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RESUMEN:

Este artículo investiga las reacciones de la ciencia jurídica española ante 
el avance de los procesos de sindicalización del mercado entre los siglos XIX y 
XX, reconstruyendo el abandono de la tradicional hostilidad hacia las antiguas 
coaliciones comerciales y la afirmación de una progresiva cultura de la tolerancia 
para los sindicatos industriales (trusts y cárteles). El discurso jurídico contribuirá 
a la legitimación del movimiento sindical-industrial, facilitando la adopción por 
parte de las instituciones políticas de medidas normativas en sectores industria-
les específicos. Dichas medidas estaban marcadas por la voluntad de llegar a un 
pleno reconocimiento jurídico de los sindicatos industriales.
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SUMMARY:
This article investigates the reactions of Spanish legal science to the pro-

gress of syndication market process between the Nineteenth and Twentieth Cen-
turies, reconstructing the abandonment of the traditional hostility towards the old 
trade coalitions and the affirmation of a progressive culture of tolerance for in-
dustrial syndicates (trusts and cartels). The legal discourse will contribute to the 
legitimization of the syndication industrial movement, facilitating the adoption 
of regulatory measures in specific industrial sectors by political institutions. The 
aim is to give full legal recognition to this movement.
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1.  introDUcciÓn

La protección de la competencia es hoy uno de los bastiones fundamenta-
les del ordenamiento jurídico europeo y de los ordenamientos nacionales que lo 
componen, baste citar –renunciando a una reconstrucción de las normativas tanto 
de nivel europeo como de nivel nacional, que exigiría un esfuerzo de reconstruc-
ción que desviaría de los objetivos del presente trabajo– el párrafo del artículo 
101 del TFUE, que declara solemnemente que son

incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuer-
dos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que 
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la compe-
tencia dentro del mercado interior.

Esta opción que podemos definir, de acuerdo con la doctrina jurídica eu-
ropea, de cultura de la competencia1 es relativamente reciente, se remonta, en 
efecto, a la conclusión de la segunda conflagración bélica y es fruto de una im-
portación: deriva, a pesar de toda una serie de diferencias sobre las que no pode-
mos entrar aquí, de la cultura antitrust estadounidense. ¿Pero qué había antes de 
la aparición de esta cultura de la competencia en Europa?

El espacio económico y jurídico europeo estaba envuelto, como recuerdan 
los juristas Christopher Harding y Julian Joshua, por una cultura de tolerancia de los 
acuerdos restrictivos de la competencia2. Presentar una sola cultura de la tolerancia 
en el suelo europeo es sin duda una imagen de síntesis muy eficaz, no obstante, 
hay que observar que esta cultura ha sido reconstruida teniendo como punto de re-
ferencia la experiencia jurídica-económica alemana, ya que es en Alemania donde 
los pactos restrictivos de la competencia, desde finales del siglo XIX, tuvieron un 
desarrollo excepcional. Sin embargo, nos parece que la excesiva valorización histo-
riográfica de la experiencia alemana –pues si bien es indudablemente central en el 
contexto europeo–, acaba eclipsando todas las demás respuestas jurídicas naciona-
les al problema de los sindicatos industriales (trusts y cárteles)3. En resumen, histo-
riográficamente, el ‘peligro’ consiste en hacer coincidir la experiencia europea en 
su conjunto con la experiencia alemana. De esta circunstancia parece haber tomado 
conciencia la historiografía económica que recientemente comenzó a concentrarse 
en las llamadas third ways, es decir, en aquellas perspectivas económicas y jurídi-
cas con las cuales, durante los primeros cuarenta años del siglo, países distintos a 

1 B. Lassere 2013; R. A. Soto 2013; I. Cipolletta 2013.
2 C. Harding y J. Joshua 2007, 52.
3 Entre los siglos XIX y XX, el término sindicato industrial se utiliza en varios países –como 

Francia, Italia, España y Bélgica– para describir desde una perspectiva general el fenómeno 
de los acuerdos industriales para limitar la competencia en forma de trusts y cárteles.
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Alemania y Estados Unidos abordaron, respectivamente, el problema de los cárteles 
y de los trusts4. Esta nueva perspectiva de investigación lleva a ofrecer una imagen 
más clara de las diferentes culturas de la tolerancia dentro del espacio jurídico eu-
ropeo, permitiendo valorizar los debates jurídicos nacionales, así como las diversas 
soluciones tanto a nivel normativo como jurisprudencial y permitiendo, además, 
observar la circulación y la recepción de ideas y de soluciones jurídicas.

Siguiendo, pues, el recorrido de las third ways quisiera intentar reconstruir 
en las páginas que siguen la afirmación de la cultura de la tolerancia para las 
nuevas instituciones del capital dentro de la experiencia jurídica española entre 
los siglos XIX y XX que hasta hoy no ha sido objeto de suficientes estudios 
detallados. No obstante, hay que señalar que la historiografía, sobre todo eco-
nómica, ha puesto de manifiesto que también en la península ibérica se estaba 
llevando a cabo entre los siglos XIX y XX un proceso de cartelización de varios 
sectores industriales5, que caía dentro de un sistema económico marcado “por su 
moderado crecimiento, […], por su decidida orientación hacia el asilamiento, el 
proteccionismo, el nacionalismo y el intervencionismo creciente del Estado”6.

Partiendo de este hecho, que confirma el nacimiento de un movimiento de 
cárteles en la península ibérica, intentaré averiguar si los ambientes jurídicos te-
nían percepción del progresivo avance –tanto desde una perspectiva interna como 
externa– del fenómeno de la sindicalización de la economía. En segundo lugar, 
intentaré observar si esta percepción se reflejó o no en la construcción de una 
cultura de la tolerancia y si se propusieron correctivos para ofrecer protección 
contra los abusos que la sindicalización podía llevar consigo.

2.  lA DéBil reSiStenciA jUrÍDicA Al «DerecHo 
De coliGAciÓn»

En el año del desastre del 98 –así rebautizado por la pérdida de Cuba en 
la guerra contra los Estados Unidos– veía la luz en las páginas de la Revista de 
Navegación y Comercio un artículo que denunciaba, en general, la “grandísima 
influencia ejercida por los trusts americanos en los dolorosos acontecimientos” 

4 E. Storli y A. Nybø 2016, 17-18.
5 Como reconstruye Maestro Backsbacka, “la concentración empresarial se reflejó en la for-

mación de consorcios como Unión Española de Explosivos (1896), Unión Resinera Espa-
ñola (1898), Sociedad Duro-Felguera (1900), la Papelera Española (1901), Hidroeléctrica 
Ibérica (1901), Altos Hornos de Vizcaya (1902), Sociedad General Azucarera (1903), Hi-
droeléctrica Española (1907) y el Cártel Central Siderúrgica de Ventas (1907)”, F. J. Maes-
tro Backsbacka, 1987, 243. Para el análisis de la formación de cárteles industriales en sec-
tores industriales específicos, véanse A. Gómez Mendoza, 1987; M. A. Sáez García, 2005; 
S. Hupt, 2003.

6 J. Muñoz García, J. Alonso Hierro, J. Martín Fernández 2002, 138.
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que habían originado “la pérdida del imperio colonial de España”7, y, en particu-
lar, acusaba cómo:

los trusts imponen, en efecto, la ley al obrero y al consumidor; oprimen al país 
desde uno á otro extremo de la escala social, pues, dueños del mercado, de los 
productos, de la mano de obra, ejercen sobre los precios y los salarios una au-
toridad omnipotente, abusan y cometen, valga la palabra, un crimen de usura8.

Esta hostilidad contra los trusts se mantiene en la línea del tradicional des-
fase con el que el ordenamiento jurídico español trataba lo que podemos llamar 
las antiguas coligaciones comerciales. En particular, según la historiografía ju-
rídica, esta “tradición penal española”9 –definible en sentido amplio como anti-
trust– hundiría sus orígenes en un pasado remoto, presentándose en una línea de 
continuidad que va del mundo romano (que criminalizaba la monopolización 
de ciertos productos), pasando por la época medieval (que criminalizaba la co-
lusión para la monopolización) para llegar hasta los arts. 451 y 452 del Código 
Penal de 1848, que preveían cómo:

Art. 451: Los que esparciendo falsos rumores, o usando de cualquier otro 
artificio, consiguieren alterar los precios naturales que resultarían de la libre 
concurrencia en las mercancías, acciones, rentas públicas o privadas, o cua-
lesquiera otras cosas que fueren objeto de contratación, serán castigados con 
las penas de arresto mayor y multa de 100 a 1.000 duros.
Art. 452: Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre 
mantenimientos u otros objetos de primera necesidad, además de las penas 
señaladas en el mismo, se impondrán la del comiso de los géneros que fueren 
objeto del fraude. Para la imposición de estas penas bastará que la coligación 
haya comenzado a ejecutarse.

En referencia a estos artículos, se subrayó la fuerte influencia que la legis-
lación penal francesa de 181010 tuvo en su formulación, a pesar de que los dos 

7 A. Barrado 1898, 579.
8 A. Barrado 1898, 600.
9 M. Cuerdo Mir y D. del Mar Sánchez González 2014, 326
10 Art. 419: “Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, 

par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou 
coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne 
la pas vendre, ou à ne la vendre qu’à un certain prix, ou qui par des voies ou moyens fraudu-
leux quelconques auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises 
ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la 
concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois 
au moins, d’un an au plus, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les cou-
pables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute 
police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus”.
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textos no son perfectamente comparables entre sí. En particular, los dos histo-
riadores del Derecho Miguel Cuerdo Mir y Dolores del Mar Sánchez González 
afirman que:

[e]n el caso francés, el artículo 419 comenzará con aquellos que divulgan 
“hechos falsos o calumniosos”, pero a continuación redacta los otros medios 
artificiosos, entre los que está la “reunión o coalición” de los principales ofe-
rentes de una mercancía. En estas condiciones, se puede señalar que, dada 
la más que evidente influencia del código francés y la redacción del último 
párrafo del artículo 452 del español, el uso “de cualquier otro artificio” en el 
artículo 451, distinto de esparcir rumores, se refiere también a las coligaciones 
para alterar el precio de las cosas11.

Sin embargo, de esta normativa se hizo “un uso muy escaso y sesgado”12 y 
las investigaciones que hemos realizado sobre la jurisprudencia penal parecen 
confirmar que un destino idéntico tuvieron los arts. 577 y 578 del nuevo Código 
Penal de 1870 durante todo su largo período de vigencia13, es decir, hasta la in-
troducción del Código Penal de 1928.

El motivo de esta infrautilización de la normativa penal debe buscarse en 
una pluralidad de circunstancias de carácter económico y técnico-jurídico. En 
primer lugar, hay que subrayar que la no utilización del delito de coligación 
comercial para perseguir a los sindicatos industriales estaba íntimamente rela-
cionada con el sentimiento “cada vez mayor”, percibido en gran parte del mun-
do occidental, de tener que superar el “régimen tradicional de la concurrencia” 
para reemplazarlo con el “principio de la asociación aplicado a la vida econó-
mica”14. Jurídicamente esto implicaba la necesidad de abandonar el antiguo 
delito de coligación, para sustituirlo, según el economista vasco Pablo de Aloza 
y Minondo, por “el derecho de coligación”, con el fin de llegar a una sindica-
lización segura y general de los distintos sectores industriales españoles, evi-
tando cualquier interpretación hostil a las nuevas combinaciones económicas 
del capital. Por eso, argumentaba Minondo, se debía proceder “a la supresión 
en nuestro arcaico Código, de los artículos [...] 557 y 558”. De lo contrario, se 

11 M. Cuerdo Mir y D. del Mar Sánchez González 2014, 321.
12 M. Cuerdo Mir y D. del Mar Sánchez González 2014, 326.
13 Art. 577: “Los que esparciendo falsos rumores ó usando de cualquier otro artificio, con-

siguieren alterar los precios naturales que resultarían de la libre concurrencia en las mer-
cancías, acciones, rentas públicas ó privadas, ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto 
de contratación, serán castigados con las penas de arresto mayor y multa de 500 á 5.000 
pesetas”. Art. 578: “Cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre 
cosas alimenticias ú otros objetos de primera necesidad, la pena se impondrá en su grado 
máximo. Para la imposición de esta pena bastará que la coligación baya comenzado á 
ejecutarse”. 

14 A. Barrado 1898, 579-580.
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habría impedido a la península ibérica en los desafíos lanzados por la “compe-
tencia mundial” dejándola permanecer en una fase perenne de “lucha nacional” 
en detrimento del progreso de la nación15.

La reflexión de Minondo está íntimamente relacionada con los ideales del 
movimiento sindical-industrial alemán, que veía sobre todo los cárteles como los 
organismos económicos capaces de detener una competencia percibida cada vez 
más como destructiva y los consideraba, además, como los pilares de un nue-
vo enfoque económico –la así llamada Nationalökonomie– desvinculado de los 
principios del liberalismo económico. Dicho enfoque tenía su origen en la im-
posibilidad de una perfecta superposición entre territorio y mercado: en efecto, a 
la inmensidad del espacio territorial europeo no correspondía un mismo espacio 
económico común, sino más bien una pluralidad de mercados limitados. De ahí 
la aspiración a expandir los mercados nacionales, que no podía más que conducir 
a una rivalidad entre naciones, en el interior de la cual los cárteles se convertían, 
junto al proteccionismo, a la política colonial y marina, en elementos de política 
internacional, presentándose como organizaciones industriales de lucha y pro-
tección contra la competencia extranjera16. En este sentido, se ha subrayado que 
la clase política española emprendió –ya desde el sexenio revolucionario en ade-
lante (1868-1874)– la vía del “proteccionismo económico integral”, que luego se 
caracterizará, con el inicio del nuevo siglo, por la “inspiración en los cárteles ale-
manes”17. Por tanto, es probable que esta recepción de los ideales alemanes haya 
hecho que el legislador español no adoptara ninguna medida destinada a ejercer 
algún tipo de control sobre el fenómeno sindical, a pesar de que, como veremos, 
parte de la ciencia jurídica tratará de hacer propuestas para moderar los posibles 
abusos cometidos por las nuevas instituciones económicas. En resumen, como 
en Alemania, los cárteles industriales –a pesar de las advertencias de la ciencia 
jurídica española sobre los “males” inherentes a los procesos de sindicalización 
del mercado18– debían ser libres de crecer y prosperar en todo el territorio del 
Estado.

En segundo lugar, el ascenso a finales del siglo XIX de los sindicatos indus-
triales se percibía a menudo como un fenómeno que tenía poco en común con las 
épocas anteriores. Las normas penales podrían haberse utilizado en contra de los 
sindicatos industriales que pretendían aumentar artificialmente el precio de las 
mercancías, pero existían –como recordaba, por ejemplo, el jurista italiano Carlo 
Betocchi– cárteles industriales que no solo regulaban el precio de las mercancías, 
sino también el precio y la cantidad de la producción o solo la producción, del 

15 P. de Aloza y Minondo 1906, 287.
16 Sobre la combinación de estos aspectos, véanse: F. L. Pace 2005, 6-9 e A. Zorzi-Giustiniani 

2007, 1269.
17 J. Velarde Fuertes 2001a, 350.
18 F. Rahola i Tremolos 1910, 26.
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mismo modo que existían también cárteles para distribuir la producción entre los 
diferentes participantes y cárteles que tenían la función de repartir las zonas de 
territorio en las que vender su propia producción19. En definitiva, esas normas 
ya no constituían instrumentos jurídicos adecuados para hacer frente a los nu-
merosos tipos de sindicatos industriales que el mundo industrial había creado. 
Además, incluso una interpretación forzada de las normas penales, que permi-
tiera extender el delito de coligación comercial a los diversos tipos de cárteles 
antes mencionados, resultaba problemática. De hecho, como subrayaba el jurista 
austríaco Adolf Menzel –uno de los mayores expertos europeos de sindicatos 
industriales– dichas disposiciones estaban “dirigidas contra todas las coaliciones 
empresariales”, es decir, que estas eran en principio siempre ilegales, lo que ha-
cía que estas normas fueran “injustas y prácticamente inutilizables”20.

En este sentido la ciencia jurídica española es consciente de que “todos los 
abusos que por este medio puedan cometerse no podrán reprimirse en virtud de 
las citadas disposiciones”, es decir, las normas penales. A pesar de esta concien-
ciación los juristas no renuncian a intentos de actualizarlas para aplicarlas a los 
modernos “grupos industriales o comerciales”, no obstante, dichos intentos no 
irán más allá de una mera paráfrasis de las mismas:

entre los actos de competencia ilícita […] se halla también prevista en nues-
tras leyes la formación de grupos industriales ó comerciales con el objeto de 
alterar los precios naturales, que resultarían de la libre concurrencia en las 
mercancías ó cualesquiera otras cosas que fueren objeto de contratación, ya 
que castiga el Código penal en su art. 557 al que consiga dicha alteración 
esparciendo falsos rumores, ó usando de cualquier otro artificio; y claro es 
que uno de estos artificios puede ser la formación de tales grupos industriales 
ó comerciales con el objeto de alterar los precios naturales, que resultarían de 
la libre concurrencia en las mercancías ó cualesquiera otras cosas que fueren 
objeto de contratación, ya que castiga el Código penal en su art. 557 al que 
consiga dicha alteración esparciendo falsos rumores, ó usando de cualquier 
otro artificio; y claro es que uno de estos artificios puede ser la formación de 
tales grupos industriales21.

En resumen, no se logra dar curso a una interpretación innovadora como, 
en cambio, estaba sucediendo, por ejemplo, en Francia, donde la doctrina y la 
jurisprudencia habían empezado, desde finales del siglo XIX, un camino inter-
pretativo del art. 419 del Código Penal para encontrar un punto de equilibrio 

19 C. Betocchi 1891, 21-22. Para una reconstrucción de las distintas tipología de sindicatos 
elaboradas por juristas y economistas italianos, austríacos, alemanes y franceses, véase el 
trabajo compilatorio de L. Ziinio Todaro 1906, 173-185. 

20 A. Menzel 1894, 43-45. Traducción mía.
21 F. Álvarez del Manzano y Álvarez Rivera, A. Bonilla y San Martín, E. Miñana y Villagrasa 

1914, 453.
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entre los ‘males’ y los ‘bienes’ de los sindicatos industriales, diferenciando entre 
“ententes licites ou illicites”22.

3.  HAciA Un cAmBio De PASo: el imPUlSo De GAScÓn 
Y mArÍn A lA cUltUrA De tolerAnciA PArA 
loS SinDicAtoS inDUStriAleS

Si, como se ha visto, las normas penales nunca representaron una opción 
jurídica concreta para contrarrestar la expansión del fenómeno sindical, lo con-
trario se puede observar en la jurisprudencia civil del Tribunal Supremo en la que 
se aprecia un intento en este sentido. En particular, con la sentencia del 15 de 
enero de 1894, el Supremo declaró como:

requisito esencial de todo contracto mercantil o puramente civil que recaiga 
sobre objeto lícito no contrario a leyes, a la moral, ni al orden público, y no 
pueden estimarse como tales los pactos que tienden a alterar el precio de las 
cosas coartando la libertad de la contratación, […] bajo cuyas bases no es 
lícito establecer vínculo alguno eficaz de derecho23.

El caso del que procede esta máxima legal es particularmente interesan-
te, ya que el Tribunal reconstruye de manera analítica los hechos objeto de la 
causa y entrelazando las determinaciones de la escritura social con las dispo-
siciones estatutarias, nos permite comprender en el procedimiento cómo ju-
rídicamente nació el sindicato industrial, sus fines y su modus operandi con 
respecto tanto a los no asociados como en cuanto a aquellos que deseaban 
abandonar el acuerdo de sindicato. Según lo reconstruido por los jueces del 
Supremo, en 1899 una veintena de almacenistas de papel pintado constituyó 
una sociedad anónima llamada Unión Industrial, “con el fin”, según el primer 
punto de la escritura social, “de favorecer los intereses del gremio de tiendas de 
papel pintado”. Sin embargo, el Tribunal, analizando en conjunción la escritura 
social con los estatutos y reglamentos de la recién nacida Anónima, identificó 
los intereses del gremio al querer evitar “los efectos producidos por ruinosas 
competencias, con el fin de hacerlas desaparecer en absoluto”24. Los almace-
nistas habían creado, pues, un sindicato industrial en forma de cártel, que se 
diferenciaba de los trusts por el hecho de que las empresas que participaban en 
él mantenían siempre intacta su autonomía25, correspondiendo, sin embargo, 

22 A. Chatriot 2008, 9.
23 Tribunal Supremo 1894, 1.
24 Tribunal Supremo 1894, 1-2.
25 Sobre el la diferencia entre trust y cártel dentro de la ciencia jurídica española véase F. 

Rahola 1906, 24.



339

NOTAS SOBRE LA PROGRESIVA LEGITIMACIÓN DE LOS “SINDICATOS INDUSTRIALES”

en partes iguales, una determinada cantidad de dinero para constituir el capital 
social y destinándolo a diversos fines26.

De particular interés resultan también aquellas disposiciones sociales y es-
tatutarias destinadas a regular las relaciones internas entre asociados y aquellas 
con los no asociados. En cuanto a los primeras, la cláusula 17 de la escritura 
privada establecía que todos los conflictos surgidos entre los participantes en 
el cártel nunca podrían ser resueltos por vía judicial, sino solamente a través de 
amigables componedores. Esta cláusula cumplía un doble papel: impedir, por 
una parte, que los objetivos restrictivos de la competencia se hicieran públicos en 
las salas de los tribunales, por otra parte, tenían la función de mantener una paz 
interna, evitando las disputas judiciales que podrían conducir a una ruptura irre-
mediable entre socios y que habría provocado la consiguiente solicitud de salida 
del cártel. En cambio, en lo que se refiere a las relaciones externas es el artículo 
13 del estatuto que, según el Tribunal, representaba una limitación inadmisible 
de la competencia y que dará lugar a la confirmación de la sentencia de primera 
instancia, la cual declaró nulo el contrato por el que se constituyó la sociedad 
anónima Unión Industrial. En efecto, dicho artículo establecía:

aquél que después de tener conocimiento de la existencia de la Sociedad se 
negase á ingresar en ella, ésta se encontraba en el caso de considerarla hostil 
á los intereses de la misma, y     se procedería contra él en la forma siguiente: 
primero, ningún individuo de la Sociedad podría venderle papel ni cederle 
sus operarios; segundo, que esta Sociedad le haría la competencia en toda 
clase de obras que tratase de ejecutar, presupuestándolas, aun con pérdida 
de sus intereses, en precio más bajo que el que hubiera presentado, [...]; ter-
cero, todo socio se compromete á no hacer pedido alguno á los fabricantes 
que, teniendo conocimiento del hecho, surtieran á individuos que no perte-
necieran á la Sociedad27.

Ahora bien, la máxima legal del Tribunal Supremo, que parece transponer 
del derecho penal la ilegalidad por sí misma de los fenómenos combinatorios, 

26 En particular, la cuarta cláusula del contrato establecía que: “el capital social lo constituirá 
un ingreso de 100 pesetas que cada socio aportaba de presente, encargando la Compañía su 
gestión á un Consejo administrativo, compuesto de un Director, un Subdirector, un Cajero 
y cuatro Vocales inspectores, cuyos cargos serían gratuitos y se renovarían anualmente”. 
Mientras que la cláusula octava destinaba el capital social “en sus tres cuartas partes, prime-
ro, á los fines que el Consejo general, por mayoría, acordase, y segundo, á facilitar fondos 
al asociado que lo necesitara para atender á sus compromisos particulares y que le serían 
suministrados en cantidad que no excediera del 75 por 100 de su haber en la Caja de la 
Compañía, con un interés del 6 por 100 anual, respondiendo con pagaré á favor de la mis-
ma, constituyendo la otra cuarta parte el fondo de reserva que se destinaría á los usos que 
dispusieran todos los socios”, Tribunal Supremo 1894, 2.

27 Tribunal Supremo 1894, 3.
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permanecerá durante mucho tiempo insuperada28. Sin embargo, hay que subrayar 
que en los años siguientes no se dictaron otras sentencias en materia de sindica-
tos industriales. Esta circunstancia puede estar relacionada con varios factores 
como, por ejemplo, el hecho de que el mundo industrial establecía acuerdos de 
sindicato con cláusulas cada vez más eficaces para evitar, como se ha visto ante-
riormente, que los conflictos internos pudieran llegar en los tribunales. En efecto, 
si no hubiera nacido una controversia judicial, nunca habría sido posible observar 
el modus operandi de los diferentes sindicatos industriales y, por tanto, declarar-
los civilmente ilegales.

Además, y sobre todo, con el comienzo del nuevo siglo, la hostilidad hacia 
los sindicatos industriales comenzó a debilitarse y España –a pesar de las resisten-
cias de porciones del mundo industrial29 y de la jurisprudencia– terminó entrando 
gradualmente en el cauce de aquellos países que se adhirieron a la cultura de la 
tolerancia. En efecto, las informaciones sobre los trusts americanos siguieron 
infiltrándose lentamente dentro de la península ibérica, enriquecidas también con 
noticias sobre los cárteles alemanes y sobre la literatura económica italiana en la 
materia; pero ya no con un espíritu de crítica, más bien transmitiendo el deseo 
de encaminarse por la vía de la sindicalización30. En las páginas de los artículos 
citados en nota se pueden encontrar, aunque resumidas, todas las cuestiones fun-
damentales que envolvían los sindicatos industriales: el origen del fenómeno, su 
transitoriedad o no, la distinción entre trust y cártel, sus repercusiones sociales, 
etc. En particular, del “libro italiano”, es decir, el del economista Luigi Cossa, se 
atendían los supuestos aspectos meritorios de la acción sindical31, junto con “las 
conclusiones del profesor” sobre cómo el Estado no podía de ninguna manera 
“hostilizar á estas asociaciones, producto natural de la moderna concentración 
capitalista”32. Pero una contribución a la propagación de este nuevo clima favo-
rable a los sindicatos industriales vino particularmente de los escritos del circuito 
de las Reales Academias, sobre todo de la de Ciencias Morales y Políticas33. En 

28 Habrá que esperar hasta 1926 para que el Supremo afirme como su precedente “de 15 de 
enero de 1894, carece hoy de fuerza jurídica”, Tribunal Supremo 1926, 3.

29 Sobre este punto véase el escrito anónimo El trust azucarero y la opinión pública, 1903. 
30 L. Cubillo 1901, 194-203; J. Rocamora 1901, 356-358; G. B. Gamazo 1901, 85-88.
31 “1.º Ejercer la función de reguladores de los precios, constituyendo un ahorro sobre los 

precios de producción. 2.º Disminuir la inestabilidad del mundo industrial, previniendo las 
crisis y tendiendo á garantizar el equilibrio entre la producción y el consumo. 3.º Reunir en 
sí todas las ventajas de la gran industria. 4.º Llevar al organismo económico un cúmulo de 
hechos que podrán contribuir, con las uniones obreras y las otras especies de asociaciones, 
á un porvenir mejor para la sociedad”, G. B. Gamazo 1901, 87.

32 G. B. Gamazo 1901, 87.
33 Sobre esta Academia, centro de un “reformismo sumamente heterogéneo, producto de la 

confluencia de una pluralidad de sectores ideológicos” –como el conservadurismo de An-
tonio Cánovas del Castillo orientado hacia el modelo bismarckiano o como los ideales del 
catolicismo social, inspirado en la encíclica Rerum Novarum o como incluso el krausismo 
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particular, esta institución dedicó su ‘sexto concurso ordinario correspondiente 
al bienio 1902-1904 (y su ‘Premio Conde de Toreno’) al tema, planteado en 
forma de interrogación, ¿Si son los sindicatos compatibles con la libertad de 
contratación?34. El ganador del concurso fue Pedro Quinzaños, mientras que al 
jurista José Gascón y Marín –que pronto se convertiría en una de las principales 
personalidades del movimiento español y europeo de la municipalización de los 
servicios35– se reservó el honor de ver publicado su escrito a expensas de la Real 
Academia, luego reeditado en dos tomos a la vez en 1907 en la colección de la 
Biblioteca Sociológica Internacional.

En particular, el volumen de Quinzaños, marcado por un fuerte vínculo 
con el catolicismo social, no aportaba reflexiones particulares sobre los “sin-
dicatos capitalistas” e incluso parecía aplazar la cuestión sindical-industrial 
(y en general toda la cuestión social) a una espera mesiánica para tiempos 
mejores, detrás de la cual no podía sino ocultarse la perpetuación de esquemas 
opresivos de la clase obrera36. En cambio, la segunda obra, la de Gascón y 
Marín, se insertaba de lleno, a pesar del vicio de la falta de separación temática 
de los sindicatos industriales de los sindicatos obreros, en el cauce de las re-
flexiones europeas que, en el signo de la tolerancia, intentaban proponer unos 
temperamentos a la acción sindical. En efecto, el jurista se enfrentaba a todo 
el ‘panteón’ de la ciencia jurídico-económica europea e internacional (Men-
zel, Pic, De Rousiers, Liefmann, Kleinwachter, Jenks, Gunton, Brentano, etc.), 
pero el contacto científico principal se establecía sobre todo con los italianos 
Cossa y Montemartini. Desde el primero transponía, traduciéndola literalmen-
te, la definición de sindicato industrial como “unión libre y convencional de 
emprendedores de un mismo ramo de industria para eliminar la concurrencia 
entre ellos y mantener para sus productos precios remuneratorios”37, pero era 
sobre todo con el colega ‘municipalista’ que Gascón y Marín prefería la con-
frontación, aunque alejándose de sus teorías. En efecto, “según Montemartini” 
la “finalidad especial” del “cártel” –que lo distinguiría ontológicamente del 

español vinculado a un “reformismo tutelar de carácter no intervencionista” o como el de-
nominado “nuevo liberalismo” de origen inglés– véase J. L. Malo Guillén 1999, 495-524. 
La historiografía jurídica ha empezado recientemente a investigar sobre la contribución de la 
ciencia jurídica a las actividades de esta Academia, cf. P. R. Jerez y M. Martínez Neira 2017. 

34 Cf. la portada del volumen de P. Quinzaños 1904.
35 Sobre la importancia de Gascón y Marín en la construcción del municipalismo español véa-

se J. A. Sánchez de Juan 2003, 123-148. Para una breve biografía de Gascón y Marín véase 
M. del Pilar Hernando Serra 2019, 191-192.

36 “Cultiven los ricos la virtud de la claridad, practiquen los pobres la virtud de la paciencia, y 
seguro estoy de que con ello las legislaciones positivas podrán tirar por la borda multitud de 
disposiciones encaminadas á regular limitativamente para la libertad individual la organiza-
ción del capital y del trabajo […] y la libertad de contratación no producirá los daños que en 
su funcionamiento actualmente engendra”, P. Quizaños 1904, 152. 

37 J. Gascón y Marín 1907a, 57.
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trust– era la de “manipular los precios de los productos”, pero, en verdad, para 
el jurista español, la divisoria “principal” entre las dos figuras se debía encon-
trar, como para la mayor parte de la doctrina europea, en la diversa intensidad 
de la “independencia industrial” entre turst y cártel38. Para Gascón y Marín, 
los “modernos monopolios” eran, en su conjunto, una “derivación lógica de la 
libre concurrencia”, pero que podían efectivamente cometer abusos en contra 
de los empresarios no suscritos al acuerdo de sindicato y en contra de los con-
sumidores. A estos inconvenientes solo se podía poner remedio “entrando en 
la vía administrativa”, dentro de la cual “publicidad”, “inspección por el poder 
público” y “jurisdicción especial” eran las ‘palabras clave’ que se debían trans-
poner del gran debate europeo sobre trusts y cárteles39. No obstante, no podía 
ser otra más que la tolerancia aquella condición previa para cualquier acción 
correctiva:

La reglamentación administrativa debe existir, pero inspirada en un alto espí-
ritu de prudencia, para no ser dificultad insuperable al desarrollo de los sin-
dicatos. Es la misma función de policía á que antes se ha hecho referencia la 
que debe ejercerse para la mayor compatibilidad del cartel ó trust con la liber-
tad contractual, función que tenga por base, como muy acertadamente se ha 
sostenido, una legislación que, dejando toda libertad al sindicato de defensa, 
prohíba los de acaparamiento ó monopolización; que ordenando la práctica de 
extensas y periódicas informaciones, tenga á los órganos del Estado en con-
diciones de poder apreciar debidamente la realidad de los hechos, para usar 
de aquellas medidas que siempre se han defendido como constitutivas de la 
ordenación jurídica del Estado en la producción y el cambio40.

Sin embargo, hay que subrayar que de las páginas de Gascón y Marín sur-
ge el problema de una falta de declinación concreta del programa de interven-
ción administrativa como la realizada en otros países europeos41. El problema 
radicaba en la dificultad de hacer una distinción clara entre lo que se deno-
minaba en aquella época sindicatos de defensa y sindicatos de agresión. Esta 
distinción fue introducida por el jurista francés Henry Babled en 189242 siendo 
posteriormente aceptada también por la doctrina jurídica italiana43. Sin embar-
go, precisamente en Italia, los economistas denunciaban que la “distinción” 
“propuesta por Babled” se basaba en “criterios muy vagos e indeterminados”, 
ya que resultaba especialmente difícil determinar dónde se detenía “la simple 

38 Ibidem, 68.
39 J. Gascón y Marín 1907b, 130-135.
40 Ibidem, 134-135.
41 D. Gerber 1998, 56-60.
42 H. Babled 1892, 16-100.
43 A. Marghieri 1898, 317.
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acción de defensa” y dónde, por el contrario, “la política de los coligados” se 
convertía en una acción contra “los derechos del público”44. Sin embargo, la 
solución administrativa representaba para Gascón y Marín la vía maestra y por 
eso no era posible ‘buscar’ la “acción del Estado” “en el derecho penal ni en el 
derecho civil”45. Este completo rechazo de los dos derechos como instrumentos 
capaces de responder a los desafíos de las nuevas instituciones económicas, lle-
vaba al jurista a no reservar ningún análisis sobre la situación jurídica española. 
En efecto, en ninguna página escribe Gascón y Marín sobre el antiguo delito 
de coligación y tampoco ninguna referencia se encuentra sobre la sentencia 
de1894 en su obra. Con mucha probabilidad esta falta de ‘confrontación’ con 
la dimensión civil y penal del derecho resulta ser el reflejo de aquellas dudas 
que circulaban en el mundo jurídico europeo sobre la capacidad de los códigos 
de convertirse en instrumentos capaces de enfrentarse a un fenómeno percibido 
como completamente nuevo.

4.  lA PlenA leGitimAciÓn (inDirectA Y DirectA) De loS 
SinDicAtoS inDUStriAleS Por PArte Del eStADo

Mientras, como se ha visto, la doctrina jurídica estaba comprometida en 
el análisis de las cuestiones relativas a la materia sindical bajo el perfil jurídico 
y mientras una parte de los economistas que tenían una originaria formación 
jurídica trataba de actualizar la teoría económica clásica46, la fascinación por 
el proteccionismo alemán y por su cultura pro-cárteles fue plenamente acogida 
–en línea con las peticiones que llegaban del mundo industrial español47– por 
el, así llamado, gobierno largo de Antonio Maura (1907-1909)48. En particular, 
un favor legislativo hacia los sindicatos industriales puede encontrarse indirec-
tamente en la conocida como Ley Osma que reguló el mercado del azúcar y que 
es parte de aquella legislación industrial de “carácter sectorial”49 promulgada 
para gestionar la crisis de determinados sectores industriales y que se unía a 

44 C. Cassola 1905, 145-146. Traducción mía.
45 J. Gascón y Marín 1907b, 133.
46 J. L. Malo Guillén 1999b, 431-444.
47 En este sentido en la revista La Industria Nacional. Órgano de la liga nacional de produc-

tores, la Redacción subrayaba que era “[h]ora [...] de que nuestros Gobiernos, siguiendo el 
ejemplo de lo que sucede en otras naciones, se hallen en relación constante con los hombres 
que trabajan, con los hombres de iniciativas, procurando satisfacer sus justas exigencias” 
(1908a, 1), en cuanto “al presente, puede decirse que en la casi totalidad de las naciones, la 
escuela del libre-cambio se considera solamente en el orden histórico. Son otros principios, 
quizás más sagaces, por los que se rige la política económica mundial”, 1908b, 6.

48 Para una profundización sobre el pensamiento político y económico de Maura véase F. 
Maura Barandarián 2019, 259-286.

49 S. Juliá, J. L. García Delgado, J. C. Jiménez, J. P. Fusi 2003, 304.
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intervenciones proteccionistas de carácter general para proteger y fortalecer la 
economía nacional50.

Sin embargo, antes de entrar en el análisis de la Ley Osma, conviene de-
tenerse un momento en las intervenciones de alcance general para aclarar un 
aspecto de fondo de la legislación económica maurista; en el sentido de que 
una gran parte de la historiografía económica española no duda en definir estas 
intervenciones normativas como corporativistas51 y en declinar este “ideal cor-
porativista”52 como una de esas ‘invariantes’ características hasta 1959 (año de 
adopción del Plan Nacional de Estabilización Económica) del sistema socioeco-
nómico español53. En particular, en el caso de la política económica maurista, su 
componente corporativista se manifestaría con la creación en 1907 del Consejo 
Permanente de la Producción y del Comercio Nacional: una “Junta de Produc-
tores para discutir los problemas industriales, mercantiles y agrícolas que así 
(quedaban) sustraídos al albedrío de los políticos”54. Sin embargo –en nuestra 
opinión–, es difícil ver en este órgano, por innovador que sea, y en general en 
toda la política económica maurista, una ‘solución’ corporativista. En efecto, la 
falta de voluntad de atraer el factor trabajo dentro de dicha política, así como 
la falta de un marco ideológico-doctrinal e institucional en el cual inscribir estas 
medidas55, nos parecen más bien como un reflejo de un cambio interno del pro-
teccionismo económico español56. De lo contrario, se corre el riesgo, impulsado 

50 Nos referimos, por ejemplo, a la reforma arancelaria de 1906 y a la Ley para la Protección 
de la Industria Nacional, promulgada el 15 de febrero de 1907. En particular, dicha ley 
establecía en el artículo 1 que: “en los contratos por cuenta del Estado para toda clase de 
servicios y obras públicas, serán admitidos únicamente los artículos de producción nacio-
nal”. Se trataba de una ayuda directa a las empresas nacionales (es decir, las que, según el R. 
D. de 23 de febrero de 1908, producían en España y cuyo productor era español) por parte 
del Estado, salvo en los casos en que no fuera posible confiar en ellas “por imperfección del 
producto nacional”, “por notable diferencia del coste del producto nacional con relación al 
producto extranjero”, “por situación de urgencia, que no pueda ser satisfecha por la indus-
tria española” y, en fin, “por no existir la producción nacional”, Gaceta de Madrid 1907, 
593.

51 Entre otros véase J. Velarde Fuertes 2009b.
52 J. Muñoz, J. A. Alonso, J. Martín Fernández 2002, 159.
53 J. Velarde Fuertes 2009b, 216.
54 J. Velarde Fuertes 2009b, 213.
55 Como sintetiza eficazmente Pasetti se pueden considerar corporativistas “todas las hipó-

tesis propuestas para promover un sistema de representación categorial de los intereses, 
destinado a eliminar el antagonismo entre las clases y a favorecer, al revés, la conciliación 
entre trabajadores y empresarios, a perseguir la quimera de la armonía social”, M. Pasetti 
2006a, 12-13 (traducción mía). Como se ha mencionado anteriormente, el caso español no 
incorpora estos dos elementos que parecen necesarios en la reconstrucción de Pasetti.

56 En efecto, en la Enciclopedia Jurídica se puede leer cómo “[la] protección del Estado á la 
industria nacional contra la concurrencia extranjera tiene lugar principalmente por medio 
de los Aranceles y de los tratados de comercio. Además, y por lo que á nuestro país se 
refiere existe una ley denominada de protección á la industria nacional de 14 de Febrero 
de 1907”, Enciclopedia Jurídica Española 1910, 7, pp. 6-7, p. 7. Así que, con el Gobierno 
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por la indudable fascinación por esta compleja categoría histórica57, de ampliar 
desmesuradamente sus fronteras, llegando a calificar como corporativo cualquier 
tipo de intervención del Estado en la esfera económico-social que contrastante 
con los dictados de la escuela liberal. Esta puntualización no quiere ser una crí-
tica, sino más bien una advertencia –retomando los antiguos augurios de Paolo 
Grossi sobre el diálogo entre historiadores del Derecho e historiadores de la Eco-
nomía– para reflexionar sobre conceptos e ideas vinculados a las relaciones entre 
Estado, derecho y mercado que el instrumental de la historiografía jurídica puede 
ayudar a aclarar58. Dotada de mayor prudencia y sensatez, nos aparece la reciente 
historiografía que ve en las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco 
dos experiencias marcadas por la presencia de elementos corporativos59.

Volviendo ahora a la Ley Osma sobre el control estatal de la industria azu-
carera, hay que señalar que su emanación fue provocada por una crisis de so-
breproducción de la materia60. En respuesta a este tipo de crisis, en el caso de 
que los automatismos del mercado no hubieran podido remediarlo, se empieza 
a asistir a principios del siglo XX a una progresiva injerencia del Estado en la 
economía en la forma de los así llamados cárteles o consorcios obligatorios, es 
decir, la participación obligatoria por ley en el cártel de todas las empresas de 
un sector determinado. Sin embargo, para resolver la crisis del sector azucarero, 
el legislador español emprendió un camino diferente y en cierto modo reflejo de 
un intervencionismo estatal más invasivo, porque el Estado intervenía en el mer-
cado cortando completamente uno de los dos tramos de la libertad económica, 
es decir, la libertad de acceso al mercado. Sobre este punto es oportuno recorrer 
sumariamente los hechos históricos: un grupo de empresas, para poner fin a la 
guerra de los precios producida por la competencia internacional e interna, dio 
curso, en 1903, a la creación del así llamado trust azucarero, denominado Socie-
dad General Azucarera:

El objetivo era agrupar las fábricas del sector en una única empresa que al 
menos acaparara el 90 % de la producción nacional, lo que eliminaría la com-
petencia e introduciría cierta racionalidad en la producción de cada una de 
ellas. Se trataba en definitiva de crear un trust que monopolizara la producción 

Maura se asiste a un “cambio” en la “política intervencionista [...]. No solo las ideas de los 
gobernantes sobre la intervención del Estado en la economía habían cambiado en 1907, si 
no que también lo habían hecho las circunstancias: se habían perdido las colonias, se había 
salido de la crisis económica de finales del siglo XIX, se había equilibrado el presupuesto 
del Estado, y las presiones de los grupos empresariales y sindicales se habían redoblado”, F. 
Comín Comín 1999, 203. 

57 Sobre el punto véase, entre los muchos estudios sobre el corporativismo, el de I. Stolzi  
2007.

58 P. Grossi 2008.
59 M. Pasetti 2016b, 154-177.
60 J. Velarde Fuertes 2009b, 214.
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de azúcar en España; ello obligaría al cierre de las fábricas menos rentables y 
obsoletas, a la redistribución de la producción y a intentar la exportación de 
azúcar, para lo que contaría con el apoyo gubernamental61.

Sin embargo, el trust tuvo que hacer frente, por una parte, a la competencia 
de los azúcares extranjeros y, por otra, a la lucha en contra de los outsiders, reuni-
dos, en su mayoría, en fábricas cooperativas62. Ahora bien, si el primer problema 
se resolvió fácilmente –se aumentó el derecho de importación del azúcar– el se-
gundo, por el contrario, resultaba más difícil de resolver dada la pluralidad de los 
intereses empresariales contrapuestos63. El fracaso de los intentos de encontrar 
un compromiso entre el trust y los productores independientes llevó al ministro 
de Hacienda, Guillermo Joaquín de Osma y Scull, a una solución draconiana: a la 
“hipertrofia de la industria” que se había creado en el sector industrial del azúcar 
se debía responder con la supresión (temporal) de la libertad de industria:

durante el plazo de tres años, contados desde la fecha de esta ley, no se per-
mitirá el establecimiento de nuevas fábricas de azúcar de caña ó de remolacha 
ni de nuevos trapiches para la fabricación de azúcares ó mieles de caña ó de 
remolacha, como tampoco la ampliación de la potencia máxima industrial 
de las fábricas ó trapiches existentes64.

El Estado, con este expediente, lograba, por una parte, encontrar un punto 
de equilibrio entre los diferentes intereses empresariales en juego y, por otra, 
proteger y coordinar la política económica interna. En efecto, la cristalización 
del sector azucarero terminaba por garantizar las posiciones de mercado ya exis-
tentes, especialmente la del trust azucarero. Sin embargo –usando las palabras de 
un comentarista de la época–, con este “precedente funesto”, se añadía al instru-
mento principal del proteccionismo, es decir, la política arancelaria, una inédita 
“extensión de la actividad reguladora del Estado”. Pero “la trascendencia de la 
Ley Osma» iba «más allá de la significación para la producción azucarera”65, en 

61 G. J. Cueto Alonso 2020, 98.
62 Cf. B. Pérez Calle 2016, 128. En particular, de la guerra de precios “La Sociedad General 

Azucarera salió debilitada financieramente [...], aunque fortalecida en cuanto a que se con-
solidó como la principal empresa del sector con gran diferencia, ya que aglutinó a un sector 
mayoritario de empresas azucareras, pero no a la totalidad. En cualquier caso, en los años 
siguientes, al seguir aumentando la demanda de azúcar surgieron nuevas empresas en el 
sector”, L. Gonzalo Germán Zubero 2006, 2137.

63 En este sentido se ha argumentado de una fuerte contraposición entre la burguesía provin-
cial y el trust, cf., V. Lucea Ayala 2009, 344 y, también, cf. G. Sanz Lafuente 2005, 391.

64 La libertad, al cabo de tres años, habría encontrado una parcial (re)expansión: “durante 
otros tres consecutivos años no se establecerán nuevas fábricas de azúcar de caña ó de re-
molacha en un radio de 80 kilómetros de fábrica ya establecida”, Gaceta de Madrid 1907, 
536.

65 J. García Muñoz, J. Alonso Hierro, J. Martín Fernández, nota 36, 135.
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el sentido de que se iba a crear un modelo potencialmente replicable para todo el 
sistema industrial. Además, al garantizar las posiciones de la Sociedad General 
Azucarera, el legislador legitimó la potencial constitución de sindicatos indus-
triales en las distintas ramas industriales archivando así la tradición penal más 
arriba observada, así como la orientación jurisprudencial de 1894.

Este proceso de legitimación del sindicalismo industrial se completará a 
finales del segundo decenio del siglo XX, cuando el Gobierno, en continuidad 
con el intervencionismo estatal del bienio 1907-1909 sobrevivido a la caída de la 
experiencia gubernamental maurista, creó –como afirmaba el preámbulo del Real 
Decreto de 14 de junio de 1917– “un «Consorcio nacional carbonero» entre to-
dos los productores de combustibles, integrado por los Sindicatos regionales que 
en cada centro de los de mayor producción deben formarse”, para hacer frente a 
las “nuevas dificultades de competencia cuando la guerra termine”. En particular, 
se trataba de un consorcio obligatorio creado para apoyar el “desenvolvimiento 
de la industria” debido al progresivo avance de la producción carbonífera. Sin 
embargo, con el Real Decreto de 14 de junio de 1917, el Gobierno no se limitaba 
a imponer una mera obligatoriedad de la participación en el consorcio, sino que 
apoyaba directamente su actividad y al mismo tiempo incrementaba su control 
sobre el mismo. En particular, por lo que se refiere a la acción gubernamental de 
apoyo al consorcio, el art. 8 introducía el derecho de las minas agrupadas a ver 
expropiados forzosamente los terrenos útiles a sus actividades sin la “necesidad 
de la declaración previa de utilidad pública que exige la Ley de 10 de enero de 
1879”, así como en el art. 10 se establecía como “los ferrocarriles [...] necesarios 
para la explotación de determinadas cuencas carboníferas” debían considerarse 
obras “secundarios o estratégicas para los efectos de la Ley de 23 de febrero 
de 1912”. En cuanto a los poderes de control, el decreto reservaba al Estado, 
según el art. 14, “el derecho de regular las cotizaciones de venta de carbones 
para determinadas industrias”, así como el “de intervenir por medio de sus fun-
cionarios técnicos en la selección de las clases vendidas cuando así lo reclamen 
les consumidores, concretando para cada caso los suministros que sean objeto de 
reclamación y las minas de que procedan”. En fin, el último párrafo del artículo 
14 establecía que la “resistencia” a las inspecciones técnicas y administrativas 
por parte de los funcionarios de la Administración del Estado habría provocado 
“la caducidad de las concesiones de auxilios, con las responsabilidades consi-
guientes para los infractores de estos preceptos”66.

Al igual que en el caso de la Ley Osma, la experiencia del Consorcio Nacio-
nal Carbonero también podía reproducirse sistémicamente. De hecho, en 1919, 
el jurista y ex ministro de Fomento, Luis de Marichalar y Monreal67, fundador del 

66 Gaceta de Madrid 1917, 160-162.
67 Sobre la formación jurídica de Luis de Marichalar y Monreal y sobre su actividad política, 

véase T. Martínez Vara y J. L. Ramos Gorostiza 2020.
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consorcio, esbozó ante los miembros de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, la futura Organización Económica Nacional que el país debería tener:

organizar colectivamente a la media docena de industrias fundamentales del 
país, para que por el Estado se las dote de todos los elementos de acción que 
necesiten, a fin de que realicen su función, que hay que empezar por declarar 
eminentemente pública y nacional.

Esta organización debía centrarse en la creación de consorcios obligato-
rios –“precisamente ese consorcio [el carbonero] responde a la concepción que 
yo tengo”– cuyo despliegue debía impulsar una transformación definitiva de las 
relaciones entre Estado y mercado: la “libertad de acción y de iniciativa” de los 
industriales se habría respetado sin duda alguna, pero el Estado –“órgano jurídi-
co de expresión [de] la vida de la Nación”– debía ser el vértice de una jerarquía, 
capaz de organizar las necesidades de la economía para que la misma no cayera 
en un déficit sustancial que la hiciera tributaria del exterior68.

5.  conclUSioneS

A partir de la reconstrucción hecha en la páginas anteriores se puede ob-
servar que en España –paralelamente a lo que ocurría en otros países occidenta-
les– a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo un progresivo 
abandono del principio de la libre competencia, o sea, del ideal smithiano de 
una sociedad civil que, unida por relaciones horizontales, se componía de áto-
mos sociales igualmente motivados, en su propio interés individual, a contribuir 
a la riqueza de la nación y que encontraba en el delito de coligación su repre-
sentación jurídica.

En ese momento, la ciencia jurídica española parece ser muy consciente de 
los procesos de sindicalización de la economía en curso, pero muestra, como se 
ha visto, una cierta resistencia a aceptar el nuevo principio de la organización 
industrial de la economía. Esta resistencia se traduce en intentos limitados de 
‘actualizar’ la tradicional hostilidad del sistema jurídico para este tipo de pro-
cesos mediante el uso del antiguo delito de coligación comercial o tratando de 
transportar esta resistencia en el ámbito del Derecho civil, declarando, como hizo 
la jurisprudencia, la ilegalidad en sí misma de los acuerdos de sindicato.

A pesar de estos intentos, una parte de la doctrina jurídica inicia un proce-
so de legitimación de los sindicatos industriales que contribuye a crear un clima 
de tolerancia y de apoyo hacia ellos. Como se ha visto, fue el jurista Gascón y 
Marín quien se hizo portavoz de este proceso de legitimación que, sin embargo, 

68 L. de Marichalar y Monreal 1919, 86.
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debería haber sido contrarrestado por un control administrativo del Estado para 
atenuar los posibles abusos de los sindicatos industriales contra la sociedad. 
Las propuestas de Gascón y Marín nunca encontraron aceptación por parte del 
legislador español que, de hecho, desde la década de 1907-1917, se esmeró en 
reescribir las relaciones entre el Estado y el mercado mediante un intervencio-
nismo en la economía hasta entonces inédito. Este intervencionismo se caracte-
riza por un decidido apoyo primero indirecto (Ley Osma) y luego directo (Con-
sorcio Nacional Carbonero), a los procesos de cartelización de la economía. El 
Estado intervino para protegerlos con el fin de reforzar la economía nacional 
para hacer frente a los desafíos económicos internacionales, pero sin introducir 
normas generales que protegieran a los terceros, es decir, a los consumidores y 
a las empresas que no eran parte en los acuerdos sindicales. Por otra parte, los 
experimentos de control sobre la creación de nuevas instalaciones industriales 
en el sector del azúcar y de la cartelización obligatoria en el sector del carbón 
dieron lugar a instrumentos de política económica potencialmente replicables 
en todo los sectores industriales. Y este es precisamente el objetivo, por lo que 
se refiere al ideal de la cartelización obligatoria de la economía, perseguido por 
Luis de Marichalar y Monreal. Su visión, en línea con la de otros economistas y 
juristas europeos que escriben sobre la cartelización de la economía en el mis-
mo período, como walther Rathenau69 o Alfredo Rocco70, se convertirá, junto 
con el control sobre la constitución de las nuevas instalaciones industriales, en 
uno de los instrumentos de política económica recogidos por las experiencias 
autoritarias españolas. En relación con esta última afirmación, sin querer entrar 
en otro periodo de la historia española, nos limitamos a señalar que durante la 
dictadura de Primo de Rivera varias ramas industriales fueron sometidas a un 
intenso proceso de cartelización obligatoria71, y que en ese mismo periodo esta 
misma idea de la cartelización obligatoria llegará a ser parte, aunque dentro de 
una visión corporativista de la sociedad de matriz rocchiana, de algunos secto-
res del nacionalsindicalismo72.

 

 

69 M. Cacciari 1979, 63. 
70 El sindicato integral elaborado de Rocco no es otro que “un gigantesco cártel monopolístico 

que ha absorbido en su interior tanto a las empresas menores como a los sindicatos, y al 
mismo tiempo es el instrumento a través del cual el Estado aplica la «organización unitaria 
de la producción», poniendo fin no solo a la competencia desgastada entre las empresas 
nacionales, sino también a «las formas de autodefensa que constituyen el armamento de la 
actual lucha de clases»”, R. D’Alfonso 2004, 151-152. Traducción mía.

71 J. Velarde Fuertes 1973c, 170.
72 Cf. J. Garrigues 1939, 26-27.
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