 1989 (La colección de novelas [sin-
tagma] de Atanasio de Émesa).

• Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ τὸ νομοθετικό της ἔργο,
Atenas, 1992 (El Concilio Quinisexto y su obra legislativa).

• Η θέση του νομικού-δικαστή στη βυζαντινή κοινωνία, Atenas, 1993
(El lugar del jurista-juez en la sociedad bizantina).

• (Ed.), Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο, Atenas, 1997 (Crimen y
castigo en Bizancio).

• Μαγεία και δίκαιο στο βυζάντιο, Atenas, 1997 (Magia y derecho en
Bizancio).

• Οργάνωση των Εκκλησιών και διεθνείς σχέσεις, Atenas / Komotini,
1983 primera edición, 1997 segunda edición (Organización de las iglesias
y relaciones internacionales).

• Εκκλησία και Πολιτεία. Οι σχέσεις τους κατά τον 19º αιώνα [1833–
1852], en colaboración con Charikleia Dimakopulu, Atenas / Komotini,
1999 (Iglesia y Estado, sus relaciones en el siglo XIX [1833–1852]). 

• Η ελληνική νομική γλώσσα, Atenas, 2000 (La lengua jurídica griega).
• Εκκλησιαστικό δίκαιο, en colaboración con Georgios Pulis, Atenas /

Komotini, primera edición 2002, segunda edición 2003 (Derecho ecle-
siástico).

• Historia et ius, Atenas 2004, 2 volúmenes con setenta artículos de su auto-
ría revisados en alemán, francés e inglés.

• Οι Νεαρές Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού, Atenas, 2007 (Novelas de León
VI el Sabio).
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• Ιστορία Δικαίου, en colaboración con Iulia Velissaropulu-Karakosta,
Atenas / Komotini, múltiples ediciones mejoradas desde 1993 hasta 2010
(Historia del derecho, es un manual de referencia usado para la enseñanza
de la asignatura en el grado de derecho).

• Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, Atenas, 2011, tercera edición (Las
fuentes del derecho bizantino). Existe traducción de la obra al italiano
(2015) y al alemán (2017), esta última con adiciones. 

• Ψηφίδες ιστορίας δικαίου απώτερης και νεώτερης, Atenas, 2013
(Mosaicos viejos y nuevos de la historia del derecho).

• Εισηγήσεις βυζαντινού δικαίου, Atenas, 2014. (Instituciones de dere-
cho bizantino).

• «The association between mental disorder and crime during the Byzantine
Empire». En colaboración con George Tzeferakos, Elina Vlahou y Atha-
nasios Douzenis, Medicine and law 30 4 (2011): 571-8.

• Byzantine Canon Law to 1100 y, en el mismo volumen, Byzantine Canon
Law from the Twelfth to the Fifteenth Centuries, en: Wilfried Hartmann /
Kenneth Pennington (ed.), The History of Byzantine and Eastern Canon
Law to 1500, Washington, D. C., 2012, 115-214.

3. NOTA SOBRE LOS ESTUDIOS HISTÓRICO-JURÍDICOS 
BIZANTINOS Y POSBIZANTINOS 

Todas las continuidades históricas están repletas de ficciones, en sí mismas
son una ficción, un relato que permite un avance cronológico a través de las
épocas manteniendo ciertos hilos conductores. En este nivel, en el del relato,
la historia bizantina se enfrenta con algunos problemas. El primero es su apa-
rente insignificancia. La historia del mundo occidental a menudo se construye
como si Bizancio no hubiera existido, la historiografía jurídica prescinde, qui-
zás todavía más, salvo algunas excepciones, de cualquier referencia a ese mun-
do; al menos desde Justiniano. El propio término «bizantino» es un invento del
siglo XVI para designar a todo un mundo al que los investigadores dieron poca
importancia y asumieron como una sobrevivencia decadente del mundo griego
y romano.

El segundo problema es que el término «Bizancio» designa algo que es
difícil de definir, pues ni ellos lo utilizaron para designarse a sí mismos, ni tam-
poco concibieron ser algo distinto a lo que les precedió, es decir, el Imperio
Romano. Este desajuste hace difícil definir lo que fue Bizancio desde un punto
cronológico. Algunos historiadores fijan su inicio con Constantino el Grande,
otros con Justiniano, otros más tarde, después del siglo VII, con los emperadores
sirios. Esta dificultad, que en cualquier caso no es sustancial, se produce pues
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los llamados bizantinos se consideraban a sí mismos romanos y no sintieron
necesidad alguna de construir una nueva identidad, como si de pronto algo hubie-
ra cambiado y les urgiera a ello. Al contrario, la sensación (hablamos siempre al
nivel del relato) es de continuidad.

Desde el punto de vista occidental cuesta entender que un imperio, del cual
la ciudad de Roma ya no forma parte y en el que el latín poco a poco desaparecerá,
se denomine romano. Desde la otra perspectiva, en cambio, no resulta problemá-
tico. El Mediterráneo oriental fue romanizado políticamente, pero el griego siem-
pre se mantuvo como la lengua vehicular culta. Excepto respecto del derecho, en
el que claramente prevaleció el latín hasta Justiniano, en los demás campos el
griego se usaba junto con el latín y por sobre el latín. Por eso no resulta proble-
mática la cuestión lingüística. La cuestión territorial tampoco, pues Roma fue
concebida no como un territorio, sino como un espacio cultural. Por eso llegó a
tener varias capitales y a la larga el peso del oriente inclinó la balanza hacia Cons-
tantinopla, que acabó siendo la ciudad más importante del Imperio. 

En el relato griego contemporáneo existe, pues, una continuidad desde el
mundo antiguo que desemboca en la Grecia actual. No se trata de un relato muy
diferente del construido para los países occidentales, aunque es preciso reconocer
que goza de ciertas ventajas estéticas y también de una continuidad institucional
y lingüística que, en el mundo de los relatos, lo convierten en uno más verosímil
(no necesariamente más real). 

La historiografía del derecho y las instituciones del mundo griego, igual que
en occidente, ha procurado rastrear las continuidades y rupturas en el desarrollo
de una historia, cuyo punto de partida, por mucho que se estudie también el dere-
cho del mundo griego antiguo, es el mundo romano y su derecho. En esa evolu-
ción, la tradicional dicotomía que se hace en la historiografía occidental entre
Iglesia e Imperio está también presente en la historia bizantina, como no podía
ser de otra manera. La diferencia es que esa dualidad, que en occidente es más
compleja y rebuscada, en oriente es cristalina. Existe el Imperio y existe la Iglesia,
ambas son instituciones universales y efectivas; existe el derecho civil y el canó-
nico, se colecciona, se promulga en instancias institucionales concretas, conviven,
se mezclan. Esto, efectivamente, también pasa en occidente, pero la ventaja del
mundo romano de oriente es que no hay rupturas institucionales y que en la plás-
tica y en la práctica estos poderes existen y compiten por conservar sus esferas
de autonomía. 

Evidentemente estos elementos, aunque constantes en toda la vida del Impe-
rio, cambian. La depresión que experimentó todo el Mediterráneo cristiano entre
los siglos V y VIII afectó duramente al Imperio romano, en occidente significó
su desmembramiento, en oriente una crisis administrativa, cultural y económica
profunda que cambió la estructura del Imperio que, no obstante, subsistió hasta
1453. En lo sucesivo, ese mundo institucional desaparece y lo que sobrevive son
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las costumbres, la organización social básica, la religión y la lengua; esos son los
elementos fundamentales de la construcción del relato del mundo griego moderno. 

En la historiografía jurídica estas continuidades están ampliamente refleja-
das. No existe una división entre los estudios romanísticos y los medievales (como
disciplinas, más allá de la especialización de cada investigador), como sucede a
menudo en los países de tradición latina. El estudio del derecho, tanto en su ver-
tiente privada como pública (con todo lo incierto de esos conceptos), se desarrolla
en un continuo desde el mundo antiguo hasta la caída de Constantinopla, un con-
tinuo con dos agentes creadores, la Iglesia y el Imperio, que cuentan con una
estructura administrativa y tribunales propios. La época posbizantina supone,
como se ha dicho, una época de subsistencia en las formas básicas, a través de la
costumbre mantenida de las comunidades y los textos epitomados, reducidos y
simplificados que circulan para dar solución a las cuestiones más urgentes. Son
dichas comunidades y sobre todo la Iglesia Ortodoxa las que mantienen viva la
tradición jurídica (además de la lingüística, cultural y religiosa) de los pueblos
que formaron parte del mundo bizantino. La suerte de dicha tradición es distinta
en cada uno, por eso es mejor hablar de derechos (en plural) de la época posbi-
zantina, no conviene tampoco hablar del derecho de la época de la turcocracia,
pues no todos los territorios del Imperio quedaron bajo el dominio de los turcos,
como por ejemplo las Islas Jónicas, que desarrollaron una tradición propia con
influencias occidentales. La unidad básica, no obstante, vino dada por la Iglesia
Ortodoxa que, a través de ciertos privilegios concedidos por el gobierno otomano,
consiguió mantener espacios de autonomía que, en lo que al derecho toca, se refie-
ren sobre todo al ámbito privado, en especial de familia y sucesiones. 

En todas las épocas, la referencia a la tradición jurídica romana es perma-
nente; la legislación es la renovación constante de la obra de los juristas anteriores,
en especial de todo aquello contenido en la compilación justinianea que actúa
como referente ineludible. A mediados del siglo VIII, todavía en años difíciles,
en los que las cosas no estaban para exquisiteces como las de la obra justinianea,
se promulga la Ecloga. Como su nombre lo indica, es una selección de aquellas
cuestiones cuya importancia y urgencia conviene definir en un texto, es una elec-
ción de algunas instituciones que forman parte del derecho, de ese que se viene
heredando desde el ya por entonces remoto pasado clásico. Más tarde, a partir del
siglo IX, se produce un renacimiento cultural y económico que genera las condi-
ciones también para el renacimiento del sofisticado derecho antiguo. Es así como,
bajo los emperadores macedónicos, se promulgan sendas colecciones como la
Eisagoge, el Prochiros Nomos o los Basílicos, que pretenden reestablecer el dere-
cho imperial. Ese restablecimiento tiene como referente, sobre todo, la obra de
Justiniano, pero incorpora también la experiencia jurídica intermedia. Es la época
de esplendor que tiene a León VI como uno de sus indiscutibles protagonistas.
Este emperador promulga asimismo una serie de novelas al más puro estilo justi-
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nianeo que también son referente para la práctica jurídica de la época2. Por otra
parte, existen importantes colecciones de cánones y también jurisprudencia que
nos permiten conocer el derecho de este periodo. 

En la época tardobizantina, a partir de la segunda mitad del silgo XI, salvo
por algunos periodos de mayor lustre, el esplendor cultural decae y, por ende, tam-
bién las obras jurídicas y los estudios de derecho; es una época de recogida. Dos
obras importantes de este periodo serán precisamente trabajos de síntesis, reco-
pilatorios, otoñales. Una, el conocido como Hexabiblos3, trata sobre derecho civil
y procesal y penal; la otra, el Syntagma kata stoicheion4, sobre derecho canónico.
Ambos textos tendrán larga vida hasta la formación de los estados modernos resul-
tantes del desmembramiento del imperio otomano (no solo del estado griego). 

4. LA TRADUCCIÓN Y SUS FUENTES

En este mismo volumen se presenta la traducción de la conferencia del pro-
fesor Troianos intitulada «El divorcio en el derecho bizantino y posbizantino».
Se trata de una visión general sobre el asunto centrada en las fuentes legislativas,
sin que ello suponga dejar de lado el conocimiento de las prácticas de los tribu-
nales o acuerdos privados de los que se tiene testimonio por otras fuentes. Dicha
información es conocida para el autor y en su exposición así se refleja, pero, por
el tipo de trabajo del que se trata, el profesor Troianos evita abultar con referencias
bibliográficas y a fuentes poco conocidas o accesibles. El autor intenta dar una
visión general, muy útil para introducirse en la investigación del tema o simple-
mente para obtener una noción del desarrollo de la cuestión del divorcio durante
un extenso periodo de tiempo como es el que aborda. 

Consideramos interesante la traducción de esta breve conferencia, pues pone
a disposición de los juristas de habla hispana una información fiable y difícil de
obtener, sobre todo si no se conocen lenguas como el griego o el alemán en las
que se encuentra buena parte de la investigación en lo que a estudios bizantinos
se refiere. 

En el texto del profesor Troianos se citan varias fuentes conocidas en el
ambiente griego y en general entre los estudiosos, pero que, en cambio, son poco
conocidas entre los historiadores y juristas que no tienen contacto con el mundo
bizantino. A continuación, por dicha razón, señalo las fuentes citadas, su edición
crítica y proporciono algún dato que sirva para contextualizarlas. 
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torum Basilii, Constantini et Leonis Prochiron, Heidelbergae, 1852 (=ΖΕΠΟΣ Ι. -
ΖΕΠΟΣ Π., Jus Graecoromanum, Atenas, 1931 tomo II, p. 107-228).

Eisagoge (Εἰσαγωγή, conocida antes como «Ἐπαναγωγή»): Probablemente promulgada
entre el 885-886 durante el último año del reinado de Basilio I. Edición: ZACHARIAE,
Collectio, p. 53-217 (=ΖΕΠΟΣ Ι. - ΖΕΠΟΣ Π., Jus Graecoromanum, Atenas, 1931
tomo II, p.. 229-368). Existe traducción castellana precedida de un excelente estudio:
Juan Signes Codoñer y Francisco Javier Andrés Santos, La introducción al derecho
(Eisagoge) del patriarca Focio, Madrid, 2007.

Basilicos Βασιλικά: publicados entre el 888-889 por León VI el Sabio, aunque el trabajo
en el texto comienza con su padre, el emperador Basilio. EN lo esencial se trata de
una adaptación al griego de la obra de Justiniano. Edición: SCHELTEMA H. – HOLWER-
DA D. – VAN DER WAL N., Basilicorum libri LX. Series A (Textus), [Scripta Universi-
tatis Groninganae], Groningen et al., 1953-1988.
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EL DIVORCIO EN EL DERECHO BIZANTINO 
Y POSBIZANTINO1

Spyros Troianos2

Universidad de Atenas

La libertad absoluta para la disolución unilateral del matrimonio, que carac-
terizó inicialmente al derecho romano, comenzó a ser seriamente cuestionada por
los emperadores cristianos, quienes se vieron bajo la influencia del principio (cris-
tiano) sobre el carácter excepcional de la disolución del matrimonio. Después de
sucesivas regulaciones, suyas y de sus antecesores, Justiniano promulgó su Novela
117 en la que enumera restrictivamente las causas de divorcio para varones y
mujeres separadamente. Como causas de divorcio para el varón señala: a) crimen
de alta traición que conocía la mujer y que no reveló, b) que la mujer sea convicta
de adulterio c) atentado directo o indirecto contra la vida del marido, d) actos
moralmente sospechosos contra la voluntad del marido (como pasar la noche fuera
del hogar, participar en banquetes o baños colectivos con otros hombres, etc.)
(Novela 117.8). Las causas de divorcio para la mujer son: a) la participación del
marido en crimen de alta traición, b) atentado directo o indirecto contra la vida
de la mujer, c) atentado contra la personalidad moral de la mujer si el marido la
provocó (o promovió) o si la acusó falsamente de adulterio, d) relación extracon-
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1 Texto traducido por Manuel José Vial-Dumas (UOC).
Esta conferencia fue impartida por el profesor Troianos en el ciclo de seminarios «Πανεπι-
στήμιο Πολιτών», de la Unión de Profesores Eméritos de la Universidad de Atenas, y fue
publicada en «Πανεπιστήμιο Πολιτών. Εκδήλωση νομικών. 17-18/03/2016», en 2017. 
Manuel José Vial-Dumas quiere agradecer expresamente a la Sra. Elina Vlachou, discípula
del profesor Troianos, su amable disposición para resolver las inevitables dudas a las que se
ve enfrentado el traductor de un texto.

2 Una presentación del Dr. Spyros Troinaos, la referencia a las ediciones críticas de las fuentes
citadas en esta traducción y una introducción a los estudios bizantinos puede verse en este
mismo volumen de Ius Fugit.
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yugal estable del marido en la misma ciudad, si persiste en ella a pesar de las repe-
tidas recomendaciones de los padres o terceros (Novela 117.9). 

Además de estas causas de divorcio culpable, Justiniano estableció tres más
que no son debidas a la culpa de ninguno de los cónyuges (Novela 117.12): a)
incapacidad del marido para el coito preexistente desde el inicio del matrimonio,
b) elección de vida monástica, sea la determinación conjunta o unilateral (Novela
123.40), c) cautiverio de larga duración. En este último caso, deben transcurrir,
de acuerdo con la Novela 22.7, cinco años desde la última noticia de encontrarse
el cautivo con vida.

La mención restrictiva de las causas de divorcio no significaba, sin embar-
go, que la disolución injustificada del matrimonio careciera de resultado. En
efecto, uno de los elementos constituyentes del matrimonio era la affectio mari-
talis3, la cual debía existir no solo en el momento de su celebración, sino tam-
bién durante el matrimonio. Por esta razón, si uno de los cónyuges manifestaba
al otro por escrito su voluntad de disolver el vínculo matrimonial (repudium
mittere4, en Oriente predominó progresivamente la comunicación del repudio
en forma escrita), dicha manifestación no constituía un acto jurídico eficaz,
pero era una prueba solemne de la ausencia de affectio maritalis, por lo que no
podía quedar sin efectos. Causaba pues la disolución del matrimonio, pero esa
ruptura venía unida a severas sanciones pecuniarias en contra de aquel que disol-
vió el matrimonio sin justa causa. En el caso de que el causante fuera la mujer,
además de las penas pecuniarias, la legislación preveía su confinamiento en un
monasterio (Novela 117.13); sanción que luego, con la Novela 134.11, se exten-
dió también al marido. No obstante, esta última Novela confiere a los cónyuges
la posibilidad de evitar las mencionadas consecuencias desfavorables si conti-
núan la convivencia matrimonial. 

Con los emperadores sirios, conocidos como Isauros, la disolución del matri-
monio devino aún más dificultosa. Las breves disposiciones de la Ecloga (2.9)
son precedidas por un largo proemio. Allí, la influencia de la Iglesia es evidente
desde el primer párrafo en el que remarca la indisolubilidad de la unión matri-
monial. A continuación, el legislador expresa las siguientes causales de divorcio:
a) Relaciones extraconyugales de la mujer o impotencia del marido, b) Atentado
a la vida de uno de los cónyuges por parte del otro, y c) lepra de uno de los cón-
yuges. En esta disposición de origen incierto no se señala un marco temporal para
la manifestación de la enfermedad. Mas allá de estas causas ninguna podía con-
ducir a la disolución del matrimonio. Para evitar cualquier interpretación torcida,
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3 Para mejor comprensión uso la expresión affectio maritalis cuyo equivalente griego empleado
por el autor en el texto original es γαμική διάθεση. N. del T. 

4 Para mejor comprensión uso esta expresión, en el texto original aparece como en los textos
bizantinos: ρεπούδιον πέμπειν. N. del T.
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por disposición expresa se excluyó la locura de uno de los cónyuges como causa
de divorcio si se manifiesta durante el matrimonio. 

La legislación de los emperadores de la dinastía de los macedonios retorna
al derecho justinianeo. En especial la Eisagoge (21.1-6), una compilación legis-
lativa que publicó Basilio I, reitera las disposiciones de la Novela 117 con algunas
adiciones de la Novela 22.15 (p. ej., si resulta probado que alguno de los cónyuges
es culpable de hechicería, asesinato, violación de sepulcros, profanación de luga-
res sagrados u otros crímenes graves). Por su parte el Prochiros Nomos (11.1-18)
se limita a las causas de divorcio de la Novela 117, tal como ya se expusieron.
Las disposiciones de esa misma Novela se codifican en los Basílicos. 

A las causales de divorcio están dedicadas cinco novelas de León VI. Con
las novelas 30 y 31 se confirman disposiciones de la Eisagoge (21.5 in fine) que
repetían normas de la Novela 22 de Justiniano derogadas tácitamente por la Nove-
la 117. De acuerdo con estas, se establece una causa de divorcio en perjuicio de
la mujer que contrae un nuevo matrimonio mientras aún está casada y vive el
marido o si comete aborto sin que él tenga conocimiento. Con la Novela 33, el
legislador retorna a la cuestión del cautiverio como causa de divorcio derogando
las disposiciones de Justiniano al respecto. Según la nueva regulación, el matri-
monio no se disuelve y el cónyuge libre se encuentra obligado a esperar la repa-
triación del cautivo, excepto si existe certeza de su muerte confirmada a través
del procedimiento previsto para los militares en tiempo de guerra. Finalmente,
con las novelas 111 y 112, León establece como causa de divorcio la locura de
uno de los cónyuges si se manifestó durante la convivencia matrimonial. La dis-
posición no es uniforme, pues se prevén diferencias en los pormenores de su apli-
cación en función de si es el hombre o la mujer quien sufre una psicopatía. En
cualquiera de los dos casos, no obstante, la disolución del matrimonio no puede
promoverse inmediatamente después de la manifestación de la enfermedad, sino
que debe transcurrir un tiempo determinado con el fin de realizar tratamientos al
paciente. El tiempo mínimo es tres años en el caso de locura de la mujer y cinco
en el caso del marido. Es interesante observar que, en la segunda Novela, se tiene
en cuenta la carga hereditaria que podrían heredar los hijos que nacieran de dicho
matrimonio. 

Luego de la consecución de la competencia exclusiva para resolver diferen-
cias matrimoniales por parte de los tribunales eclesiásticos, predominó la costum-
bre, desde el siglo XII, de que la concesión de los divorcios (o la anulación de los
matrimonios viciados) se realizara a través de decisiones de los órganos jurisdic-
cionales de la Iglesia. De los testimonios jurisprudenciales que se ha conservado
se desprende que se procuró respetar la letra de la ley, en la medida en que la enu-
meración de las causas de divorcio era limitada. Al mismo tiempo, no obstante,
se intentaba satisfacer el sentimiento de justicia acorde con las circunstancias
sociales de cada época y los especiales problemas personales de las partes. En el
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marco de estos esfuerzos, en el periodo tardobizantino comienzan a aparecer –y
se multiplican durante la Turcocracia– decisiones de los tribunales que alegan
como causa de divorcio el «ακατάλλακτον μίσος»5 de los cónyuges. Considero
que esta causal sustancialmente enmascaraba divorcios por consentimiento. 

En cuanto a estos últimos –los divorcios por consentimiento– es preciso seña-
lar lo siguiente: en el derecho prejustinianeo regía el conocido principio según el
cual el matrimonio se disolvía libremente por el consenso de los cónyuges. En
los primeros años de su gobierno Justiniano no se alejó de dicho principio, tal
como se desprende de las novelas 22.4 y 98.2.1 (536 y 538 d.C. respectivamente).
Poco después, en el año 541, probablemente por presión de la Iglesia, en la Novela
117.10 se prohibió la disolución consensuada del matrimonio, con la única excep-
ción del caso en el que esto sucedía διά σωφροσύνην6, es decir, por causa de
elección de vida monástica. Sobre los infractores recaían serias sanciones pecu-
niarias, pero la disolución del matrimonio tenía efecto por falta de affectio mari-
talis7, por lo tanto, podían los cónyuges celebrar un nuevo matrimonio. Este
defecto condujo al emperador, quince años más tarde, a la renovación de las pro-
hibiciones con una adición que condenaba al infractor a la clausura en monasterio
y a adquirir con tonsura la condición monacal, lo cual le impedía contraer un nue-
vo matrimonio (Novela 134.11 de 556 d.C.). 

Esta estricta regulación no tuvo gran duración. Poco después de su asunción
al trono, Justino II, sobrino de Justiniano, tuvo que reponer, el año 566, el divorcio
por consenso. El proemio completo de dicha novela 140 está dedicado a la justi-
ficación de esta acción que, como disimuladamente confiesa, se debió a la presión
de la opinión pública. Con esta disposición se liberaba expresamente de las san-
ciones establecidas en las novelas 117 y 134 a quienes habían disuelto su matri-
monio.

En el prólogo de su Novela, Justino atribuye la decisión tomada por los cón-
yuges de disolver su matrimonio, cuando no concurre ninguna de las causas que
prevé la ley, a un «σκαιού δαίμονος»8 cuya intervención les provocó «αδιάλ-
λακτον μίσος»9. La reiteración uniforme en los papiros bizantinos que contienen
disoluciones convencionales de matrimonios (después de la publicación de la
Novela) y que señalan la acción de este demonio como causa del divorcio, crean
la certeza de que, en todos estos casos, se trata de divorcios por consenso. Con la
invocación de esta causa, que se convirtió en un lugar común, las partes aparen-
temente pretendían garantizarse las ventajas de la regulación de Justino.

446

SPYROS TROIANOS

5 Odio insuperable, N. del T. 
6 En el texto latino se expresa como castitatis concupiscentia (Nov. 117.10) N. del T. 
7 Véase n. 3.
8 demonio siniestro, N. del T. 
9 odio implacable, N. del T.
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Esta Novela debió regir por un periodo prolongado de tiempo, pues la táctica
descrita se observa durante todo el siglo VII. Hacia finales de dicho siglo, la Igle-
sia reaccionó enérgicamente contra esta práctica través del Canon 87 del Concilio
Quinisexto10. Dicha norma amenaza con graves penas a quienes disolvieran sus
matrimonios sin una causa (legal) concreta. Más adelante, nos encontraremos en
la Ecloga con la derogación de la Novela de Justino, la cual, no obstante, se daba
de forma indirecta. Se estableció, como ya se explicó, un reducido número de
causas y se especificó que, más allá de ellas, no era válida ninguna otra. Al pare-
cer, después de la promulgación de la Ecloga, todo intento de disolución de matri-
monio por consenso era en vano. De modo que los afectados tuvieron que idear
un ardid para poder eludir la ley. Pocos años antes, el Canon 53 del mismo Con-
cilio Quinisexto había ampliado el alcance del impedimento de matrimonio por
causa de parentesco espiritual y la Ecloga había convertido dicha norma canónica
también en derecho civil11. En vista de esto, los cónyuges se hacían padrinos de
bautizo de sus propios hijos y, de esta forma, se creaba un impedimento matri-
monial absoluto sobrevenido que funcionaba como causa de divorcio. 

Durante un tiempo, tal vez algunas décadas, reinó un cierto espíritu de tole-
rancia. Existen indicios de intentos de reponer otra vez el divorcio por consenti-
miento. No obstante, con posterioridad el emperador León y su hijo Constantino
promulgaron una Novela en la que se establecieron sanciones más rigurosas para
quienes se refugiaran en el mencionado ardid; también lo hicieron de forma gene-
ral contra quienes contrajeran segundas nupcias habiendo conseguido disolver las
anteriores a través de cualquier mecanismo que se basara en el consenso. La opi-
nión dominante estima que esta Novela fue promulgada por León V en 819/820.
Hace dos semanas, sin embargo, se publicó una investigación que, con sólidos
argumentos, sostiene que la novela fue promulgada el año 912 por León VI poco
antes de su muerte12. Esta versión exige reconsiderar nuestras nociones sobre las
sucesivas fases de la institución del divorcio en la época mesobizantina.  

Hacia el final del siglo IX, la Eisagoge del emperador Basilio I contenía una
disposición (21.4) que permitía el divorcio por consenso. Esa misma disposición
(con algunas adiciones que recuerdan el texto de la Novela de Justino, como por
ejemplo la mención de un demonio misántropo) aparece en varios manuscritos
como una novela aislada de un emperador cuyo nombre no se expresa. Este texto
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10 También conocido como Concilio Trulano, en griego Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος,
fue celebrado en Constantinopla el año 692. N del T.

11 El parentesco espiritual como impedimento para el matrimonio aparece con Justiniano que
prohíbe el matrimonio entre el padrino y la ahijada. N. del T.

12 ANDREAS SCHMINCK, “Zur Deutung der eherechtlichen Novelle der Kaiser Leon und Kon-
stantinos», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της
Ακαδημίας Αθηνών 46 (2016) 179-189.
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trasmitido en manuscritos de forma independiente genera bastantes incertidum-
bres sobre la efectividad de las medidas legislativas sobre el divorcio por consen-
timiento de la época mesobizantina, en especial en el siglo IX. En cualquier caso,
lo más probable parece ser que nunca se dictara una ley especial sobre el particu-
lar, sino que la única disposición relacionada fuera aquella contenida en la Eisa-
goge. Su aislamiento y su presentación como novela se debe seguramente a
intentos por revivir la regulación, pues esta fue derogada al poco de su promulga-
ción por el Prochiron Nomos (11.4). Este último texto, por consiguiente, se ape-
gaba a la Novela 117 de Justiniano permitiendo el divorcio por consentimiento
sólo «διά σωφροσύνην»13, es decir, para asumir ambos cónyuges la vida monás-
tica. El mismo principio prevaleció en los Basílicos (28.7.6) que registraron sólo
la Novela 134.11 con su rigurosa prohibición y no la Novela 117.10, mucho menos
las Novelas 22.4 y 140 que permitían la disolución del matrimonio por consenso.
Así, el divorcio por consenso desaparece en la vida jurídica bizantina después del
siglo X. Dicha desaparición es corroborada por el canonista del siglo XII, Alexio
Aristino, en una interpretación al canon 9 de Basilio Magno relativo a la disolu-
ción del matrimonio. El canonista señala, respecto del derecho civil, que en el
siglo IV la ley proporcionaba a los cónyuges la posibilidad de disolver el matri-
monio por medio del envío de un escrito y sin expresión de justa causa, pero que
en su época (siglo XII) no se disuelve el matrimonio si no concurre alguna de las
causas que expresamente prevé la Novela de Justiniano. 

Sin embargo, como se apuntó, en las causas de divorcio ventiladas en los tri-
bunales eclesiásticos, desde el periodo tardobizantino y durante toda la época pos-
bizantina, aparece con frecuencia como causa de divorcio el «ακατάλλακτον
μίσος»14 de los cónyuges, que a su vez recuerda al «αδιάλλακτον μίσος»15 del
preámbulo de la Novela de Justino y de su variante en la «novela» del emperador
desconocido. Predomina así la idea de que esta causa supuso una recuperación
(o, eventualmente, una supervivencia) del divorcio por consenso, con la diferencia
de que en las Novelas el odio mutuo y la enemistad de los cónyuges fue un argu-
mento para introducir el divorcio por consenso, mientras que en la jurisprudencia
se elaboró como una causa autónoma de disolución.
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13 Nota 6.
14 Nota 5.
15 Nota 9.
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NORMAS DE EDICIÓN

Ius Fugit. Revista de Cultura Jurídica es una revista anual que se publica
tanto en edición impresa como en línea.

Los ejes temáticos de la revista son la historia de la cultura jurídica, la historia
del derecho, la historia de las instituciones políticas, la antropología jurídica y la
historia del pensamiento jurídico y político.

IUS FUGIT publica exclusivamente artículos originales en castellano o en
inglés. Serán admitidos los trabajos que versen sobre los ejes temáticos de la revista,
que se ajusten a las reglas de redacción y que superen el proceso de evaluación. 

IUS FUGIT es una revista de publicación anual. La revista se publicará siem-
pre en octubre. Los trabajos que se envíen para su publicación deberán haber lle-
gado a la Redacción de la revista a más tardar el mes de diciembre del año anterior.

Todos los artículos que lleguen a la Redacción de la revista serán sometidos
a la evaluación confidencial de dos personas expertas en cada una de las materias.
Si hay discrepancia entre los informes, se solicitará un tercero.

IUS FUGIT revisa periódicamente el formulario de revisión y también con-
trola la calidad de las respuestas de los informes de evaluación solicitados.

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS

I. ¿Qué debe enviar un autor?

1. Un archivo con su nombre, dirección, correo electrónico y el título del ar -
tículo que presenta y los comentarios que quiera hacer al editor (no más de
300 palabras).

2. Un archivo distinto con el artículo que presenta a evaluación. 

Con el fin de garantizar la revisión ciega el autor debe entregar su artículo
desprovisto de sus datos personales (nombre y apellidos, dirección electrónica,
adscripción académica, dirección postal). Este tipo de información se debe adjun-
tar en otro archivo.

IUS FUGIT
Revista de Cultura Jurídica

Revista 20  10/10/17  12:30  Página 451



En particular deben observarse las siguientes reglas: 

1. El artículo no debe contener ninguna mención directa o indirecta a la per-
sona del autor. 

2. El artículo no debe contener notas de agradecimiento.

3. En las propiedades del fichero se debe eliminar la identidad del autor. 

4. Todas estas menciones podrán ser reintroducidas en la versión final una
vez acabado el proceso de revisión por pares.

Los autores pueden sugerir nombres de revisores en el proceso de entrega
de los artículos indicando nombre, afiliación y correo electrónico. Esta sugerencia
debe hacerse junto con los comentarios al editor que pueden incluirse en el fichero
con los datos personales del autor. 

II. Características del artículo 

Los artículos deben estar escritos en castellano o en inglés

El consejo de redacción recomienda que los artículos no superen las 9.000
palabras incluyendo la bibliografía, anexos y cualquier otra parte del trabajo. 

Los artículos deben enviarse con los datos siguientes:

• Título

• Resumen en castellano y en inglés (aproximadamente 200 palabras)

• Palabras clave en castellano y en inglés (de 4 a 6)

• Cuerpo del artículo

• Bibliografía

III. Cómo citar

Las citas se indicarán siempre en notas al pie y no entre paréntesis 

Las notas al pie siguen el sistema «autor-fecha»: inicial del nombre del autor
seguida del apellido(s) y año de la publicación que se cita y, si es el caso la(s)
página(s) que se citan, separadas por una coma. Debe usarse mayúscula sólo en
la primera letra de la palabra cuando corresponda. 

Ejemplos:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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En el caso de dos o más obras de un mismo autor que fueron publicadas el
mismo año, se debe individualizar cada una de ellas con una letra que debe incor-
porarse tanto en la cita como en la bibliografía. 

Ejemplos: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

En la bibliografía

KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Estilo de la lista de referencias bibliográficas 

Al final del artículo debe incorporarse una lista con las referencias biblio-
gráficas. En primer lugar debe incorporarse un apartado con las fuentes citadas
y, en seguida, un segundo apartado con el resto de la bibliografía (únicamente con
la bibliografía citada). 

Los apartados mencionados deben seguir las siguientes reglas: 

1. EDICIÓN CITADA

En el apartado de fuentes se indicará la edición crítica que se utiliza. Se reco-
mienda usar la última edición crítica.

En el resto de la bibliografía puede citarse cualquier edición de un texto, sin
embargo debe indicarse siempre el año de la primera edición en la lengua original. 

Ejemplo: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985). 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. ESTILO SEGÚN TIPO DE OBRA 

A continuación se indican los formatos recomendados para las referencias
bibliográficas de los tipos de documentos más usuales, de acuerdo con la norma
ISO 690
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2.1. Para libros o monografías

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título. Número de edición.
Lugar de publicación: Editorial, detalles materiales (Colección; número).

Ejemplo:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2.ª ed. París: Dunot.

2.2. Para partes de libro, contribuciones en una miscelánea, compilaciones

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título de la parte del libro».
En: Datos bibliográficos de la obra completa, localización de la parte del libro.

2.2.1. Si el autor o el editor del libro es el mismo que el de la parte del libro que
se cita:

Ejemplo:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
En: Haftung für Informationen im Internet. Berlín: Eeich Schmidt Verlag GmbH:
119-133.

2.2.2. Si el autor o el editor del libro no coincide con el de la parte del libro que
se cita:

Ejemplo:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». En: GAU-
TRAIS, V. (ed.). Droit du commerce électronique. Montreal: Les Éditions Thémis:
57-86.

2.3. Para publicaciones periódicas

Título: subtítulo (año). Volumen. Número. Lugar de publicación

Ejemplo:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). N.º 1. Barcelona 

2.4. Para artículos de publicaciones periódicas:

APELLIDOS/S, Inicial/es del nombre. (año). «Título del artículo». Título
de la revista o el manual. Volumen, número: pág. inicial-pág. final.
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Ejemplo:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.

2.5. Para textos legales:

«Título normalizado» [formado por: número de ley, decreto, etc.; día y mes;
nombre oficial de la ley]. Título de la publicación (fecha entera de publicación):
pág. inicial-pág. final.

Ejemplo:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Ofi-
cial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. Para documentos electrónicos:

APELLIDO/S, Inicial/es del nombre. (año). Título del trabajo [unidad de
contenido + tipo de soporte]. Editorial. [Fecha de consulta: (día) de (mes) de
(año)].

Ejemplo:

PRATS CATALÀ, J. (2002). Institucions i desenvolupament a l’Amèrica Lla-
tina. Un rol per a l’ètica? [artículo en línea]. UOC. [Fecha de consulta: 7 de junio
de 2002].

CONTACTO

IUS FUGIT Revista de Cultura Jurídica. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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EDITORIAL STANDARDS 

IUS FUGIT. Journal of Legal Culture is published annually both in printed
form and online.

The key subjects of the Journal are the history of legal culture, legal history,
the history of political institutions, legal anthropology and the history of legal and
political thought.

IUS FUGIT publishes only original articles in English or Spanish. Submitted
articles will be admitted if they deal with the topics covered by the journal, if they
conform to the Author’s Guidelines and if they pass the evaluation process.

IUS FUGIT is published annually in october. Papers should be sent to the
Editor of the journal no later than december of the previous year. 

Submitted papers will be subject to a double-blind peer-review process
involving two experts in the relevant fields proposed by the journal’s Editorial
Board. If there any discrepancy between the opinions, a third review will be
requested. 

IUS FUGIT regularly revises the forms used by reviewers, as well as the
quality of reviewers’ reports.

AUTHOR GUIDELINES 

I. What should an Author submit?

1. A file with personal data (name, address, email address and title of the arti-
cle that is being presented) and comments to the editor that are deemed
convenient (no more than 300 words).

2. A different file with the article submitted for evaluation.

In order to ensure double-blind peer-review, authors should submit their
papers without their personal data (name, email address, academic affiliation,
postal address, etc.). This information must be attached to another file.
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In particular the following rules must be observed:

1. Any direct or indirect reference to the identity of the author of the paper
must be eliminated.

2. Articles should not contain notes of thanks.

3. In the file’s properties the author’s name must be deleted.

4. All these references and notes should be reintroduced in the final version
once the process of peer review is finished.

Authors may suggest reviewers, indicating the name, affiliation and email.
This proposal should be made in the personal data file along with comments to
the editor.

II. Article’s characteristics

Articles must be written in English or Spanish. 

The Editorial Board recommends that articles do not exceed 9000 words
including bibliography, annexes and any other part of the work.

Articles must include the following information:

• Title 

• Abstract in English and Spanish (approximately 200 words)

• Key words in English and Spanish (4 to 6)

• Paper text

• Bibliography

III. How to Cite

Citations will be always indicated in footnotes and not in parentheses.

Footnotes follow the system «author-date», ie, the author’s name initial fol-
lowed by surname and year of publication and, if applicable, the cited page sepa-
rated by a comma. Capitals should only be used for the first letter of the word
where appropriate.

Examples:

E. J. Robinson 2011, 120-35
G. García Márquez 2000, 50-65
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In the case of two or more works by the same author that were published the
same year, the distinction between each one should be made through a distinctive
character incorporated both, in the quote and the bibliography.

Examples: 

V. Kassos, 2006a, 30-2
V. Kassos, 2006b

In the bibliography:

KASSOS, V. (2006a). Ta italika sten Kalymno, Kalymnos: Ekdosis Prisma 
KASSOS, V. (2006b). «Ta italika sten Rodo». Rodiaka, 5: 50-68 

IV. Bibliographical references

At the end of the paper a list of bibliographical references shall be included.
The cited sources should be included first, followed by a second section with the
rest of the bibliography (only with the cited bibliography).

1. CITED EDITION 

In the sources section the quoted edition should be indicated. The editor rec-
ommends using the latest critical apparatus.

In the rest of the bibliography any edition of a text may be cited, but (if it is
not the cited edition) the year of the first edition in the original language must
always be indicated.

Example: 

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1994). El amor en los tiempos del cólera.
Madrid: Mondadori (1.ª ed. 1985).  

GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1998). Love in the Time of Cholera. London:
Cape (1.ª ed. 1985, El amor en los tiempos del cólera).

2. RECOMMENDED STYLE ACCORDING TO TYPE OF WORK

Bibliographic references have to be presented in line with the ISO (Interna-
tional Standard Organization) 690 standard (International Standard ISO 690:
Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and
structure. 2nd ed. [Geneva]: ISO, 1987), as shown in the following examples.
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2.1. For books or monographs

SURNAME(S), Initial(s). (year). Title. Edition. Place: Publisher. Length and
material details. (Collection; vol.).

Example:

FERAL-SCHUHL, C. (2000). Cyber Droit. Le droit à l’épreuve de l’internet.
2nd ed. : Dunot

2.2. For parts of a book, contributions in miscellanea, compilations:

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title of the part of the book». In: Biblio-
graphic data on the complete work: location of the part of the book.

2.2.1. If the author or editor of the books is also the author of the part of the book
cited:

Example:

STADLER, T. (2002). «Sperrungsanordnung gegenüber Access- Providern».
In: Haftung für Informationen im Internet. Eeich Schmidt Verlag GmbH: 119-
133.

2.2.2. If the author or editor of the book is not the author of the part of the book
cited:

Example:

LACOURSIÈRE, M. (2002). «Les modalités de paiement». In: GAUTRAIS,
V. (ed.). Droit du commerce électronique. Les Éditions Thémis: 57-86.

2.3. For periodical Publications

Title: subtitle. Vol. Iss. Year. Place of publication

Example:

Justicia: Revista de Derecho Procesal (2000). No. 1. 

2.4. For articles from periodical publications

SURNAME/S, Initial/s. (year). «Title of the article». Title of the journal or
manual. Vol., issue Lumber: page start-page end.
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Example:

SCHONNING, P. (1996). «Applicable Law in Transfrontier On b-line Trans-
missions». Revue Internationale du Droit d’Auteur. Vol. 170: 21-35.

2.5. For legal texts:

«Standardised title» [formed by: number of law, decree, etc.; day and month;
official title of law]. Title of publication (full date of publication), page start-page
end.

Example:

«Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal». Boletín Ofi-
cial del Estado (24 de noviembre de 1995): 33987-34058.

2.6. For electronic documents

SURNAME(S), Initial(s). (year). «Title». Journal [content type + media
type]. [Accessed: dd/mm/ yy].

Example:

PRATS CATALÀ, J. (2002). «Institucions i desenvolupament a l’Amèrica
Llatina. Un rol per a l’ètica?» [online article]. UOC. [Accessed: June 7, 2002].

CONTACT

IUS FUGIT Journal of Legal Culture. Área de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la Universidad de Girona
Área de Historia del Derecho
Av. Montilivi, s/n
Girona 17071
España

Correo electrónico:
josemaria.perez@udg.edu
manueljose.vial@udg.edu 
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