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Elementos de Teoría,  

Doctrina y Crítica 

 
A JOGTÖRTÉNÉSZ SZEMÉVEL A TÖRÖKORSZÁG, 

MACEDÓNIA ÉS ÉSZAK-CIPRUS 
Hóvári JÁNOS 

 

RESUMEN: Reflexiones a vuela pluma de Hóvári János. Se resalta la 
importancia de Gábor Hamza en el estudio de las relaciones entre los juristas 
de Hungría y de Turquía, y de qué forma Hamza, a través de sus estudios de 
Derecho comparado, está sentando las bases de un Derecho privado común 
de la Unión Europea, teniendo en cuenta las desigualdades culturales y 
diversas religiones profesadas por los ciudadanos de algunos estados. Hamza 
además es un referente científico en Turquía, Macedonia y Chipre. No solo es 
uno de los mejores romanistas que ha habido en el mundo en el siglo XX y los 
primeros tres lustros del siglo XXI (entre los ciento cincuenta primeros solo 
entrarían dos espaðoles: Álvaro d‘Ors y Juan Miquel, y un solo sudamericano: 
Alejandro Guzmán Brito, el mejor romanista en lengua española en vida, a 
años luz de distancia de todos los demás que escriben en castellano en ambos 
hemisferios) sino un pensador político profundo partiendo de un substrato 
doctrinal clásico. Hamza, además, con su estilo polifacético es un Erasmo del 
siglo XXI, con más de mil artículos publicados en nueve lenguas distintas, 
mientras en España y en Iberoamérica no hay ningún romanista que sea capaz 
de publicar en nueve lenguas distintas y algunos solo lo hacen en castellano y 
muy pocos alcanzan los cuatro idiomas. Se contemplan igualmente diversos 
momentos significativos de la historia de Hungría en el siglo XX. 
 
PALABRAS CLAVE: Gábor Hamza, Constantinopla, Justiniano, Corpus Iuris Civilis, 
Oszmán Birodalom, Hungría, Turquía, Macedonia, Chipre, Alejandro Guzmán 
Brito, Álvaro d‘Ors y Juan Miquel. 

 
Hamza Gábor professzor úr, a római jog nemzetközileg is jól ismert kutatója, 

Budapestről kitekintett abba a délkelet-európai világba, persze jogtörténészi 
szemmel, amely Magyarország számára mindig is fontos volt. Professzor úr 
nem az onnét ránk tört veszedelmeket vette számba, hanem tanulmányaiban 
az ottani jogfejlődés „tour d‘horizon‖-ját adja. Úgy látom, szívesen teszi ezt, 
mert sok minden ögy tűnik, mintha haza tekintene.  

A rñmai jog művelői kôzôtt ugyanis is kôztudott: épp Konstantinápolyban, I. 
Iustinianus császár uralkodása idején (527-565) foglalták rendszerbe, 
kodifikálták a római jog hatalmas anyagát. A kodifikáció, más elnevezéssel 
kompiláciñ, befejezésére 534 végén kerùlt sor. Az elkészùlt tôrvénymű 
elnevezése a kôzépkor ñta Corpus Iuris Civilis. E hatalmas és időtállñ munka 
tanulmányozására jött létre tulajdonképp nemcsak a római jog kutatása, hanem 
maga az egész jogtudomány. A történelem sajátos hozadéka, hogy a római jog 
világa 1453-tñl eltűnt Konstantinápolybñl, olvashatjuk számos kézikônyvben.  

A város tôrôk hñdítást kôvetően Isztambul lett, és egyben 1923-ig az 
Oszmán Birodalom fővárosa. Vagy mégsem tűnt el a tôrôk időkben a Második 
Róma, Bizánc szellemisége? Az 1950-es évek óta komoly vita zajlik arról, hogy 
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az Oszmán Birodalomra milyen hatással volt a Bizánci (Kelet-Római) Birodalom 
jog- és intézményrendszere. A török történetírás doyen-je Halil Inalcik és Fodor 
Pál e kérdéskôr egyik legjelentősebb kutatñja véleménye szerint e hatás 
jelentős volt. Az oszmánok számos bizánci intézményt és joggyakorlatot 
átvettek. De ezt már elődeik a szeldzsukok is elkezdték, s még címerükben is a 
bizánci kétfejű sast használták. Az oszmánoknak ugyan nem volt szùkségùk a 
kétfejű sasra, de kôvették a szeldzsuk példát a bizánci alapok átvételében. 
Nem mintha nem lettek volna már a korai időkben is iszlám jogtudósaik. Az 
Oszmán Birodalom korai tôrténetéről egyre inkább az derùl ki, hogy korai 
szultánokat sokkal inkább pragmatikus döntések vezérelték, mint az iszlám 
államszervezés merevebb és ridegebb hagyománya.  

Az iszlám jog szerteágazñ és kùlônbôző iskolákat foglal magában. Az 
oszmánok a meglehetősen megengedő hanefita felfogást kôvették. Amikor a 
birodalom már a Perzsa-ôbôltől az algériai partokig terjedt, egyes szôgletekben 
más iszlám jogi iskolák is a szokásjog alapján, a békesség és befolyás 
fenntartása érdekében elfogadottak voltak. Így a sztambuli jogtudñsoknak illő 
volt az egyes iszlám jogi iskolákban eligazodniuk.  

A Nyugaton tanulñ tôrôk elit a 19. század elejétől ismerte a francia és a brit 
jogfejlődést, de más országokét is szemmel tartották. De azért, hogy a római 
jogra alapozott joggyakorlatban jártasságot szerezzenek, nem is kellett 
elhagyniuk a birodalmat, mivel számos ország (Franciaország, Velence, Anglia, 
Hollandia, Habsburg Monarchia) Tôrôkországban élő állampolgárainak peres 
ügyeit a konzuli hivatalok intézték saját országuk törvényei szerint. 

A Tanzimat, amelyet a magyar reformkorral lehetne párhuzamba állítani, 
nagy változásokat hozott – miként ezt Hamza professzor úr alaposan elemzi – 
az Oszmán Birodalom jogfejlődésében. A tôrôk reform korszak 1789-ben, a 
művelt III. Szelim trñnra lépésével vette kezdetét és végpontját az 1876-ban 
elfogadott Medzselle (Mecelle-i Akam-i Adliye) jelentette. Az iszlám világban 
előszôr tôrtént meg, hogy kodifikálták a s‘aría (hanefita) alapö polgári jogot. 
Ebben már tekintettel voltak az eurñpai jogfejlődésre is, azaz a Medzselle-ben 
már két világ: Kelet és Nyugat is találkozik.  

Az Oszmán Birodalom az Osztrák-Magyar Monarchiával együtt vesztese volt 
az első világháboröban. A tôrôkôk Trianonját Sèvres-i Békeszerződésnek 
hívják: a szultán képviselői 1920. augusztus 10-én aláírták azt a megállapodást, 
amely még a trianoni diktátumnál is keményebb volt. A megalázñ szerződés 
ellen Kemal Atatürk vezetésével nemzeti felszabadító háború tört ki. A török 
hadsereg győzelmei révén rá tudta kényszeríteni az antant hatalmakat arra, 
hogy a tôrôk határokrñl öj tárgyalások kezdődjenek. Ekkor már Párizsban, 
Londonban és Rómában más szempontok uralkodtak, mint 1919-20-ban. Így az 
öj határokat illetően már az etnikai elv is érvényesülhetett. Brit javaslatra görög-
tôrôk lakosságcsere is kezdődôtt.  

Az öj békeszerződést 1923. jölius 24-én Lausanne-ban írták alá. Itt vetette fel 
az olasz delegátus, hogy Törökországban új jogrendszert kell bevezetni. A 
török tárgyalóküldöttség erre igent mondott. Így lett az 1926-ban bevezetett 
Török Polgári Törvénykönyv alapja a svájci Polgári Törvénykönyv. Ez a változás 
egyébként beleillett abba a történelmi reformfolyamatba, amelyet Musztafa 
Kemal Atatürk indított el a nemzeti felszabadító háborúval: az Oszmán 
Birodalom helyett egy új, európai Török köztársaságot kívánt létrehozni. Ebbe a 
folyamatba illett bele a jogrendszer új alapokra helyezése. 
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A római jogot 1871 óta tanították Isztambulban. A kemalista reformok az 
1920-as években azonban megkövetelték a római jog, alaposabb ismeretét. Így 
már nemcsak Isztambulban, hanem az öj fővárosban, Ankarában is a rñmai jog 
komoly szintű oktatása vált szùkségessé. 

A történelmi események úgy hozták, hogy az Isztambuli Egyetem római jogot 
oktató professzora 1934 és 1953 között a Budapesten született Schwarz 
András Bertalan volt. A német és svájci egyetemek nagynevű professzora 
kényszerből, a németországi zsidñùldôzések elől menekùlve kerùlt 
Isztambulba. Megszerette a várost, amely a római jog történetében oly fontos 
szerepet játszott egykoron. De úgy is fogalmazhatunk, hogy vissza vitte oda a 
római jogot és annak szellemiségét. 

Hamza professzor úr Délkelet-Európával kapcsolatos kutatásai, reméljük, a 
magyar jogtudomány figyelmét még jobban ráirányítják erre a térségre nemcsak 
a történeti vonatkozások miatt, hanem a jelen értelmezése okán is. 
Törökországban, napjainkban is zajlik az igazságügyi reform. Ennek keretében 
a kormányzat nemcsak új bírósági igazgatást hoz létre, hanem az egyes 
törvények megújítására is sor kerùl. Egyfelől meg kívánnak felelni az 
országban, az EU-tagságra törekvés okán, az Unió jogelveinek; másrészt pedig 
az új törvényeknek megoldást kell találniuk a 21. századi Törökország 
problémáira. Az európai jogrendszerek megértése rendkívül fontos a török 
jogalkotásban. Ezt szolgálja a római jog alapjainak tanítása az ország közel 
félszáz jogi karán.  

Az Észak-Ciprusi Török Köztársaság a jogtörténet kutatójának komoly 
érdeklődésére is joggal tarthat számot az ott egymás mellett érvényesùlő, 
alkalmazott normák és jogelvek révén, amelyekben földrajzilag egymástól 
távoleső terùletek eltérő, egymástñl kùlônbôző hagyományai tùkrôződnek. 
Ezeknek az eltérő tradíciñknak a harmonizálása az acquis communataire-rel 
nem csupán Ciprussal kapcsolatos ügy, hanem az Eurñpai Uniñ jôvője számára 
is fontos kérdés.  

A magyar-török kapcsolatok az elmúlt háromszáz évben mindig barátiak 
voltak. Nemcsak a nyilvánvaló nyelvrokonság és a hasonló történelmi 
tapasztalatok okán, hanem a magyar-török egyetemi és tudományos 
kapcsolatok miatt is. Tôrôkországban sokan tudják, hogy a világ első Tôrôk 
Filológiai Tanszékét 1871-ben Magyarország fővárosában hozták létre. A 
magyar turkológiának nagy szerepe volt abban, hogy a világ türk népei a 
huszadik században egymásra találjanak. Vámbéry Ármin, Németh Gyula, 
Rásonyi-Nagy László, Halasi-Kun Tibor és Hazai György professzorok neve jól 
ismert török értelmiségi körökben és tudják, hogy a magyaroknak milyen 
komoly szerepük volt a török népek közötti kapcsolatok feltárásában.  

Egyre több török fiatal jön hazánkba tanulni. Az Erasmus ösztöndíj mellett 
már a Stipendium Hungaricum is segíti ezt a kapcsolatépítést. Reméljük, hogy 
egyre több török diák keresi majd fel a magyar egyetemek jogi karait is. Jó 
lenne, ha magyar joghallgatók is egyre többen fordulnának meg török földön. 
Ehhez ötravalñt kapnak, e kônyvből is, tanáruktñl, Hamza Gábor professzor 
úrtól. [Recibido el 10 de mayo de 2105]. 
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LA DEUDA HISTÓRICA DEL ARBITRAJE MODERNO 
(Discurso leído el día 20 de enero de 2014, en el acto de 

recepción como Académico de número, por el Excmo. Sr. D. 
Antonio Fernández de Buján y Fernández y contestación del 

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León,  
Presidente de la Academia) 

Belén MALAVÉ OSUNA 
 

RESUMEN: Se recoge en esta oportunidad un comentario del discurso que fue 
leído por el catedrático de Derecho romano Antonio Fernández de Buján con 
ocasión de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 
20 de enero de 2014. Fue Luis Díez-Picazo y Ponce de León, quien se encargó 
de contestar al discurso de Fernández de Buján, experto entre otras cosas en 
Derecho administrativo y financiero romanos, ramas donde esta considerado 
internacionalmente por su solidez científica como un verdadero maestro.  
 
PALABRAS CLAVE: Antonio Fernández de Buján, Arbitraje, Derecho público 
romano, Derecho administrativo romano. 

 
Cuando en el año 1997 conocí personalmente al profesor Antonio 

Fernández de Buján, con ocasión de la defensa de mi tesis doctoral, de cuyo 
Tribunal enjuiciador formaba parte, ya caí en la cuenta de que era una persona 
excepcional y un trabajador infatigable. Con esta nota ‒que se suma a una 
treintena ya publicadas‒ no pretendo más que elogiar su figura, sin añadir cosa 
alguna respecto al fondo del asunto, en relación al cual es ciertamente muy 
experto y sobre el que sólo he querido resumir de forma fidedigna sus certeras 
palabras. De los últimos párrafos de su "Salutación y agradecimientos", se 
extraen algunos datos acerca de sus inicios en el Departamento de Derecho 
Romano de la Universidad Autónoma de Madrid; su paso por la Universidad de 
Cádiz y el momento decisivo que supuso la obtención, en el año 1991, de la 
Cátedra de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid.  

También en las últimas páginas del libro, concretamente en la contestación 
al discurso del profesor Luis Díez-Picazo y Ponce de León, se realiza una 
breve semblanza de su muy dilatada carrera académica: fue catedrático con 
veintinueve años; tiene en su haber seis sexenios de investigación 
reconocidos; es autor de numerosas contribuciones doctrinales y un sinfín de 
méritos. Sólo por añadir algo más a ese extenso curriculum vitae, me gustaría 
destacar algún aspecto académico especialmente relevante, pues ha volcado 
denodadamente su impulso sobre dos cuestiones que han pasado ciertamente 
inadvertidas para la gran mayoría de romanistas: es precursor del estudio y 
sistematización del Derecho administrativo romano, cuyo análisis ha ido 
engrosando, durante los últimos veinte años, fundamentalmente, creando 
escuela. Por otro lado, su formación como jurista va mucho más allá del mero 
estudio histórico, pues ha tenido participación activa en las instituciones que 
han hecho posible la promulgación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 
2006. 

El capítulo 1º se titula "De la Mediación al arbitraje compromisario o 
decisorio" y, ya en las observaciones preliminares, el autor pone de relieve que 
el origen del arbitraje moderno, como fórmula extrajurisdiccional de resolución 
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de conflictos, está en Grecia, pero la regulación que ofrece el Derecho Romano 
de este instituto informa el perfil actual del mismo. Al parecer, se trataba de una 
práctica frecuente de resolución de conflictos en los mercados de la Roma 
primitiva, en los que los árbitros dirimían las controversias suscitadas a 
propósito del tráfico mercantil. En efecto, ya en la reciperatio se menciona el 
nombramiento de árbitros, cumpliendo un importante papel como complemento 
o alternativa a la jurisdicción, según los textos jurídicos y literarios que comenta 
el autor. Existen dos pactos, compromissum y receptum, en torno a los cuales 
se desarrolla todo el procedimiento del arbitraje: el primero, denominado hoy 
convenio arbitral, contiene la conventio de las partes sobre la presentación ante 
el arbiter o arbitri elegidos y sobre la atención a los requerimientos de 
colaboración para la instrucción. Además, contiene el acuerdo sobre 
cumplimiento de la sentencia arbitral (sentencia). El segundo acuerdo 
celebrado entre las partes y el árbitro (receptum arbitri) consiste en la 
aceptación del árbitro de proceder al arbitraje por encargo de las partes. Ya 
para el Derecho clásico, el autor cita e interpreta un texto de Paulo contenido 
en D. 4,8,1, dedicado íntegramente a la institución que se examina, poniendo 
de relieve el jurista que el arbitraje compromisario se configura a semejanza de 
los juicios. Durante las etapas postclásica y justinianea se producen cambios 
relevantes respecto al arbitraje compromisario, a la vez que un notable 
incremento de su utilización, precisamente por el deterioro de la administración 
de justicia, siendo su perfil en la última etapa aproximado al del proceso. Por 
tanto, la consideración actual del arbitraje como "equivalente jurisdiccional" 
(véanse las sentencias relacionadas en la p. 28) parece partir del citado texto 
de Paulo. A renglón seguido pasa el autor a citar la Constitución española de 
1978, que no contiene mención expresa a la institución, aunque sí en cambio, 
la de 1812, cuyo art. 280, ya establecía: «no se podrá privar a ningún español 
del derecho a terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos 
por ambas partes». El segundo epígrafe del mismo Capítulo 1º aborda la 
cuestión terminológica existente en la materia: arbitrium rerum, arbitrium boni 
viri, arbitrium arbitri, arbitrium iudicis, arbiter datus, arbitrium o compromissum 
plenum y otras muchas expresiones derivadas del sustantivo arbiter (p. 33). 
Entre los tipos de arbitraje, tal y como el autor titula el epígrafe tercero, cabe 
distinguir el arbitraje no formal; el arbitraje de una persona recta o justa; 
arbitraje de ius Pentium; arbitraje legal; arbitraje compromisario y arbitrajes de 
Derecho Público (Internacional, Federal y Administrativo), surgidos con 
posterioridad al de Derecho Privado. Remontándose a la época homérica, 
Fernández de Buján argumenta la existencia del arbitraje junto a la jurisdicción, 
según se constata en determinados textos de la Ilíada y la Odisea. Según 
parece, los árbitros habrían sido, primero, personas de especial relieve social, 
para luego pasar a ser personas anónimas, elegidas por las partes, para 
resolver imparcialmente una controversia. A continuación, se refiere el autor al 
arbitraje público obligatorio frente al voluntario, siendo polémica la 
determinación de su fecha de implantación. Ya hay constancia de sentencia 
arbitral durante los años 403-400 a.C., pues en un discurso forense de Lisias 
contra Diogitón, se habla de la apelación de un laudo dictado por un árbitro 
público. Otro testimonio relevante es el relativo a Arquebiades, para una 
reclamación de cantidad, hasta que en el 403 a.C. se promulga la Ley sobre 
arbitrajes públicos. Los árbitros públicos tenían competencia reconocida en las 
causas privadas que se relacionan en la p. 44. A pesar de la implantación de 
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los juicios mensuales, los árbitros públicos mantuvieron la competencia en 
ámbitos como ciudadanía; derechos personales; familiares y parentales. El 
autor trae también a colación el llamado Tribunal de los cuarenta jueces y su 
relación con los árbitros públicos: El procedimiento arbitral comenzaba con un 
acto preliminar en el cual el árbitro intentaba convencer a las partes de la 
posibilidad de transacción para no recurrir al arbitraje; si no lograba 
persuadirles, comenzaba propiamente el procedimiento. Los contendientes 
empezaban con sus discursos para convencer asimismo a los árbitros 
juzgadores, quienes podían interrogarles de oficio sobre algún punto concreto. 
Seguía la prueba testifical que era la más relevante y una vez practicada, los 
árbitros prestaban juramento de que el laudo sería emitido imparcialmente y en 
conciencia. Después se procedía a la votación, mediante la utilización de 
distintas piezas de bronce, según el sentido del voto. El procedimiento de 
apelación comenzaba el mismo día que el árbitro notificaba el laudo a las 
partes decidiendo si estaban conformes o recurrían al Tribunal de los 
Dicasterios, cuya resolución era ya definitiva, sabiéndose por las fuentes que 
este recurso era frecuente. El Derecho ático también conoció el arbitraje 
voluntario, en que el árbitro es elegido por las partes y el laudo dictado no se 
puede apelar: los árbitros privados eran escogidos por las partes entre 
personas con proximidad, lo cual garantizaba que conocían sus circunstancias 
personales y a veces, hasta el fondo del asunto. No se exigía el juramento en 
el arbitraje voluntario y la obediencia al laudo se garantizaba constituyendo 
prendas o fiadores. En la pp. 51 ss. se examinan los arbitrajes de derecho 
privado, comenzando con ciertas reflexiones acerca de la acción mediadora 
como germen del arbitraje, pues la función primitiva del árbitro habría 
consistido en conciliar a los litigantes, pasando con posterioridad a decidir 
libremente mediante sentencia, según su propio convencimiento y con arreglo 
a las previsiones legales. El arbitrium boni viri representa una fase intermedia 
entre estas dos concepciones mencionadas. En efecto, se trata de clarificar, 
precisar o determinar algún elemento de una relación jurídica que las partes no 
han especificado suficientemente. Son fundamentales los siguientes textos, en 
relación a los tipos de arbitraje: D. 17,2,76; D. 4,8,27,2; D. 17,2,79 y C. 2,56. Al 
tratar el arbitraje de ius gentium, se expone la cuestión en términos 
problemáticos, por ser su naturaleza muy debatida entre la doctrina, pero 
decantándose el autor por el hecho de que los arbitrajes primitivos, libres de 
formalidades, se habrían acogido posteriormente al ámbito de la protección 
pretoria a las instituciones propias del tráfico comercial y del ius gentium, que 
tendrían su fundamento no en el ius ni en las leges, sino en una fides ya 
evolucionada. Por lo que respecta al arbitraje compromisario, denominado así 
por el convenio que lo sustenta (compromissum), formalizado por las partes, 
tras el cual éstas elegirían uno o varios árbitros a quienes se encarga la 
decisión de la controversia y que deben aceptar el encargo. Afirma el autor la 
probabilidad de que fuesen los comerciantes quienes influirían en el 
reconocimiento oficial de la fórmula arbitral en el edictum de receptis. Según 
D.8,3,pr. y 1, una vez aceptado el arbitraje, el asunto queda sometido al 
cuidado del pretor, pudiendo forzarle a dictar sentencia, mediante multas, por 
ejemplo. El reconocimiento del pacto compromisario se habría producido a 
través de la stipulatio poenae, considerado de creación jurisprudencial y como 
se ha dicho, a través del edictum de receptis, de creación pretoria. Pero 
además de las estipulaciones, el compromissum se podía dotar de eficacia 
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práctica, depositando el objeto de la controversia en manos del propio árbitro 
(D. 4,8,11,2). El pacto podía tener por objeto cualquier cuestión litigiosa de libre 
disposición, al igual que establece la vigente Ley de Arbitraje de 1988, aunque 
algunos asuntos estaban exceptuados. En las pp. 64-67, se habla de la 
reglamentación del arbitraje, progresiva desde la época clásica, aproximándolo 
en sede de garantías, al proceso ordinario. Entre otras, se citan las siguientes 
fuentes: D. 4,8,9,2; 4,8,27; 4,8,33; 4,8,13,4; 4,8,7; 4,8,9,1; 4,8,14; 4,8,15; 
4,8,17,6-7; 4,8,20; 4,8,27,5; 4,8,27,7; 4,8,30; 4,8,32,15; 4,8,32,14; 4,8,32,16; 
4,8,36; 4,8,45; 4,8,46 y 4,9,51. 

El Capítulo II, titulado De la fides en los pactos a la bona fides y la aequitas 
en los arbitrajes y negocios iuris gentium, comienza con algunas interesantes 
consideraciones introductorias, a propósito del pactum en las XII Tablas y los 
pactos en el ius gentium. El significado del término pactum en las XII Tablas no 
es considerado pacíficamente pues algunos piensan que puede identificarse 
con una renuncia transaccional y otros, sin embargo, lo asimilan a la noción 
positiva de convenio. Parece que la relevancia progresiva de las relaciones 
comerciales practicadas por Roma con otros pueblos, trajo como consecuencia 
el origen y desarrollo de la iurisdictio del pretor peregrino y la configuración del 
ius gentium, entre otros factores. Los pactos propios del ius gentium harían que 
las partes quedaran vinculadas en virtud de la fides, la ética comercial y los 
usos propios de ese tráfico; lo cierto es que al ser reconocidos, primero, en los 
edictos de los pretores peregrinos, y después, en los de los pretores urbanos, 
fue sancionada su juridicidad, siendo protegidos procesalmente a través de las 
exceptiones y la denegatio actionis. En cuanto a la sanción de los pacta 
conventa en el edicto pretorio (epígrafe 2), hasta ese momento, quedaban 
enmarcados sólo en el ámbito de la fides, ahora bien, la sanción pretoria de los 
pactos supuso, como es lógico, la aplicación a los mismos de los criterios de la 
bona fides y la aequitas. Así, la protección pretoria de los pactos supondría un 
reforzamiento de la autonomía privada y la libertad negocial, siempre que los 
pactos no fuesen contrarios al ordenamiento jurídico. La protección pretoria de 
los pacto allanaría el camino hacia su reconocimiento por el ius civile, aunque 
sólo cuatro pacta conventa recogidos en el edicto pasaron a la categoría de 
contratos con su nombre específico, como negocios iuris gentium, bajo el 
apelativo de obligationes consensu contractae. Sigue el autor con certeras 
argumentaciones a propósito de que el ius gentium se integra en el conjunto 
del ius civile, del que recibe normas e instituciones, siendo significativo el 
hecho de que el proceso formulario termina por desplazar al propio de los cives 
romani, convirtiéndose en el único utilizable para sustanciar los litigios del ius 
gentium y el ius civile. De esta forma, todo el ius gentium se coloca bajo el 
dominio de la bona fides. Éste resulta ser un principio surgido en el marco de la 
ética comercial, libre de formas, basada en la reciprocidad, la confianza y la 
lealtad en el trato, lo que contrasta con el sistema del ius civile, garantista y 
formalista, caracterizado por la tipicidad de base legal. Así, frente a la 
caracterización subjetiva de la fides, la bona fides cuenta con un matiz más 
objetivo y objetivable; de hecho, termina configurándose como una regla de 
conducta debida en las relaciones con la persona con la cual se entabla la 
relación jurídica. Su carácter expansivo hace que acabe funcionando como 
criterio de responsabilidad de los intervinientes en los negocios. Hoy día la 
buena fe constituye uno de los principios generales que sirven de fundamento 
al ordenamiento, informa la labor interpretativa y contribuye como instrumento 
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de integración decisivo. Pese a que esta consideración como principio general 
no llega a producirse en Derecho Romano, sí se puede decir que se extiende 
más allá de los contratos consensuales para incidir en toda la materia 
contractual. A continuación, la idea nuclear del siguiente epígrafe es que la 
introducción de la aequitas y la bona fides por la jurisdicción pretoria supuso la 
introducción de criterios de ponderación, integración, supletorios, creadores, de 
atenuación del excesivo rigor o analogía en la interpretación y aplicación de la 
ley y los negocios, atendiendo a circunstancias objetivas y subjetivas. En el 
último epígrafe del capítulo II, se exponen las distintas tesis acerca de cómo las 
nociones de buena fe y del aequum et bonum han penetrado en la jurisdicción 
pretoria a través de los arbitrajes privados, exponiéndose en la p. 97 el 
posicionamiento del autor acerca del asunto. En efecto, los conflictos en la 
interpretación o aplicación de los pacta conventa propios de tráfico comercial 
internacional, habrían dado lugar a arbitria bonae fidei, en los cuales el árbitro 
exigiría a las partes todo lo derivante de la bona fides negocial, lo cual 
supondría una aestimatio de ciertos elementos y por ende, la necesidad de 
tener en cuenta aspectos relacionados con la bona fides, como 
compensaciones, pago de intereses, etc. 

El Capítulo III está dedicado a los arbitrajes de naturaleza pública. Tras unas 
observaciones preliminares en las cuales se pone de manifiesto la diferencia 
fundamental entre arbitraje privado, según el concepto ya visto y los arbitrajes 
públicos, en los que los entes públicos deciden someter la solución de sus 
diferencias a uno o varios árbitros, el autor comienza con el arbitraje 
internacional. El procedimiento arbitral estaba fundamentado mayormente en 
los usos y prácticas del tráfico mercantil o en la misma práctica política, que en 
la equidad y en el ius y el cumplimiento de la sentencia arbitral no se 
equiparaba en sus efectos a la sentencia judicial; algo que no sucedía en 
cambio, en el arbitraje administrativo. También se exponen una serie de 
testimonios histórico-literarios para fundamentar su existencia y aplicación 
desde épocas pretéritas. A continuación, el arbitraje federal, de contenido 
básicamente político o militar, contrasta con el internacional, de carácter 
diplomático, y consiste en aquél que tenía lugar en el seno de la federación 
latina, en el marco de las ciudades aliadas de Roma a las que se reconocía el 
estatuto de federadas. Suele distinguirse entre foedus aequum e iniquum. 
Respecto al arbitraje administrativo, que ocupa 11 páginas, se pone de 
manifiesto su peculiar naturaleza jurídica, que le hace diferenciarse 
especialmente de los otros arbitrajes públicos. En efecto, la jurisdicción 
administrativa tiene por objeto el conocimiento de las controversias surgidas 
entre la administración pública romana y los particulares, en relación con los 
bienes patrimoniales, las obligaciones derivadas de contratos formalizados 
entre ambas partes y los actos administrativos que afectan a particulares. Las 
controversias sometidas a arbitraje administrativo solían versar sobre límites 
territoriales, allanamientos de terrenos públicos, conflictos internos entre 
comunidades públicas, división de cosas comunes, asuntos de carácter 
financiero o tributario, discordancias entre ciudadanos y entes públicos, 
desviación de ríos públicos, utilización ilícita de servidumbres, de aguas 
públicas y de ríos públicos. El caso mejor conocido de arbitraje administrativo y 
sobre el que se extiende el autor en sus comentarios, es probablemente el 
mencionado en la Tabula Contrebiense, sobre una controversia acaecida en la 
Península ibérica, entre dos comunidades indígenas, a propósito de la 
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construcción de una acequia con fines de regadío, siendo sometido su arbitraje 
al Senado de Contrebia Belaisca. Por otra parte, tras pormenorizados detalles 
sobre el asunto, pasa el autor a relacionar las inscripciones epigráficas que 
contienen huellas de otros diversos arbitrajes administrativos; varios de ellos 
tratan sobre delimitación de fronteras y confines de terrenos colindantes, entre 
muchos otros. El último tipo de arbitraje examinado es el legal, de naturaleza 
mixta, pues su impronta privada deriva de que ninguna de las partes sería un 
ente público y su impronta pública vendría dada por el hecho de su previsión 
legal y el carácter ejecutivo de la sentencia. Además. Asimismo, es probable 
que surgiera con posterioridad y en la estela del compromisario. 

De la p. 133 a la 197 (Capítulo IV), Fernández de Buján aborda las bases 
romanísticas del arbitraje actual, poniendo de relieve las concordancias entre 
los textos jurídicos romanos y la regulación contenida en la Ley 60/2003, 
modificada por la Ley 11/2011, de arbitraje (a partir de ahora, LA). Con carácter 
general, cabe afirmar que la capacidad dispositiva de las partes es menor en 
nuestro ordenamiento, porque muchas de las normas aplicables tienen carácter 
imperativo para dotar de mayor seguridad jurídica a los intervinientes. Según D. 
4,8,32,6 y 4,8,32,7, no pueden ser sometidas a arbitraje una serie de materias; 
en cambio, el art. 2º de la LA sólo establece las que pueden ser objeto de 
arbitraje que, en general, son las controversias sobre materias de libre 
disposición. En el Derecho Romano, la intervención pretoria tenía lugar 
respecto de varios extremos, prohibiendo al árbitro que dictara sentencia o que 
ejecutase la ya dictada; obligándole a que la dictara o sancionándole en 
diversos casos. Por otro lado, el Magistrado controla también el cumplimiento 
de las condiciones de validez del compromissum y del receptum, todo lo cual, 
hace que haya una paulatina aproximación del arbitraje al juicio, 
configurándose como complemento o alternativa en la resolución de conflictos: 
Las funciones de apoyo y control del arbitraje se regulan hoy en el art. 8º LA. 
Sobre la forma del convenio arbitral, pueden citarse los arts. 9º,1 y 9º,3 LA, que 
contienen reminiscencias de las preguntas y respuestas en que consistían las 
estipulaciones realizadas entre las partes que formalizaban un arbitraje. En 
cuanto al contenido, sabemos que solía contener los aspectos mencionados en 
la p. 143, sobre los cuales se pronuncia de forma mucho más parca el art. 9º,1 
LA. En el apartado c) se aborda la posible existencia en época postclásica y 
justinianea de una exceptio pacti que paralizaría el conocimiento de la cuestión 
ante los tribunales, sin embargo, el asunto es divergente para la época clásica. 
En época postclásica se introdujo la exceptio veluti pacti en el pacto de 
compromiso y de esa forma, una vez dictada la resolución arbitral, cabrá 
oponer la exceptio frente a cualquier pretensión de replantear la cuestión ante 
un órgano judicial en la línea actual de la declinatoria (véase art. 11º LA). 
Seguidamente, el autor expone todo lo concerniente a los árbitros respecto de 
los cuales se requería la pertinente capacidad en Derecho Romano, siendo 
excluidos muchos incapaces y además, se citan y comentan las fuentes en las 
cuales se hace equivalencia entre juez y árbitro. El art. 13º LA habla de pleno 
ejercicio de los derechos civiles, pero en la reforma de 2011, relativa al art. 
15º,1, se sustituye el requisito de ser abogado en ejercicio, por la condición de 
jurista. Por otra parte, en Derecho Romano, no se le permite a ningún árbitro ir 
más allá de lo previsto en el pacto de compromiso (D. 4,8,32,15; 4,8,32,21; 
4,8,32,11; D. 32,13,17; C. 2,56; D. 4,8,13,2). En cuanto a su número, se 
recomendaba que fuese impar por razones prácticas, mientras que el art. 12º 
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LA lo establece así con carácter obligatorio. Entre los motivos de abstención y 
recusación, puede afirmarse que se establecieron mediante la casuística de las 
fuentes, algo de lo que se ocupa también el art. 17º LA, que parece extremar 
las cautelas en torno a la independencia e imparcialidad de los árbitros. En 
relación con la responsabilidad arbitral, pueden consultarse D. 4,8 y 4,9, 
derivándose de los textos allí contenidos que, en el arbitraje compromisario, el 
criterio de responsabilidad es subjetivo y no objetivo, como para los navieros y 
posaderos, por ejemplo. Cuando un árbitro se negaba a dictar sentencia, el 
Magistrado no podía obligarle a hacerlo, sino simplemente podía imponerle una 
multa o un embargo de bienes. Por lo que se refiere al carácter gratuito de la 
función arbitral, es claro que durante toda la época clásica lo tuvo, algo que 
contrasta con la naturaleza remunerada de la actuación de jueces y árbitros en 
época postclásica. Sobre este asunto versa el art. 21º LA. En cuanto al inicio, 
lugar y comparecencia de las partes en el arbitraje, incluida la exoneración de 
responsabilidad por incomparecencia debida a enfermedad, se comentan 
ciertos textos contenidos en el Digesto y se citan los arts. 27º; 29º; 26º,1 y 2 y 
31º LA. Siguiendo con la normativa aplicable al fondo de la controversia, el 
autor afirma que el árbitro decidía con mayor libertad que el juez ordinario, 
trayendo a colación la Exposición de Motivos de la LA de 2003 (que alude 
expresamente a las normas jurídicas aplicables), así como el art. 34º de LA. 

En materia de plazo, forma, contenido y notificación de sentencia arbitral, las 
principales fuentes son: D. 4,8,13,3; 4,8,32,21; 4,8,13,4; 4,8,16; 4,8,27; 4,8,33; 
4,8,11,15 y para nuestro Derecho vigente, se cita el art. 37º, 1 y 2, respecto del 
cual se comentan algunas cuestiones atinentes a la redacción del segundo de 
sus párrafos, según la reforma de mayo de 2011. Conforme a la nueva 
regulación, son válidos en general, los laudos dictados fuera de plazo; así se 
resuelve cierta polémica en torno a su validez, pero sin que exista correlación 
entre autonomía de la voluntad y la regulación imperativa sobre motivos de 
anulación del laudo del art. 41º LA. En cambio, la redacción originaria del 
precepto (2003) coincidía con lo previsto en C. 2,56,1, sobre nulidad de la 
sentencia, si se pronuncia pasado el día fijado en el compromiso. Tras la 
sentencia, se fijaba un breve plazo para cumplirla, pasado el cual, podrá 
exigirse el pago de la pena acordada a la parte incumplidora. Las causas de 
extinción del compromiso son, entre otras: la transacción, el transcurso del 
plazo; muerte de cualquiera de las partes, del árbitro, cuando las partes 
acuerden la terminaciñn de las actuaciones, etc…; en definitiva son causas que 
se corresponden con el contenido del art. 38º LA. 

Finalmente, con carácter general, la sentencia arbitral era inapelable en 
Derecho Romano. En relación con su anulación, existe en Derecho Romano un 
amplio elenco de textos jurisprudenciales e incluso algunas constituciones 
imperiales importantes y la acción de anulación del laudo queda prevista 
actualmente en el art. 40º LA, siendo los motivos expuestos en el art. siguiente 
(41º). En el Derecho clásico, el arbitraje compromisario no generaba una 
acción ejecutiva, sino que era usual acudir a la mecánica de las recíprocas 
estipulaciones de cumplimiento de lo acordado in faciendo o penales, 
suponiendo ello cierta coacción indirecta para la parte incumplidora. Estas 
estipulaciones tenían carácter accesorio al pacto de compromiso arbitral. Al no 
producir la sentencia arbitral el efecto de cosa juzgada ni la consunción de la 
acción, cabía iniciar un proceso ordinario con el mismo objeto de la 
controversia sometida a arbitraje. Sin embargo, en época justinianea, la 
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sentencia arbitral adquiere carácter ejecutivo y se le dota de eficacia de cosa 
juzgada. Así, concluye el autor que en la etapa justinianea el arbitraje puede 
considerarse un equivalente jurisdiccional (C. 3,1,14).  

Para terminar, Fernández de Buján cita Partidas III,4,23, en la cual se 
mantiene en esencia la concepción romana del arbitraje; Ley de Enrique IV 
(1458); art. 281º de la Constitución de 1812; arts. 43º y 44º LA. El libro termina 
con 8 páginas en las cuales se contiene la contestación al discurso por parte 
de Luis Díez-Picazo, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. El ilustre civilista se detiene a plasmar las disparidades que 
contraponen proceso y arbitraje. En efecto, se demandan a los árbitros tareas 
que de ningún modo podrían encomendarse a los jueces: los jueces 
administran justicia y ante ellos se sustancian estrictamente litigios, de donde 
engarza con la noción "conflicto de intereses" y su perfil, buscando su 
entronque en la sistemática de Derecho Civil. Sigue el autor con la cuestión del 
arbitrio de un tercero, para analizar si sus formas o modalidades pertenecieron 
históricamente a la regulación del arbitraje, pasando después a los 
comentaristas del art. 1820 y ss. del Código Civil. Cuando reproduce el 
contenido de Partida 3,4,25, admite la existencia del arbitraje jurídico y el de 
libre composición, aceptados también por los modernos procesalistas 
españoles. Tras el texto, se reproduce el contenido en la Novísima 
Recopilación 11,17,4, para pasar finalmente a realizar algunas reflexiones 
acerca de la importancia constatada del arbitraje a partir de la década de los 
sesenta del siglo pasado. [Recibido el 20 de mayo de 2015]. 

 
 

LA DENOMINAZIONE DI AMERICA E  
IL PRINCIPE UNGHERESE SANT’EMERICO 

Gábor HAMZA 
 

RESUMEN: Reflexiones literarias e históricas las que nos remite Gábor Hamza 
desde Budapest, que ponen en conexión el nombre de América con San 
Emerico, el príncipe de Hungría.  
 
PALABRAS CLAVE: América, Amerigo Vespucci, Matthias Ringmann, Martin 
Waldseemüller, Franz Laubenberger, Albert Ronsin. 

 
1. È un fatto ben conosciuto che la denominazione del continente americano 

è fonte di discussioni da molti decenni sia nella disciplina storica che quella 
geografica. Nella prima metà del secolo XVI il rinomato poeta umanista tedesco 
dell‘epoca, Matthias Ringmann, citava con predilezione che il nome del ʺnuovoʺ 
continente proveniva da Amerigo Vespucci (Firenze, 1451 ‒ Sevilla, 1512) il 
quale tra il 1499 e il 1502 viaggiò ben quattro volte al nuovo continente (Novus 
Continens) e si spinse fino al delta del Rio delle Amazzoni. Vorremmo 
menzionare che il nome Amerigo è la versione italiana del nome latino 
Emericus. Amerigo Vespucci fu l‘autore dell‘opera ʺMundus Novusʺ, ritraente i 
suoi viaggi ma di valore discusso. 

2. Questa opera fu fonte di ispirazione del rinomato cosmografo di Freiburg 
im Breisgau, Martin Waldseemüller (1470-1522). Waldseemüller, il quale fu 
amico di Matthias Ringmann fu d‘accordo con l‘umanista tedesco che il 
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continente portava il nome del marinaio ed ʺesploratoreʺ Amerigo Vespucci. 
Nella sua opera ʺCosmographiae Introductioʺ (titolo completo: Cosmographiae 
introductio cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem 
necessariis. Insuper quatuor Americi Vespucii navigationes. Universalis 
Cosmographiae descriptio tam in solido quam plano, eis etiam insertis, quae 
Ptholomaeo ignota a nuperis reperta sunt), pubblicata nel 1507 in Lotaringia, a 
St. Dié des Vosges, sulla mappa ritraente il globo indicò per primo il ʺnuovoʺ 
continente con il nome di ʺAmericaʺ. Dobbiamo tuttavia menzionare che i 
contorni cioè confini del ʺnuovoʺ continente erano ancora incerti sulla mappa 
annessa all‘opera di Martin Waldseemùller. 

3. La proposta di Matthias Ringmann in questo modo fu accettata dal 
rinomato cosmografo dell‘epoca. Il nome di Amerigo Vespucci si riferisce al 
nome dell‘unico figlio del primo re d‘Ungheria (regnum Hungariae), Stefano I 
detto ʺSantoʺ (1000-1038), promotore della conversione al Cristianesimo del 
popolo ungherese. Il principe Emerico (in ungherese: Imre, in latino: Emericus o 
Henricus, in tedesco: Emerich o Heinrich), morì in un‘età precoce nel 1031 in un 
incidente di caccia.  

4. La denominazione ʺAmericaʺ è in armonia con l‘usanza dell‘epoca di 
chiamare ufficialmente i continenti con nomi al femminile, così come succede 
per l‘Africa e l‘Europa. 

5. Dobbiamo menzionare che secondo altre teorie, oramai considerate 
giustamente oltrepassate, il nome del ʺnuovoʺ continente (Novus continens) si 
riferisce a Amalrich. Amalrich, più precisamente i due Amalrich furono re di 
Gerusalemme nel secolo XII. È altrettanto inverosimile che la denominazione 
del ʺnuovoʺ continente sia legato al nome della città di Maracaibo, fondata nel 
1529.  

6. L‘esperto rinomato tedesco, Franz Laubenberger e quello francese, Albert 
Ronsin (1928-2007), sono d‘accordo con il fatto che la denominazione del 
continente americano sia legata al nome del principe Sant‘Emerico (in latino: 
Emericus dux). Anastasio Vespucci, membro dell‘aristocrazia colta di Firenze e 
segretario della Signoria della città, secondo le teorie più recenti avrebbe 
battezzato il suo figlio con il nome Amerigo in seguito al culto di Sant‘Emerico, 
molto diffuso nell‘Italia medioevale. 
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ESPACIO POLÍTICO Y ORDEN INTERNACIONAL EN LA TEORÍA 
POLÍTICA DE CARL SCHMITT (1888-1985) 

Luis Ángel TRIGUERO MARTÍNEZ 
 

RESUMEN: Se trata de una novedad bibliográfica destacada del presente año 
2015, que aparece publicada en la barcelonesa Ediciones de Intervención 
Cultural – El Viejo Topo, con el atractivo y expresivo título de Espacio de lo 
político y orden internacional. Su amplitud analítica, jurídica y política inicial 
queda muy bien concretada y delimitada en el subtítulo de la misma: La teoría 
política de Carl Schmitt. Nos referimos al nazi Carl Schmitt, no a Carl Schmitt el 
que fuera obispo de la diócesis de Dourados en Brasil y que falleció el 16 de 
enero de 2006. 
 
PALABRAS CLAVE: Carl Schmitt, Derecho internacional público, Teoría política, 
Libertad, Legitimidad, Nacionalsocialismo. 

 
Se nos presenta por parte de José Luis Monereo Pérez una obra actual que 

necesariamente ha de ser incluida en el amplio y profundo catálogo 
bibliográfico ya consolidado de la historia del pensamiento político, jurídico y 
social. Una aportación destacada realizada desde el ámbito iuslaboral, pues el 
profesor José Luis Monereo, catedrático de la Universidad de Granada, viene a 
ampliar así su vasto elenco de estudios interdisciplinares y destacados sobre 
las aportaciones que diferentes autores clásicos de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas han venido realizando a la teoría general de éstas. En este caso, el 
interés se dirige al jurista y politólogo alemán Carl Schmitt, profundizando muy 
específica y concretamente en su teoría política, en conexión con lo jurídico en 
relación al orden internacional. 

En este sentido, todo jurista, todo internacionalista y politólogo –a quien va 
destinada principalmente esta obra, junto a cualquier lector interesado– que se 
acerque al estudio y análisis detallado de la construcción político-jurídica que 
ha realizado este autor sobre uno de los más grandes y polémicos juristas y 
pensadores políticos del siglo pasado, se va a encontrar con un volumen de 
entidad considerable, cuantitativa y cualitativa, en el que progresivamente a lo 
largo de sus páginas se va a ir examinando sistemática, pormenorizada y 
densamente todo el constructo teórico político-jurídico de Schmitt. A ello 
contribuye, sin ningún género de dudas, la adecuada, lógica y coherente 
estructura interna que presenta el libro. Ha sido dividido muy acertada y 
cuidadosamente en tres grandes capítulos en los que el lector, paulatinamente, 
encuentra justificación al título que presenta el mismo.  

Pero antes de ello, el lector que se adentre en este trabajo científico riguroso 
se va a encontrar con unos sugerentes planteamientos introductorios muy 
concisos en relación a los puntos clave del pensamiento de este autor del que 
se ocupa la obra, pero no solo para general conocimiento, sino para el concreto 
desarrollo monográfico posterior del libro. 

Bajo el sugerente y general título El espacio de lo político en Carl Schmitt, en 
el capítulo primero el autor del libro decididamente nos hace llegar al lector una 
imagen de aquél como un intelectual comprometido por la trayectoria vital y 
científica que presenta, siendo ésta expuesta con gran brillantez. Todo ello en 
relación con su teoría política. En segundo lugar, analiza el liberalismo y la 
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democracia parlamentaria desde la perspectiva de la negación de lo político. 
Es a partir de este planteamiento cuando comienza José Luis Monereo a 
exponer brillantemente la teoría del mito político en el jurista y politólogo 
alemán en confrontación analítica con la de otros autores, como son los casos 
de George Sorel y de Walter Benjamin.  

Partiendo de estos postulados preliminarmente establecidos a modo de 
premisa, el profesor Monereo continúa con la lógica interna a la obra y su 
finalidad, pues tras la parte anterior, el lector encontrará ya un contundente, 
claro y brillante capítulo segundo dedicado en exclusiva a los principios de 
legalidad y legitimidad en Carl Schmitt. Al problema de la legalidad y legitimidad 
del poder en el Estado moderno y al caso concreto y conciso de la república de 
Weimar y la crítica schmittiana al modelo de democracia pluralista, se le dedica 
un ramillete preciso de páginas en las que son abordadas sistemática y 
minuciosamente. 

Con ello, el lector tiene analizados, con suficiente profundidad y rigor, un 
conjunto de pilares políticos y jurídicos de la teoría y jurídica del autor alemán –
objeto y atención de la obra que se está presentando– para adentrarse en las 
restantes partes del libro, nucleares a la postre. 

En esta dirección, el lector encuentra el capítulo culminante y más extenso 
de la obra, titulado el problema de la soberanía en el nuevo orden internacional 
y el pensamiento de Carl Schmitt. A lo largo del mismo, en primer lugar, de una 
forma detallada y a modo introductorio, el autor se ocupa remisivamente de la 
soberanía en el marco de la relación de la teología y de la política, para, 
seguidamente, exponer la relación directa y estrecha entre la propia soberanía 
y el orden político. En conexión con ello, el lector encuentra a continuación un 
análisis de la soberanía y del nuevo orden internacional, concretado en la 
conexión entre los estados soberanos y el orden global. 

Más específicamente, en primer lugar, se aborda la concepción técnica, 
jurídica y política del orden internacional en el pensamiento del autor alemán. 
Seguidamente, en segundo lugar, establecido éste, se confronta ilustrativa y 
claramente con el pensamiento internacionalista de Hans Kelsen. En tercer 
término, se exponen esclarecedoramente las implicaciones más inmediatas de 
la globalización neoliberal y de la crisis económica y su afectación al nuevo 
sistema mundial, considerado en una situación de excepción. En cuarto lugar, 
se focaliza la atención en el constitucionalismo social europeo ante los nuevos 
poderes soberanos en la coyuntura de la general crisis actual del 
constitucionalismo social y ante el peligro de disolución de la mesocracia en 
una nueva forma de autoritarismo. Desde ello, en quinto lugar, se analiza y 
estudia el progresivo y paulatino desplazamiento del constitucionalismo social 
europeo por el constitucionalismo débil neoliberal, con la consecuente ruptura 
del paradigma de democracia substancial. Cierra este capítulo una novedosa 
proyección de futuro inmediata construída sobre la base del advenimiento del 
modelo de estado penal o estado de seguridad y las políticas de criminalización 
de los más débiles, materializadas en políticas migratorias represivas. Todo ello 
centrado en las nuevas formas de Estado fuerte y de la Europa fortaleza. 

Adicionalmente, este recorrido analítico por la teoría política del jurista y 
politólogo alemán se completa con una sección que, de forma específica, se 
dedica a relacionar pormenorizadamente una selección clave y básica de obras 
traducidas al castellano de Carl Schmitt. 
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Pero es que además, en muy estrecha conexión, también se han de resaltar 
las fuentes bibliográficas utilizadas, en las que se pone de manifiesto la 
importantísima labor de documentación histórica e investigación realizada por 
el autor, resultado de varios años de trabajo específico sobre el tema, mediante 
el acercamiento a y consulta de fuentes históricas de primera magnitud. Hecho 
que queda manifestado en las abundantes, amplias y esclarecedoras citas a 
pie de página que se realizan a lo largo del estudio. 

En suma, como conclusión a todo el conjunto, podemos decir que estamos 
ante una obra de referencia y de obligada consulta para todo aquel lector y/o 
investigador que tenga la intención de acercarse a la historia del pensamiento 
político, jurídico y social, porque se realiza un estudio científico académico 
exquisitamente cuidado y, en puridad, sumamente relevante e innovador que 
pone de manifiesto que Carl Schmitt, su pensamiento y su teoría política y 
jurídica son claves para la comprensión hoy en día del espacio de lo político en 
relación al orden internacional, circunstancia que incide en el carácter 
fundamental y básico de su lectura. [Recibido el 31 de mayo de 2015]. 
 
 

«LO QUE NOS DEPARA EL FUTURO» ‒ PREGUNTAS 
FILOSÓFICAS ACERCA DEL FUTURO  

DEL DERECHO PÚBLICO 
Bjarne MELKEVIK 

 

RESUMEN: El presente trabajo estaba dirigido al homenaje a Maurice Duverger, 
pero al incumplir el criterio indicado de que las colaboraciones del citado 
homenaje deben estar redactadas en alemán, inglés, francés o italiano como 
únicas lenguas de aceptación, y además carecer de aparato crítico, lo 
incluimos en la segunda parte de la revista, la de Elementos de Teoría, 
Doctrina y Crítica. A mayor y no poco importante abundamiento, no se ajusta a 
las temáticas fijadas para dicho homenaje. El presente artículo ha sido 
traducido al castellano por la profesora colombiana Corina Duque Ayala, 
colaboradora científica de Bjarne Melkevik que es catedrático de Filosofía del 
Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Laval en Québec, 
Canadá. En el presente trabajo se plantean una serie de interrogantes acerca 
del futuro del Derecho público. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho Público, Filosofía del Derecho, Pobreza pública. 

 
Afirmar cualquier cosa sobre el futuro del Derecho público es peligroso y 

arriesgado. Por honestidad intelectual, es preferible renunciar a ello. Cualquier 
afirmación sobre lo que va a acontecer dentro de unos años corre el riesgo de 
caer en el autoengaño y en la ilusión irracional, ya que no sabemos nada sobre 
el futuro, simplemente por no haber recibido la necesaria "bola de cristal" que 
nos permita aventurarlo. "El futuro" para nosotros es más que todo, del orden 
de la especulación y la mixtificación. Y en lo que concierne al futuro del 
Derecho público esto también es cierto, por cuanto la imprevisibilidad de los 
actores del mundo jurídico y extrajurídico hacen de toda previsión, de todo 
discurso sobre el futuro un ejercicio sin hilo conductor. A esto se suma la 
ambigüedad del concepto de "futuro", que tradicionalmente se refiere al período 
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que viene después de la muerte de una persona y que actualmente se 
relativiza para designar el próximo año, o de aquí a dos años, a cinco, a diez, a 
veinte años, y así sucesivamente.  

Para ser más realista, conviene seguir el famoso consejo dado por Hegel en 
su Filosofía del derecho, según el cual «el búho de Minerva levanta el vuelo 
sólo al atardecer». Es el presente el que nos debe interesar, por cuanto es el 
momento en el que el pensamiento tiene la suficiente información para hacer 
un balance sintético o analítico de la calidad y, sobre todo, para evaluar los 
síntomas del presente.  

He aquí la vía que hemos adoptado para la elaboración de un diagnóstico de 
la filosofía del derecho y de los síntomas que potencialmente afectan al 
Derecho público. Esto nos obliga a comenzar por identificar los síntomas para 
poder extraer conclusiones sobre el futuro que se avecina.  

Sostenemos que existen tres factores que afectan a la "salud" y la 
configuración del derecho público en el futuro: En primer lugar, el fenómeno de 
la "pobreza pública" en el ámbito político; en segundo término, la cultura "ego-
individualista" en el ámbito cultural; y finalmente, el desapego o más bien «la 
renuncia a la relación entre legitimidad y legalidad» en el nivel democrático.  
 

1.La “Pobreza Pública” 
 

Al abordar el primer síntoma mencionado, a saber, el fenómeno de la 
"pobreza pública" (o mejor aún "la pobreza del Estado", "la pobreza financiera 
del Estado", etc.), se afirma que es el fenómeno que afectará profundamente al 
futuro del derecho público. Es un fenómeno cargado de efectos, directos e 
indirectos, sobre el porvenir del derecho público, el cual influirá en todos los 
ciudadanos. No tanto porque la voluntad estatal sea en sí misma, en un futuro, 
"pobre" o más "pobre" que hoy (lo que en el balance contable estará lejos de 
ser el caso), sino porque los bienes públicos están cada vez más conectados y 
vinculados a las cargas que obligan al Estado a una política económica sin una 
verdadera libertad para actuar. Este es el fenómeno de un Estado rico que 
gerencia una "pobreza pública" y al que continuamente le faltan recursos 
frescos. O, peor aún, que ve sus presupuestos saqueados, literalmente 
vaciados por la explosión de los costos de atención de la salud, la educación, 
las pensiones, la seguridad social, etc. La mayoría de los Estados modernos (y 
el sistema de derecho público) ya están prácticamente en bancarrota debido a 
las cargas no contabilizadas. En el futuro, esto requerirá de una refinanciación 
en profundidad. Por tanto, el futuro del Derecho público podrá ser reducido a 
administrar la pobreza pública y a improvisar, literalmente hablando, unas 
soluciones rápidas y miopes en el campo de la economía pública.  

El mejor ejemplo de la "pobreza pública" nos viene en la actualidad de las 
ciudades estadounidenses que están ahora en bancarrota, no porque sean 
pobres, sino porque no logran gestionar la "pobreza pública". La ciudad mítica 
de Detroit, históricamente la ciudad millonaria de la industria automotriz de los 
Estados Unidos, que en 2013 entregó su balance y se declaró en quiebra, nos 
ilustra el fenómeno. El 50% del déficit de 18 mil millones dólares (cifra 
estimada) se debió a los regímenes de pensiones y el presupuesto de 
funcionamiento se mantuvo durante 20 años deficitario con el resultado de un 
agujero financiero y un endeudamiento en espiral. Pero además, 600 ciudades 
de los Estados Unidos están en la misma situación, es decir, en la quiebra, ya 
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que incluso siendo "ricas", los costos económicos del sistema actual son muy 
superiores a los fondos disponibles y el funcionamiento de una administración 
municipal se encuentra hipotecado fuertemente. Sin embargo, el mismo 
fenómeno se halla ahora en el nivel de las finanzas públicas de varios países, 
en los que se constata que financieramente ya están en quiebra, no solamente 
de manera virtual, sino que lo único que hacen es manejar sus propias 
bancarrotas. Y en la perspectiva del Derecho público, este es el principal 
problema.  

Se recalca además que esta pobreza pública será amplificada e influenciada 
por dos vectores que tomarán cada vez más amplitud, a saber, la 
"globalización económica" y el fenómeno de la "financiación de la economía".  

En lo que respecta, en primer lugar, al fenómeno de la "globalización", que 
ya pesa sobre el derecho público, el papel tradicional de la regulación y el 
control del derecho público se escribirá desde ahora por y en los tratados de 
libre comercio. El derecho público en el futuro será reglado y concretizado por 
los acuerdos de libre comercio y sobre todo por la existencia de alianzas y 
bloques económicos o político-económicos, a saber, la OMC, la UE, el TLCAN, 
Mercosur, Asean, y así sucesivamente. Los que trabajan, por ejemplo, en el 
campo de los "derechos agroalimentariosʺ ya saben que si van a poner las 
cosas en claro, jurídicamente a estos clientes les va mejor haciéndolo mediante 
el análisis de los tratados de libre comercio.  

En relación con el fenómeno de la "financiación de la economía", las 
consecuencias para el futuro del derecho público serán importantes. El sector 
económico como tal está siendo derrotado por las finanzas y su lógica. Como 
consecuencia, el Estado se vuelve temeroso y no interviene en el sector 
financiero. El hecho de regularizar o aún intervenir demasiado sobre estos 
mecanismos de funcionamiento corre el riesgo de dañar al Estado y de 
provocar un shock económico. En el futuro, es entonces posible cultivar una 
necesidad política (y económica) de no intervenir demasiado en los procesos 
financieros; y sobre todo de renunciar a una reglamentación (por la vía del 
derecho público) que pueda poner en riesgo o peor aún expulsar el dinero. 

La financiación de la economía se introdujo en los años 1970-1980 y cada 
año desde esa época hemos confirmado el alcance de este fenómeno. Se 
caracteriza por el hecho de que las instituciones "financieras" (banca, seguros, 
inversiones, etc.) toman el control de la economía y, por lo tanto, de la 
industria, e imponen su lógica de rendimientos, así como la ʺtemporalidad 
contableʺ propia del mundo financiero. De hecho, allí donde el capitalismo 
ordinario opera según una temporalidad atada a un producto para vender, la 
financiación por el contrario impone una temporalidad de rendimientos 
únicamente referida a ella misma, o lo que puede obtener en el nivel del dinero 
en retorno, a pesar de la forma en que se obtiene y cómo se experimenta en el 
nivel real de funcionamiento de una unidad económica. La financiación 
transforma en efecto una actividad económica en objeto de rendimiento y sobre 
todo en un "objeto para la venta". Ésta separa la actividad económica de las 
raíces sociales y humanas para expresar ahora sólo el valor financiero contable 
abstracto. Si la financiación puede probablemente servir como "palanca 
económica", o como el incentivo a favor de la racionalización de la economía, 
ésta tiene sobre todo, como efecto, una nueva clase financiera que sólo puede 
actuar como depredador de la economía real, o peor aún, para así decirlo, en 
el capitalismo.  
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¿Qué podemos concluir sobre el derecho público en el campo de la 
economía pública de un Estado o un país? Simplemente que el problema 
fundamental al cual se enfrentará todo el derecho público será la financiación 
de las actividades públicas del Estado. Éste y los sectores públicos tendrán 
dificultades para financiar sus actividades y cumplir con su orientación 
legislativa. La ʺfinanciaciñn del Estado" se convierte en algo natural. Sometido 
a una "financiación" de sus propias actividades, la libertad de maniobra que ha 
caracterizado tradicionalmente al Estado moderno se verá afectada.  
 

2. La cultura del ego individualista  
 

El fenómeno de la "pobreza pública" está especialmente acompañado de un 
segundo fenómeno que ahora debe ser examinado más a fondo. El fenómeno 
del ego-individualismo, o más específicamente la cultura del ego-
individualismo, pesa cada vez más en las actividades humanas y sociales y, 
por consiguiente, también sobre el futuro del derecho público.  

El ego-individualismo es un fenómeno cultural que representa al individuo 
solo y autosuficiente, un individuo que afirma que su "individualidad" debe ser 
reconocida como suficiente para explicar su forma de ser y de tener en el 
mundo social (y por supuesto, como un "derecho"). El valor del ser y del tener 
se arrancan de la sociedad por medio de una "lucha por el reconocimiento".  

Se trata de una cultura ego-individualista y de exaltación del "yo", del ego 
como medida del "yo" a partir de ese mismo "yo". El ego-individualista en este 
sentido, bien puede tener aspectos hedonistas, narcisistas, epicúreos (en el 
sentido moderno, como problemática en relación con el epicureísmo clásico), 
egoístas, etc., sin ser reducibles, ni el uno, ni el otro, es necesario el "yo", el 
ego, la norma y la medida, más allá del simple "placer" o "disfrute". El ego-
individualismo es una postura del "yo" en lo social; es una cultura propia de ese 
mismo "yo" y es la escultura del "yo", en tanto que "yo" en la escala social y 
comunitaria. Es una cultura y una ideología más allá de las creencias y 
aspiraciones de un "yo" simple o para el cual no cuenta más el pasado (ya sea 
que se trate de un pasado colectivo o del pasado individual o familiar) y el 
"público" (que es el de una verdadera historia de la "lucha de clases" o "la lucha 
política y democrática"). Esto es claramente una moderna metafísica del "yo" 
como el hábitat de lo que soy y la necesidad de una "lucha por el 
reconocimiento" para hacerse reconocer, para sentir que es "verdadero". 

Si estamos en lo cierto acerca del ego-individualismo y el papel ascendente 
que desempeñará en el futuro, esto nos lleva a postular que el interés público 
será afectado así: 

1) El derecho público estará cada vez más condenado por las narraciones 
ego-individualistas que buscan reestructurar el espacio "público" a partir de una 
representación del "yo". 

2) El derecho público estará cada vez más afectado por los reclamos y las 
solicitudes de acomodamiento que superan el "yo" de carácter abstracto y 
universal de una ley para todos.  

3) El derecho público estará, cada vez más, sujeto a un modo de 
representación "ego-individualista" del "yo" y atrapará todas las causas 
simpáticas y, en primer lugar, la corriente salida de la "sensibilidad ecológica". 

El auge del ego-individualismo tiene también dos consecuencias 
importantes, tanto desde un punto de vista social, como político y jurídico: 
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El ego-individualismo desaloja lo simbólico del "contrato" para beneficio del 
estatuto. Si, como Henry J. Summer Maine defendió, la modernidad jurídica se 
realiza como la victoria del contrato sobre el estatuto, el ego-individualismo 
trabaja a la inversa por la victoria del "estatuto sobre el contrato". En una 
lógica-ego individualista simplemente se necesita que el "yo" sea reconocido 
como un estatuto de sí mismo. 

El ego-individualismo se mantendrá como un adversario de la igualdad, que 
influyó profundamente las sociedades modernas. El éxito del ego-
individualismo en realidad reemplaza el requisito de la igualdad y esto 
especialmente para el beneficio de la "nueva elite" ascendente. Si la 
desigualdad de ingresos está creciendo y es cada vez más fuerte en los países 
industrializados, el ego-individualismo aboga por un "cada cual para sí mismo" 
y una lucha por el reconocimiento del "yo".  

En resumen el ego-individualismo anuncia una gramática simple, en la cual 
es el mundo del "yo" el que va a determinar el futuro. Es un futuro en donde se 
olvida y se oscurece el orden gramático del posicionamiento ordinario del 
derecho público (y del derecho en general), a saber: el requisito de que el 
derecho refleje todas las formas de la gramática, es decir, "yo", "tú", "él y ella", 
"nosotros", "ustedes" y "ellos" y esto por la apertura a la pluralidad y el diálogo 
democrático.  
 

3. La Legalidad Aristocrática 
 

Nuestra tercera preocupación se relaciona con el desarraigo de la 
democracia, el hecho de que cada vez es más difícil asegurar la relación 
dialéctica entre la legitimidad y la legalidad. Si estamos en lo correcto, la 
dialéctica (entiéndase: el diálogo) entre legalidad y legitimidad será cada vez 
más distendida, desligada y problemática. Esta descripción de legalidad 
emergente "bajo presión" y, sobre todo, una legitimidad que puede 
desprenderse de la legalidad, por considerar que no representa una "legalidad 
aristocrática", esto afectará al futuro del derecho público.  

Recordemos que el equilibrio entre legitimidad y legalidad reposaba en 
principio en la capacidad de alejar el criterio de la eficiencia, de la eficacia, de 
los rendimientos y de la productividad. He aquí lo que puede llegar a 
complicarse, o a confundirse cuando el Estado debe gestionarse no sólo por la 
ley, sino también por el criterio de eficiencia como un requisito importante o 
como un objetivo primario. Es así como se introduce la preciosa palabra 
"gobernanza", que exige que el sector público sea gestionado como un 
negocio, una fábrica o de manera similar a un servicio de comida rápida. 
¡Bienvenido al mundo de una gobernanza eficaz, óptima y confiable¡ y sobre 
todo con las mismas reglas de lo "eficaz", lo "mejor" y lo "confiable", por no 
hablar de lo "ecológico", lo "sostenible", lo "verde", y así sucesivamente.  

No hace mucho tiempo que se utiliza la palabra "gobernanza". La palabra 
apareció por primera vez en los años 70 y 80 en el interior de la revolución 
neoliberal o neoconservadora. Incluso es la misma palabra clave para entender 
como en esta revolución la palabra "gobernanza" se introdujo para apoyar el 
argumento según el cual el "fin de la ideología" exige ahora de una forma de 
gestión, técnica y "neutral" de "gobernanza" de los servicios públicos. La 
palabra "gobernanza" estaba allí para ilustrar que se trata de una "gestión" y de 
una gobernanza más allá de todas las controversias ideológicas y políticas. Si 
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la era de las ideologías ha terminado, el movimiento de la clase trabajadora es 
un tema del pasado, la lucha de clases un asunto de los abuelos, el realismo 
consiste en que todavía es necesario una "gobernanza". 

El mundo judicial se creía, al abrigo del criterio de la gobernanza, la gestión 
y la eficiencia. Pero hoy en día el criterio de eficiencia y gestión se está 
apoderando del poder judicial. Este movimiento de reformas es impulsado por 
un espíritu de reforma de la justicia basado en el criterio de eficiencia. 
Obviamente, hay muchas buenas razones para esta tendencia, incluyendo la 
reducción de costos, el aumento de la velocidad y los rendimientos, el aumento 
de la visibilidad, el control público del proceso de solución de conflictos, y un 
mejor acceso a los instrumentos de justicia. Sin embargo, esto tendrá un costo 
en la forma de impactos negativos sobre el desarrollo del derecho público, la 
falta de equidad procesal, el desequilibrio de poderes entre los protagonistas y 
un potencial impacto negativo en los sistemas de derecho público.  

También se añade que si el criterio de la eficiencia y el "buen gobierno" debe 
prevalecer, ¿tiene más sentido al final de cuentas "privatizar" una parte del 
derecho público? De hecho, por qué no privatizar la parte "reglamentaria" 
"reguladora" y la inspección normalmente operacionalizada al interior del 
derecho público y apelar al arbitraje, a las empresas de consultoría y a las 
oficinas de auditoría? La ventaja es que este costo de oportunidad puede ser 
asumido por el cliente en el ámbito privado. Esto ya está ocurriendo y estamos 
participando activamente en el proceso de privatización de una gran parte de la 
forma cómo nos gobernamos en las democracias modernas.  

Esto también afectará, en el futuro, a la función del juez (como constitutivo 
del derecho público), quien será a su vez sometido a la "gobernanza" y 
obligado a gestionarla en el derecho público. Este fenómeno invadirá 
rápidamente, todos los niveles del sistema de justicia pública y los regímenes 
de solución de controversias privadas y públicas.  

Filosóficamente es una racionalidad instrumental que está ganando y se 
impone por la fuerza. Se exige que el derecho público se ajuste a un extremo 
dinámico y la eficiencia debe prevalecer per se. Es así como la racionalidad 
instrumental se independiza y se consolida como un sistema objetivo por 
encima de las elites participantes. La consecuencia para el derecho público es 
la oscuridad acerca de la dialéctica entre la legalidad y la legitimidad y sobre 
todo para entender la racionalidad instrumental codificando un problema de 
derecho con valores cuantificables y calculables.  

De ahí también el problema de fondo, la necesidad de añadir una 
justificación política y social para ¡tragarse esa píldora! Es necesario que la 
"gobernanza" se vuelva aceptable y esto solo se puede hacer agregando una 
justificación que impide cualquier desafío a cualquier crítica. De ahí el intento 
de usar una justificación no jurídica en sí misma, es decir, una lógica de 
"justificación" supuestamente para el beneficio del derecho público. Se trata de:  

1) Utilizar la moral y la ética como "legitimidad". Esto es jugar con el hecho 
de que nadie puede estar en contra de la virtud u oponerse a las buenas 
costumbres y la ética y utilizar el vocabulario de la moral y la ética para imponer 
un aura de legitimidad en sí misma. La legitimidad en sí misma no se refiere 
finalmente sino a un discurso estructurado y con una autoridad "basada" en la 
moral y la ética.  
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2) Utilizar la eficacia como "legitimidad". Se trata de hacer hincapié, en la 
medida de lo posible, en lo que es "eficaz", pero también legítimo como criterio 
indiscutible, supuestamente en el área del derecho público.  

3) Utilizar la teleología (es decir la visión de finalidad). Esto se resume en el 
dicho "quien quiere el fin quiere los medios" (o "el fin justifica los medios "). Se 
trata de dibujar un "propósito" tan hermoso y maravilloso para que nadie 
cuestione los medios, o hacer creer que la "finalidad" es la de salvar el mundo, 
la naturaleza y la ecología. 

Pero, el problema con una justificación de derecho o por el derecho es que 
él mismo es, siempre e inevitablemente, necesariamente anti-jurídico.  
 

4. Para terminar con el futuro 
 

Dejemos finalmente que el futuro sea el futuro, y dejemos que el futuro 
llegue, también.  

Lo más importante del futuro es que ¡no ocurre de inmediato! Esto nos 
permite sobre todo reflexionar, pensar y hacernos preguntas, y sobre todo que 
nos interroguemos sobre lo que esperamos, es decir: ¿qué queremos 
democráticamente?, ¿qué queremos con respecto a nuestro futuro? y ¿cómo 
lograr democrática y racionalmente los objetivos económicos y sociales para el 
futuro? El futuro no es simplemente un dato, y ciertamente no es inevitable, y 
es más apropiado entenderlo como un desafío a ser revelado con razón e 
inteligencia. El futuro es, en última instancia, nada más que nuestro desafío 
como "co-societarios". 

En el ámbito de la política democrática, nada es concreto y reglado de una 
vez por todas, sino al contrario sometido a cambios y a la política en tanto que 
"voluntad democrática moderna". [Recibido el 21 de mayo de 2015]. 
 
 

BJARNE MELKEVIK Y SU PARTICULAR VISIÓN DE LA 
EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: Bjarne Melkevik, considerado el más relevante profesor de Filosofía 
del Derecho y Metodología jurídica que en nuestros días hay en la provincia del 
Québec (que deseamos algún día llegue a ser un Estado independiente), en un 
libro suyo sobre Épistémologie juridique et déjà-droit, publicado en París en 
2014, trata de ofrecer una respuesta a si el Derecho pretende servir como 
"justificación, fundación o ideología" y, si en tanto, ideología podría 
considerarse como una secta doctrinal, lo que denomina 'déjà-droit'. En efecto, 
nuestro autor considera que « le droit 'n'existe' pas », aunque la mayoría de los 
juristas sostienen dogmáticamente que el derecho "existe". Melkevik parte de 
que «el derecho no rige nada, y que todos los discursos que afirman que las 
conductas humanas son regidas por el derecho, no son exactos». En otras 
palabras, que las conductas humanas no son regidas en absoluto por el 
"derecho" (por la "ideo-ley"). Además, B. Melkevik defiende la tesis de que los 
hechos no permitirían ningún razonamiento sobre el "derecho". En otro orden 
de cosas, Melkevik recoge cuatro argumentos, que purgan el pensamiento 
jurídico moderno de toda ideología de un 'dejà-droit': el primero de ellos se 
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fundamentaría en que el Derecho es el resultado de un proceso justo y 
equitativo; el segundo, que un jurista trabaja con textos que en realidad son 
herramientas de las que se serviría; el tercero, el dominio de los textos de los 
que se sirven los juristas; y, finalmente, que el Derecho se hace y se relaciona 
con una práctica, que aplica un juez. Bjarne Melkevik «constata que la noción 
de 'fuerza obligatoria' es constantemente invocada», si bien es un concepto 
doctrinal teórico y abstracto. Asimismo, nuestro autor parte de que la noción de 
"fuerza obligatoria" es la coordinadora de todo el discurso no sólo en el 
Derecho civil y contractual, sino también en el Derecho público.  
 
PALABRAS CLAVE: Epistemología jurídica, Bjarne Melkevik, François Gény, 
Michel Villey, Luc Vigneault, Pierre Robert. 

 
En el siglo XX la epistemología jurídica giraba en torno al pensamiento de 

François Gény (1861-1959), que se encontraba recogido básicamente en su 
obra titulada Science et technique en droit privé positif (1913), influyendo de 
forma importante en el siglo XXI. Con ello Melkevik pretende ofrecer una 
respuesta a si el Derecho pretende servir como «justificación, fundación o 
ideología» y, si en tanto, ideología podría considerarse como una secta 
doctrinal, lo que denomina 'déjà-droit'. Melkevik define el 'déjà-droit' como la 
reunión de elementos distintos que postularían la existencia o la objetividad del 
"derecho".  

La cuestión más importante de la epistemología jurídica se revela sobre el 
conocimiento. En este sentido, Bjarne Melkevik considera que « le droit 
'n'existe' pas » (p. 17), aunque muchos autores defienden dogmáticamente que 
el derecho "existe" ya sea porque algunos parten de que el derecho existe no 
sólo en la "realidad", sino también en la sociedad, en los hechos, etc.; o bien 
otros que abogan porque el derecho existiría ya que el ser humano crea el 
derecho y, en consecuencia, también es capaz de crear conceptos metafísicos 
tales como "soberanía", "igualdad" o tantos otros. Melkevik parte de que «el 
derecho no rige nada, y que todos los discursos que afirman que las conductas 
humanas son regidas por el derecho, no son exactos» (p. 23). En otras 
palabras, que las conductas humanas no son regidas en absoluto por el 
"derecho" (por la "ideo-ley") (pp. 23-24). Además, Bjarne Melkevik defiende la 
tesis de que los hechos no permitirían ningún razonamiento sobre el "derecho" 
(pp. 24-25).  

Por otro lado, considera la existencia de un 'déjà-droit', una ideología, en el 
mundo o en las sociedades, pero con una fundamentación jurídica. Bjarne 
Melkevik aboga por la fusiñn de la práctica ‒es decir, los hechos, la realidad, la 
acciñn o la misma argumentaciñn‒ y la teoría ‒los conocimientos o saberes 
abstractos, así como la especulación intelectual fundamentada en hipñtesis‒ 
para obtener ese 'dejà-droit' (p. 33). En efecto, Melkevik destaca que un 
teórico, también llamado dogmático del Derecho, podría tener la idea de que 
«él escribe el derecho» e imaginar conceptos tales como 'regla del derecho', 
'norma jurídica', 'validez jurídica', 'constitucionalidad' o 'principios jurídicos'. Por 
ello, «si nosotros construimos mal el Derecho, el mismo será 'malvado', pero si 
hacemos bien nuestra labor como jurista, el Derecho será todo 'bondad'» (p. 
38).  

B. Melkevik recoge cuatro argumentos con un objetivo único, que purgan el 
pensamiento jurídico moderno de toda ideología de un 'dejà-droit': el primero de 
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ellos, se fundamentaría en que el Derecho es el resultado de un proceso justo 
y equitativo; el segundo, que un jurista trabaja con textos que en realidad son 
herramientas de las que se serviría; el tercero, el dominio de los textos de los 
que se sirven los juristas, y, finalmente, que el Derecho se hace y se relaciona 
con una práctica, que aplica un juez (pp. 50-83).  

Bjarne Melkevik «constata que la noción de 'fuerza obligatoria' es 
constantemente invocada», si bien es un concepto doctrinal teórico y abstracto 
(pp. 87-88). De hecho, rechaza de partida toda explicación psicológica del 
concepto de "fuerza obligatoria", así como de un concepto jurídico en general. 
El autor rechaza epistemológicamente el principio de que toda atribución de 
cualquier cualidad psicológica a los conceptos jurídicos sería irracional (p. 92).  

Asimismo, parte de que la noción de "fuerza obligatoria" es la coordinadora 
de todo el discurso no sólo en el Derecho civil y contractual, sino también el 
Derecho público, si bien en este último con la particularidad de conjugarse con 
el principio de "validez" como metáfora de un "derecho en vigor" (pp. 96-106). 
Por otro lado, Melkevik piensa en la noción de "fuerza obligatoria", pero carente 
de obligación alguna (pp. 106-112).  

En efecto, la ausencia de obligación en el dominio del Derecho se explicaría 
por la mera necesidad de establecer una distinción entre el dominio de lo 
jurídico y el de la moral ‒o la ética‒.  

Otras recensiones que hemos publicado sobre libros de Melkevik son las 
siguientes: Tolérance et modernité juridique, en la Revista europea de Historia 
de las ideas políticas y de las instituciones públicas (nº 1, Marzo, 2011, pp. 
242-244); así como sus Réflexions sur la Philosophie du Droit, en la Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos, Universidad Católica de Valparaíso (XXIV, 2002, 
pp. 449-451). Ofrecimos también otra valoración de una obra paradigmática de 
Melkevik, dirigida en colaboración con Luc Vigneault, que trata sobre su libro 
Droits démocratiques et identités, publicada en la Revista crítica de Historia de 
las relaciones laborales y de la política social (nº 1-2, Diciembre 2010/Enero 
2011, pp. 113-116).  

Melkevik es un ejemplo para tantos filósofos del Derecho españoles, como lo 
es José Luis Monereo Pérez, pero no son citadas, ni recensionadas sus obras 
en España, ni por iusfilósofos tirios, ni por iusfilósofos troyanos, ni siquiera por 
los filisteos. Es una vergüenza nacional, que no se puede tolerar en la presente 
publicación periódica que es sobre todo internacional. [Recibido el 25 de marzo 
de 2015]. 
 
 

DES OUTILS DE TRANSPARENCE, AU SERVICE DE LA 
DÉMOCRATIE. L’EXPÉRIENCE DE NOUSCITOYENS 

Jean-Paul PINON 
 

RÉSUMÉ : Si le pouvoir est lié à la détention d‘information, la transparence réduit 
l‘écart entre le citoyen et le gouvernant. Souvent la quantité d‘information est 
présente, mais la qualité n‘est pas au rendez-vous. Lors des élections, l‘outil 
par excellence est le « système d‘aide au vote » (SAV). Si la loi électorale 
permet de voter pour les candidats individuellement, il est important d‘avoir un 
SAV permettant de sélectionner les candidats et pas uniquement les partis. Un 
SAV de qualité, comme celui de NousCitoyens, permet de faire un « zoom » sur 
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un candidat. Grâce au profil synthétique l‘électeur peut évaluer en un minimum 
de temps la valeur du candidat : affinité politique, compétence, dévouement. 
 
PAROLES CLÉ : WeCitizens, NousCitoyens, Démocratie, Élections, Électoral, 
« Système d‘aide au vote », Répertoire, Politique, Transparence. 

 
1. Qui est NousCitoyens 

 
NousCitoyens ASBL est une association citoyenne [Voir : 

www.WeCitizens.be. Dans le respect de la Convention européenne des Droits 
de l‘homme, l‘association a pour objet de promouvoir en Belgique : a) une 
démocratie vivante au service de la personne ; b) la bonne gouvernance de 
l‘État ; c) l‘intérêt du citoyen pour la politique ; d) l‘excellence dans la gestion du 
bien public e) et une culture du vote de préférence] agissant comme ‗syndicat‘ 
d‘électeurs, ‗wikipedia‘ des acteurs politiques, observatoire de la gestion 
publique et institut d‘éducation citoyenne. L‘association contribue à la 
transparence dans la sphère politique au moyen d‘instruments originaux 
comme le GPS électoral et le Répertoire Politique. La Charte indique des 
objectifs concrets y compris les rares choix politiques, comme p.e. certaines 
réformes concernant la consultation populaire. Pour le reste, l‘association 
observe la plus grande neutralité. NousCitoyens ne prend donc pas position 
dans le débat idéologique (susceptible de diviser les citoyens). 
 

2. Pourquoi NousCitoyens ? 
 

De nombreux citoyens se plaignent de certaines lacunes dans la gestion de 
la « Cité ». Selon l‘Eurobaromètre, publié en novembre 2009 par la Commission 
Européenne, 35% des Belges considèrent qu‘une des causes de la corruption 
est que dans le secteur public beaucoup de promotions ne sont pas faites aux 
mérites ou sur les compétences. Or, la compétence et la probité des 
mandataires publics déterminent la performance des Pouvoirs publics. 

Les partis sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la démocratie. 
Les citoyens souhaitent qu‘en cas de conflit d‟intérêt, les mandataires politiques 
donnent la priorité à l‘intérêt général, avant l‘intérêt personnel ou celui du parti. 
Actuellement, les partis se partagent le contrôle de la vie publique : la 
politisation de la Fonction Publique est symptomatique de cet état de fait. 

L‘expérience personnelle suffit pour apprécier combien il est plus « facile » 
d‘agir de façon responsable et éthique lorsque nous sommes observés. Un 
renforcement de la transparence peut donc exercer un effet encourageant sur 
les mandataires publics. Pour une gestion publique performante, il ne suffit pas 
d‘être légalement « en règle ». Le citoyen attend plus.  

La popularité des mandataires politiques est largement proportionnelle au 
temps d‘antenne qui leur a été accordé, indépendamment du contenu de leurs 
interventions. On peut déplorer que les candidats politiques soient appréciés 
par les citoyens sur base d‘éléments aussi superficiels. Dans ces conditions, le 
pouvoir est exercé par ceux qui gèrent le mieux leur image dans les médias, 
indépendamment de leurs mérites sur le terrain. Si l‘électeur n‘assume pas 
correctement ses responsabilités, il faut s‘attendre à ce que son pouvoir soit 
confisqué par les partis et les médias. 
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Le comportement éthique est le résultat de convictions personnelles, plutôt 
que de réglementations, qui peuvent toujours être contournées. Si les partis ont 
un rôle évident pour assurer la probité de tous leurs mandataires, il convient 
que les électeurs eux aussi assument une forme de contrôle. Il est donc 
nécessaire d‘informer les électeurs afin qu‘ils puissent mieux juger de la probité 
des candidats, et émettre des voix de préférence en conséquence.  

Le degré d‘adéquation entre nos opinions personnelles et le programme des 
partis risque d‘être limité et donc insatisfaisant. On peut améliorer le score en 
cherchant parmi les candidats, dans la mesure où ils offrent une plus grande 
variété de profils de pensées et de sensibilités que les partis politiques. 
NousCitoyens met à la disposition de l‘électeur un outil lui permettant de 
localiser aisément les candidats avec qui il a la plus grande affinité idéologique.  

Il existe des initiatives louables de citoyens qui demandent aux candidats 
leur opinion concernant des matières particulières et qui publient les réponses 
les jours qui précèdent les élections. Tout en comblant un vide béant, ces 
initiatives restent insuffisantes : faible taux de réponse des candidats politiques, 
publication parfois tardive, diffusion limitée, absence de suivi, etc.  
 

3. Le GPS électoral 
 

Lors des élections, l‘association propose un système d‘aide au vote (SAV), 
qui produit le classement des partis ou des candidats en fonction de la 
proximité politique avec l‘électeur ayant rempli le questionnaire. Les SAV sont 
devenus populaires. Le ‗stemwijzer‘ proposé par ProDemos aux Pays-Bas a été 
visitée 4,85 millions de fois le mois avant les élections de septembre 2012. Le 
GPS électoral www.smartvote.ch, plus complet, devenu traditionnel en Suisse, 
a été consulté 1,1 millions de fois lors des élections fédérales suisses de 2011. 
Les groupes de presse ont tendance à utiliser le SAV comme prétexte pour 
drainer du trafic vers leur plateforme Internet. 

 

Lors des triples élections, le 25 mai 2014, la Belgique a connu un effet de 
rattrapage de son retard dans le domaine des SAV. Le SAV de NousCitoyens 
était le seul qui, en Flandre, était offert en indépendance totale des groupes de 
presse. Les SAV étaient :  

EN FLANDRE :  
Kieswijzer2014 offert par WeCitizens 
Stemtest : VRT, De Standaard 
De Stem van Vlaanderen: VTM, Het Laatste Nieuws 
www.uwregering.be : Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Belang van 

Limburg 
Kandidaten 2014, offert par le journal De Morgen 
EN BELGIQUE FRANCOPHONE : 
www.gps-electoral.be : produit par NousCitoyens et offert par le groupe 

Sudpresse 
Test électoral : RTBF, La Libre Belgique 
La voix de Belgique : RTL 

 
Le GPS électoral (http://testelections2014.sudinfo.be) est une application 

Internet pour aider les électeurs à faire un choix raisonné. Il enregistre les 
réponses des candidats politiques à un questionnaire spécialement conçu pour 
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dégager leur profil politique. Avant les élections, l‘électeur est invité à remplir le 
même questionnaire politique. Le système d‘aide au vote compare les positions 
politiques de l‘électeur avec celles des candidats, et donne un score à chaque 
candidat. Ensuite il renvoie à l‘électeur la liste des candidats classés dans 
l‘ordre d‘affinité politique.  

Le GPS électoral de 2014 est encore accessible en test. Il a été consulté 
63.000 fois. Près de 1.500 candidats ont participé en remplissant leur 
questionnaire.  

Conseils pour l‘électeur (voir http://www.wecitizens.be/docs-fr/W31-140421-
Conseils_pour_electeurs.pdf). 

Votez pour des individus, plutôt que pour des partis. 
Ne votez que pour des candidats transparents. 
Sélectionnez les candidats qui épousent le mieux votre profil politique.  
Faites-vous une idée de la compétence professionnelle et de l‘intégrité du 

candidat. 
Votez, si possible, pour plusieurs candidats, bien sélectionnés.  
Communiquez autour de vous le résultat de vos recherches. 

 
4. Répertoire politique 

 
Le Répertoire Politique (voir http://directory.wecitizens.be/fr) est une banque 

de données sur les acteurs politiques qui révolutionne la transparence en 
politique grâce à ses nouvelles fonctionnalités, entre autres le filtre avec ses 27 
critères de sélection. 
 

Comment évolue la proportion de femmes à la Chambre ?  
Qui sont les acteurs politiques habitant le code postal 1640 ? 
Qui sont les ministres francophones de moins de 40 ans ?  
Combien de bourgmestres sont, en même temps, parlementaires ?  
Quels acteurs politiques de la province de Liège ont mentionné 

l‘enseignement parmi leurs priorités politiques ? 
Qui sont les candidats 2014 non-élus les plus populaires ? 

 
Toutes ces questions ont un point commun : vous trouvez la réponse en 

quelques clics, grâce à la procédure de « recherche avancée » du nouveau 
Répertoire Politique.  

En mai 2014, lors des élections, NousCitoyens a mis en ligne une première 
version de son Répertoire Politique en combinaison avec son GPS électoral. Il 
contenait déjà plus de 4800 noms, comprenant tous les ministres, les députés 
(7 parlements, deux législatures), les bourgmestres et la majorité des candidats 
aux élections. La version 2.0 y ajoute les partis. 

Déjà dans sa première version, le Répertoire Politique est trilingue (anglais, 
néerlandais, français) et très pratique pour trouver les coordonnées des acteurs 
politiques et comprendre qui est qui : CV, mandats, scores électoraux, priorités 
et initiatives politiques, succès personnels, « petites phrases ». 

Progressivement ce répertoire se mue en Atlas des opinions politiques. On y 
retrouve la réponse des acteurs politiques à un nombre croissant de questions. 
Supposons que vous vous intéressiez au meilleur fonctionnement de la 
démocratie, et notamment à la question de la dévolution des votes en case de 
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tête. Le Répertoire Politique permet de savoir qui, parmi les acteurs politiques, 
s‘est prononcé sur la question, et dans quel sens.  

Pour le philosophe Georg Simmel, la démocratie suppose la transparence, 
car « si le secret n'est pas lié directement au mal, le mal est lié directement au 
secret ». [Recibido en Lovaina el 16 de agosto y más tarde en España el 25 de 
agosto de 2015]. 

 
 

LOS 160 MEJORES ROMANISTAS EUROPEOS 
ENTRE 1900 Y 2015: UNA RELACIÓN DE QUIENES EN EL 

SIGLO XX Y LOS TRES PRIMEROS LUSTROS DEL XXI HAN 
MANTENIDO ENCENDIDA LA LLAMA DE FRIEDRICH CARL 

VON SAVIGNY Y THEODOR MOMMSEN 
Elena SÁEZ ARJONA 

 

RESUMEN: Se trata de señalar una valoración por producción científica 
internacional, destacando sobre todo a aquellos romanistas que en el periodo 
cubierto del siglo XX y tres primeros lustros del XXI, han publicado en diversas 
lenguas y países civilizados de Europa, y no a aquellos que solo lo han hecho 
en castellano o que su índice de impacto científico está montado artificialmente 
por autores españoles, portugueses o sudamericanos o lo hacen a través de 
medios publicísticos propios o de sus discípulos. Se considera como factor 
importante el haber publicado en Alemania, Austria, Holanda, Suiza, Italia y 
Francia, y sobre todo el que, en esos países, vieran la luz artículos o libros en 
lengua alemana. En un segundo artículo incluiremos una relación de los cien 
mejores romanistas españoles fallecidos que nacieron con posterioridad al 14 
de julio de 1789 y murieron antes del 31 de diciembre de 2015. 
 
PALABRAS CLAVE: Romanistas, Derecho romano, Derecho romano en España, 
Derecho romano en Europa, Álvaro d‘Ors, Juan Miquel. 

 
El Derecho romano es una materia jurídica fundamentalmente europea, 

aunque se enseña en casi todos los países hispanoamericanos y, en algunos 
de ellos, incluso con dos cursos. Sin embargo científicamente el cultivo que del 
Derecho romano se hace en Iberoamérica es muy deficiente, con la excepción 
clarísima de Chile, y menos clara de Argentina y de México. En Estados Unidos 
hay unos estudiosos muy meritorios aunque dispersos, pues el derecho 
romano apenas aparece en los curricula docentes de las Universidades.  

En Canadá ya escribió sobre la sentencia de muerte del Derecho romano el 
miembro del consejo de redacción de la presente revista Sylvio Normand. En 
cualquier caso está claro para un numeroso público científico que en el mundo 
americano hay excelentes cultivadores del Derecho romano, hasta se puede 
decir que son los mejores, el primero Alejandro Guzmán Brito en los países de 
habla hispánica (español y portugués) sin ningún genero de dudas y en el 
ámbito de los Estados Unidos Charles Donahue, Alan Watson y Bruce W. Frier. 

Italia, Suiza, Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Polonia, Hungría y Oxford 
y Cambridge en Inglaterra (en este caso las dos mejores universidades de 
Europa) han tenido y siguen teniendo un nivel espectacular en la investigación 
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y la docencia del Derecho romano, como también en Rusia se ha llevado a 
cabo en los últimos quince años la portentosa tarea de traducir multitud de 
fuentes jurídicas latinas a la lengua de los nuevos zares.  

Francia en 1954 no abandonó totalmente el Derecho romano, pues sigue 
manteniendo las asignaturas de Historia del derecho privado y de Derechos de 
la antigüedad y continúa contando con tres centros de investigación relevantes 
en Derecho romano, apenas frecuentados por españoles y menos por 
hispanoamericanos.  

Pocos romanistas ahora interesados en buscar las raíces romanas de 
instituciones jurídicas modernas, contemporáneas e incluso del siglo XXI, se 
han tomado la molestia de consultar la traducción al latín (con 
correspondencias al Digesto, Instituta y Codex) del Código civil francés de 
1804, que llevó a cabo Jérôme Bonaventure Gibaut, publicada bajo el título 
Codex gallorum civilis, e patrio in latinum sermonem translatus, quadem addita 
legum e jure romano conferendarum indicatione, tema sobre el que ha 
publicado en el nº 6 de la presente revista (noviembre 2013), pp. 51-66 un 
interesante artículo el actual catedrático de la Universidad de Luxemburgo 
Thomas Gergen.  

Nuestra propuesta de listado sería la que a continuación se recoge para el 
viejo continente: 

1. Bernardo Albanese (1921-2004). 2. Emilio Albertario (1885-1948). 3. 
Ursicino Álvarez Suárez (1907-1980). 4. Luigi Amirante (1925-1994). 5. Hans 
Ankum (n. 1930). 6. Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964). 7. Gualberto Archi 
(1908-1997). 8. Juan Antonio Arias Bonet (1924-1987). 9. Matthias Armgardt 
(n. 1968). 10. Alfredo Ascoli (1863-1942). 11. Martin Avenarius (n. 1965). 12. 
Christian Baldus (n. 1966). 13. Okko Behrends (n. 1939). 14. Nikolaus Benke 
(n. 1954). 15. Fernando Betancourt Serna (n. 1942). 16. Emilio Betti (1890-
1968). 17. Biondo Biondi (1888-1966). 18. Peter Birks (1941-2004). 19. Arnaldo 
Biscardi (1910-1998). 20. Pietro Bonfante (1864-1932). 21. Roberto Bonini 
(1934-2005). 22. Elmar Bund (1930-2008). 23. Alfredo Calonge Matellanes 
(1936-2001). 24. Evaristo Carusi (1866-1940). 25. Helmut Coing (1912-2000). 
26. José María Coma Fort (1969-2015). 27. Alessandro Corbino (n. 1945). 28. 
Jean-Pierre Coriat (n. 1947). 29. Cristoforo Cosentini (1918-2003). 30. John 
Anthony Crook (1921-2007). 31. Édouard Cuq (1850-1934). 32. Rolf 
Dannenbring (1924-1998). 33. David Daube (1909-1999). 34. Fernand De 
Visscher (1885-1964). 35. Joseph Declareuil (1863-1938). 36. Anna Maria 
Demicheli (1948-2012). 37. Hermann Dilcher (1927-1996). 38. Heinrich Erman 
(1857-1940). 39. Joachim Ermann (1955-2011). 40. Wolfgang Ernst (n. 1956). 
41. Carlo Fadda (1853-1931). 42. Gian Luigi Falchi (1946-2012). 43. Antonio 
Fernández de Buján y Fernández (n. 1953). 44. Thomas Finkenauer (n. 1968). 
45. Werner Flume (1908-2009). 46. András Földi (n. 1957). 47. Gennaro 
Franciosi (1935-2004). 48. Pietro de Francisci (1883-1971). 49. Pablo 
Fuenteseca Díaz (1922-2009). 50. Manfred Fuhrmann (1925-2005). 51. Filippo 
Gallo (n. 1924). 52. Richard Gamauf (n. 1964). 53. Jean Gaudemet (1908-
2001). 54. Carlo Gioffredi (1920-1994). 55. Paul-Frédéric Girard (1852-1926). 
56. William Morrison Gordon (1933-2012). 57. Fausto Goria (n. 1945). 58. 
André Gouron (1931-2009). 59. Bernhard Erwin Grueber (1846-1933). 60. 
Antonio Guarino (1914-2014). 61. Gábor Hamza (n. 1949). 62. Gustav 
Hanausek (1855-1927). 63. Manfred Harder (1937-2000). 64. Jan Dirk Harke 
(n. 1969). 65. Tony Honoré (n. 1921). 66. Heinz Hübner (1914-2006). 67. Juan 
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Iglesias Santos (1917-2003). 68. Giambattista Impallomeni (1926-1994). 69. 
Federico Maria d‘Ippolito (1937-2010). 70. Günther Jahr (1923-2007). 71. David 
Johnston (n. 1961). 72. Max Kaser (1906-1997). 73. Leonid Kofanov (n. 1960). 
74. Paul Koschaker (1879-1951). 75. Hugo Krüger (1861-1942). 76. Bernhard 
Kuebler (1859-1940). 77. Wolfgang Kunkel (1902-1981). 78. Luigi Labruna (n. 
1937). 79. Jean-Philippe Lévy (1912-2011). 80. Henri Lévy-Bruhl (1884-1964). 
81. Detlef Liebs (n. 1936). 82. Wiesław Litewski (1933-2004). 83. Gabrio 
Lombardi (1913-1994). 84. Giuseppe Ignazio Luzzatto (1908-1978). 85. André 
Magdelain (1917-1933). 86. Gaetano Mancuso (1937-2007). 87. Arrigo Diego 
Manfredini (n. 1942). 88. Franca de Marini Abonzo (1927-2012). 89. Francesco 
de Martino (1907-2002). 90. Paul Masson (1863-1938). 91.Theo Mayer-Maly 
(1931-2007). 92. Dieter Medicus (1929-2015). 93. Franz Stefan Meissel (n. 
1966). 94. Filippo Messina Vitrano (1879-1951). 95. Juan Miquel González de 
Audicana (1933-2008). 96. Karlheinz Misera (1933-2008). 97. Cosima Möller (n. 
1962). 98. Enzo Nardi (1913-2009). 99. Hein L. W. Nelson (1916-2008). 100. 
Dieter Nörr (n. 1931). 101. Ernest Nys (1851-1920). 102. Werner Ogris (1935-
2015). 103. Riccardo Orestano (1909-1988). 104. Álvaro d‘Ors Pérez-Peix 
(1915-2004). 105. Javier Paricio (n. 1955). 106. Josef Partsch (1882-1925). 
107. Franco Pastori (1923-2003). 108. Christoph G. Paulus (n. 1952). 109. 
Martin Pennitz (n. 1962). 110. Pieter Willem Pestman (1933-2010). 111. Leon 
Petrażycki (1867-1931). 112. Konstantinos G. Pistakis (1944-2012). 113. 
Wolfgang Preiser (1903-1997). 114. Giovanni Pugliese (1914-1995). 115. Max 
Radin (1880-1950). 116. Salvatore Riccobono (1864-1958). 117. Francesco M. 
De' Robertis (1910-2003). 118. Olivia F. Robinson (mantiene oculta su fecha de 
nacimiento). 119. Wenceslao Roces Súarez (1897-1992), uno de los más 
grandes sabios salidos de España y con un manejo excepcional de la lengua 
alemana. 120. Alan Ferguson Rodger [Lord Roger of Earlsferry] (1944-2011). 
121. Hans-Albert Rupprecht (n. 1938). 122. Eberhard Ruschenbusch (1924-
2007). 123. María Salazar Revuelta (n. 1973). 124. Cesare Sanfilippo (1911-
2000). 125. Manlio Sargenti (1947-2006). 126. Vittorio Scialoja (1856-1933). 
127. Aldo Schiavone (n. 1944). 128. Sandro Schippani (n. 1940). 129. Gino 
Segrè (1864-1942). 130. Emil Seckel (1864-1924). 131. Walter Selb (1929-
1994). 132. Feliciano Serrao (1922-2009). 133. Heinrich Siber (1870-1951). 
134. Wilhelm Simshauser (1930-2004). 135. Siro Solazzi (1875-1957). 136. 
Alfred Söllner (1930-2005). 137. Peter Stein (n. 1926). 138. Fritz Sturm (1929-
2015). 139. Andreas Bertalan Schwarz (1874-1953). 140. Mario Talamanca 
(1928-2009). 141. Olga-Eveline Tellegen Couperus (n. 1948). 142. Armando 
José Torrent Ruiz (n. 1941). 143. Filippo Vassalli (1885-1955). 144. Roger 
Vigneron (1937-2002). 145. Michel Villey (1914-1988). 146. Robert Villers 
(1912-1989). 147. Edoardo Volterra (1904-1984). 148. Andreas Wacke (n. 
1936). 149. Herbert Wagner (1920-2002). 150. Leopold Wenger (1874-1953). 
151. Raymond Westbrook (1946-2009). 152. Franz Wieacker (1908-1994). 153. 
Emilio Wille (1925-2011). 154. Moriz Wlassak (1854-1938). 155. Hans Julius 
Wolff (1902-1983). 156. Christian Wollschläger (1936-1998). 157. Stanisław 
Wrñbłewski (1868-1938). 158. Felix Wubbe (1923-2014). 159. Reinhard 
Zimmermann (n. 1952). 160. Francis de Zulueta (1878-1958). 

Con ocasión de otro número de esta revista, si nos es admitida, haremos la 
relación de los 100 mejores romanistas españoles nacidos con posterioridad al 
14 de julio de 1789 y muertos antes del 31 de diciembre de 2015. Ni qué decir 
tiene que el romanista español de ese periodo con mayor proyección 
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internacional fue Manuel Rodríguez de Berlanga Rosado (1825-1909), con una 
correspondencia muy fluida con el segundo romanista más importante de todos 
los tiempos Theodor Mommsen y con el epigrafista Emil Hübner y además con 
nombramientos y distinciones de todo tipo de instituciones sabias de Berlín, 
Viena y Newcastle. ¿Qué romanista español mantenía entonces relaciones 
fluidas con Mommsen, aparte de Rodríguez de Berlanga?. Joan Miquel ha sido 
el romanista español, después de Rodríguez de Berlanga, con mayor 
vinculación con los romanistas alemanes, y se doctoró en Derecho en Múnich. 
La diferencia entre como se movía en el ámbito germánico Miquel y como lo 
hacía Álvaro d‘Ors es abismal. No obstante, d‘Ors le aventajaba en sus 
relaciones con el nazi Carl Schmitt. Con este último individuo no quiso tener 
nada que ver Miquel, que era un demócrata sin fisuras. Miquel elaboró tres 
tesis doctorales de Derecho romano, la defendida en Alemania se la dirigió 
Wolfgang Kunkel, mientras que d‘Ors solo elaborñ una tesis doctoral en 
Derecho romano que se la dirigió Ursicino Álvarez Suarez. Decía d‘Ors que 
Ursicino estudió con Rabel en los años treinta del pasado siglo XX y que 
consecuentemente «traía una formación más actual, como también Santacruz, 
que estuvo con Lenel en Friburgo. Algo como augurio de esa renovación se 
puede ver en el discurso inaugural de Traviesas en Oviedo. Después de 
nuestra guerra los romanistas fuimos principalmente a Italia, y, en los últimos 
decenios, de nuevo a Alemania» (Álvaro d‘Ors, 22 de noviembre de 2000). 
D‘Ors ataca con violencia inusitada a Wenceslao Roces, uno de los mejores y 
más relevantes intelectuales con que ha contado el mundo jurídico español 
desde la revoluciñn francesa hasta nuestros días. D‘Ors decía de él: «Yo 
conocía a Roces, el traductor del manual de Derecho romano de Sohm, el 
canonista protestante alemán. Roces dio, en Madrid, un cursillo, al que yo 
asistí, creo que en 1932, sobre obligaciones solidarias. Luego he podido ver 
que su formación como romanista era claramente pandectística, y que no 
estaba él a la altura de la romanística del momento» (Álvaro d‘Ors, Pamplona, 
22 de noviembre de 2000). [Recibido el 23 de mayo de 2015]. 
 
 

LA «REVISTA DE DRET HISTÒRIC CATALÀ» 
DE 2011-2012 EN 2013 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: Ha aparecido un nuevo número de la Revista de dret històric català, 
que coordina Josep Serrano Daura. En ella colaboran, entre otros, Juan Alfredo 
Obarrio Moreno que analiza el beneficio de la edad en el reino de Valencia. 
Thomas Gergen escribe sobre los abogados y los mediadores en el sur de 
Francia y Cataluña del siglo XI al XV. Los mediadores más relevantes en el sur 
de Francia durante los siglos XII y XIII fueron las siguientes personalidades: 
Auzias de Avignon, Giraud Amic, Guillem de Sabran, Guillem de Barreira, Peire 
Ferréol y Oleguer de Tarragona, entre otros. Patricia Zambrana Moral escribe 
sobre la protección medioambiental en general y la salubridad de las aguas en 
las fuentes jurídicas de Barcelona y Tortosa en la Edad media y moderna. El 
Derecho romano proclamaba la pureza y salubridad de las aguas, y el Digesto 
reivindicaba un interés general en las mismas. Las normas dictadas en la Edad 
Media en la ciudad de Barcelona y Tortosa pretendían garantizar el uso y el 
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disfrute del agua, así como evitar una mala utilización de las mismas. Pedro II 
el Grande otorgó un privilegio a Barcelona, manteniendo los antiguos derechos 
relativos al uso y disfrute del agua. Las Costums de Tortosa establecían el uso 
y disfrute común para la ciudad, con independencia de su naturaleza. María 
Encarnación Gómez Rojo se refiere a los daños producidos por el fuego en 
algunas fuentes del Derecho aplicadas en Cataluña durante la Edad Media, así 
como sus precedentes. El primer texto que reguló esta cuestión fue el Código 
de Hammurabi. Posteriormente, la Ley de las doce tablas también contenía una 
regulación penal del incendio. El Liber iudiciorum fue igualmente aplicable en el 
Derecho medieval catalán, que estuvo vigente hasta la constitución de las 
Cortes celebradas en Barcelona en 1251. En especial era de aplicación a esta 
temática de los incendios el título segundo del octavo de sus libros, que 
establecía distintas sanciones para su autor en función de si se producía en la 
ciudad o fuera del ámbito urbano. Las Costums de Tortosa adoptaron 
determinadas normas con la pretensión de evitar los incendios. Actualmente la 
Revista de dret històric català, de la mano de Josep Serrano Daura, está 
sufriendo una transformación y actualización científica de adaptación a 
parámetros europeos que vemos muy conveniente y deseamos a toda costa 
que se evite el publicar exclusivamente en una sola lengua, el catalán, pues 
eso resulta completamente anticientífico en nuestros días. Lo mismo diría si 
solo aparecieran artículos en lengua castellana. Han de publicarse en toda 
clase de idiomas civilizados y Serrano Daura debe de evitar generar una 
distorsión intelectual para ubicarse en parámetros científicos europeos, no 
comarcales. 
 
PALABRAS CLAVE: Cataluña, Historia del Derecho, Reino de Valencia.  

 
Juan Alfredo Obarrio Moreno, profesor de la Universidad de Valencia, 

investiga sobre el beneficio de la edad y el tránsito de la edad pupilar a la 
mayoría de edad en el reino de Valencia (pp. 9-31). En esta institución era 
frecuente la solicitud al príncipe del beneficio de la minoría de edad por parte 
de los menores de veinte años que deseaban quedar liberados de la curatela 
para poder administrar libremente sus bienes. En efecto, según la doctrina, la 
potestad para dispensar este derecho, expresa o tácitamente, la tenía única y 
exclusivamente el monarca a través de la venia aetatis, siempre que tuviera 
una causa justificativa: que el menor demostrara que tenía juicio recto y 
suficiente. En opinión de los juristas valencianos, el monarca no podía abdicar 
de esta potestad en perjuicio de sus sucesores. En otro ámbito, el señor no 
podía otorgar esta dispensa a sus vasallos. En definitiva, únicamente tenía esta 
potestad de otorgar la dispensa o el beneficio de la edad el príncipe y siempre 
que existiera una causa que lo justificara y el requisito de la edad: veinte años 
para los varones y dieciocho para la mujeres. Sin embargo, en el Principado de 
Cataluña, se exigía la edad de catorce años en los varones y doce en las 
mujeres. En cuanto al requisito de que los menores estuviesen casados para 
poder gozar de la venia aetatis, la doctrina foral no se ha puesto de acuerdo. El 
ordenamiento jurídico de la baja Edad Media reconocía a los menores púberes 
que obtenían el beneficio de la venia aetatis una serie de derechos 
patrimoniales y de relaciones jurídicas, así como unas limitaciones en su 
capacidad de obrar. El primer beneficio que obtenían estos menores de 
veinticinco años era el de dejar de estar sometidos obligatoriamente a la tutela 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
212 

 

o curatela (haberi pro maiore), pudiendo actuar libremente en un juicio y 
administrar la totalidad de sus bienes. El segundo de los beneficios (non haberi 
pro maiore) no permitía que los menores de veinticinco años anularan los 
negocios jurídicos, salvo que se acreditase que habían lesionado sus propios 
intereses.  

Thomas Gergen, profesor de la Universidad del Luxemburgo, escribe sobre 
los abogados y los mediadores en el sur de Francia y en Cataluña del siglo XI 
al XV (pp. 33-53). En tiempos del imperio carolingio, los abogados hacían valer 
la autorización monárquica para contrarrestar la potestad delegada por los 
condes, y para garantizar la defensa del patrimonio de la Iglesia. La advocatia 
ecclesiae se circunscribe a la protección de la Iglesia, considerada por los 
emperadores cristianos como una de sus principales misiones. En el siglo XII 
comienza la formación jurídica en las facultades de Derecho y en las 
universidades. Los mediadores del sur de Francia durante los siglos XII y XIII 
más relevantes fueron Auzias de Avignon, Giraud Amic, Guillem de Sabran, 
Guillem de Barreira, Peire Ferréol y Oleguer de Tarragona, entre otros (pp. 36-
40). En las fuentes se manejan distintos conceptos como causidicus, advocatus 
y iuris peritus para describir la función de consejeros jurídicos. Durante la 
segunda mitad del siglo XII se utilizaron los términos magister y magistri para 
referirse a los juristas en general (pp. 40-41). Sin embargo, en la judicatura 
eclesiástica de Francia también se manejaron los siguientes términos latinos: 
assertor, clamator, legis doctor, legum magister, miles legalis, postulans, 
defensor, togatus y patronus (pp. 42-46). En general, una formación jurídica de 
tres años de Derecho canónico, civil y praxis jurídica era considerada 
adecuada para ejercer como abogado. Pero en el año 1295, el sínodo de 
Canterbury exigía una preparación de 4 ó 5 años de estudio y un año de 
prácticas en un juzgado. Sin embargo, los procuradores ‒a diferencia de los 
abogados‒ durante mucho tiempo no se agruparon en una asociación propia.  

Patricia Zambrana Moral, profesora titular de Historia del Derecho y de las 
Instituciones en la Universidad de Málaga, escribe sobre el Derecho histórico 
medioambiental catalán, haciendo una especial referencia a la salubridad de 
las aguas en las fuentes jurídicas de Barcelona y Tortosa en la Edad media y 
moderna (pp. 55-95). Patricia Zambrana considera que la protección jurídica 
del medioambiente es muy reciente, siendo el primer texto de carácter 
internacional que trata esta cuestión la Declaración de Estocolmo de 1972. 
Aunque existen normas en el Derecho histórico que regulan algunos elementos 
que integran el medioambiente, como es el caso de las aguas, y en particular, 
la contaminación de las mismas. El primer texto que regula la protección 
medioambiental es el Código de Hammurabi, que prohíbe su sobreexplotación 
y su utilización indebida o negligente. El Derecho romano se preocupó en gran 
medida en mantener la pureza del agua y la salubridad de la misma, si bien el 
Digesto recogía por primera vez una protección de las aguas basada en el 
interés general más que individual. Las normas Derecho histórico medieval en 
la ciudad de Barcelona y Tortosa que han llegado hasta nosotros han sido muy 
escasas y dispersas, en las que se intuye cierta finalidad de protección 
medioambiental. La mayoría de las disposiciones pretenden garantizar el uso y 
el disfrute del agua, así como evitar una mala utilización de las mismas. En el 
Derecho barcelonés, Pedro II el Grande (Pedro III de Aragón) concedía un 
privilegio a Barcelona en el que se mantenían los antiguos derechos relativos al 
uso y disfrute del agua. Además, el 17 de julio de 1301 el rey Jaime II 
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estableció la elección de dos prohombres que formarían parte de los jurados de 
Barcelona para la administración de las obras públicas. Haciendo referencia al 
territorio de Tortosa, las Costums de esta localidad establecían el uso y disfrute 
común para la ciudad, con independencia de su naturaleza, tanto de las aguas 
corrientes como estancadas, ya fueran superficiales o subterráneas. En 
definitiva, en estas Costums se hacía una declaración del uso público de las 
aguas, acueductos, ríos y sus riberas, presas, fuentes, puertos, el mar, así 
como los márgenes de las aguas. En consecuencia, cualquiera podía pescar y 
navegar en el mar en todo el término de Tortosa. Es evidente que la 
preocupación por la higiene era una constante en las ordenanzas municipales, 
recogiendo principios y reglas que pretendían garantizar la salud pública a los 
habitantes de la localidad. A modo de ejemplo, puede citarse la prohibición de 
que los animales utilizaran las fuentes destinadas al consumo humano. En el 
Derecho territorial, en los Usatges, el derecho de utilizar el agua para el riego y 
otros usos estaba considerado como una regalía menor, por lo que era 
necesaria la autorización del rey o de aquél al que el monarca hubiera otorgado 
el dominio de dicha agua (p. 90).  

María Encarnación Gómez Rojo, profesora titular de Historia del Derecho y 
de las Instituciones en la Universidad de Málaga, analiza los precedentes de la 
legislación medioambiental y la represión penal y prevención urbanística de los 
daños producidos por el fuego en algunas fuentes del Derecho aplicadas en 
Cataluña durante la Edad Media (pp. 97-145). Gómez Rojo atribuye al hombre 
la responsabilidad de la aparición de grandes áreas desforestadas que acelera 
el proceso natural de erosión terrestre (p. 100). Ante esta realidad hay que 
actuar protegiendo los bienes jurídicos del fuego, ya que están considerados 
como esenciales para la convivencia. En efecto, en las fuentes jurídicas de la 
antigüedad el incendio estaba considerado generalmente como un 
comportamiento criminal de extrema gravedad y sancionado con la máxima 
pena, aplicada también a través del fuego. El primer texto que contemplaba 
esta temática es el Código de Hammurabi (p. 105), aunque el Derecho penal 
romano también contenía una regulación penal del incendio a través de 
diversas disposiciones como la Ley de las doce tablas, que fue superada por la 
valoración del comportamiento delictivo del incendio en la Lex Cornelia de 
sicariis et beneficis, que establecía de manera precisa el carácter de delito 
público por los incendios. Posteriormente, se dictaría otra disposición de 
carácter punitivo como la Lex Julia de vi publica, camino que sería continuado 
por el Digesto, que insistía en mantener la gravedad de la pena con la que se 
castigaba la conducta incendiaria. Una Constitución de Constantino en el año 
329 establecía una distancia mínima de cien pies para evitar el peligro de 
incendio. En el Derecho medieval catalán también fue aplicable el Liber 
iudiciorum, vigente hasta la constitución de las Cortes celebradas en Barcelona 
en 1251 con Jaime I el Conquistador. El Derecho penal germánico aportó 
nuevos criterios respecto al sistema punitivo romano para valorar la conducta 
delictiva incendiaria: en concreto, desvinculaba la gravedad criminal del delito 
de incendio del criterio objetivo y circunstancial del lugar de comisión del delito 
(pp. 122-123). En el octavo de los libros del Liber iudiciorum, el segundo de sus 
títulos bajo la rúbrica De incendiis et incensoribus, se establecían las sanciones 
para el autor según si el incendio era cometido en la ciudad o fuera del ámbito 
urbano y según si el incendiario fuera libre o esclavo (pp. 126-127). Sin 
embargo, según señala Gómez Rojo, este Liber «no contenía ninguna norma 
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específicamente urbanística dedicada a la prevención de los incendios» (p. 
130). Asimismo, las Costums de Tortosa adoptaron determinadas normas con 
la pretensión de evitar los incendios.  

Este nuevo volumen 11 de la Revista de dret històric català nos acerca no 
sólo al Derecho catalán, sino también a la historia de sus instituciones propias, 
y se trata de una publicación periódica de reconocido prestigio y de una calidad 
científica inigualable. [Recibido el 13 de junio de 2015]. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL ILUMINISMO PENAL ITALIANO EN 
SU RECEPCIÓN PORTUGUESA DURANTE LOS 

SIGLOS XVIII Y XIX 
José CALVO GONZALEZ 

 

RESUMEN: El autor hace una serie de consideraciones en torno al iluminismo 
penal italiano y, en particular, la recepción que del mismo se produce en 
Francia y sobre todo en Portugal, en autores como António Ribeiro dos Santos 
y Pascoal José Freire de Melo dos Reis. 
 
PALABRAS CLAVE: Iluminismo penal, Italia, Tommaso Natale, Cesare Beccaria, 
Giovan Battista Impallomeni, António Ribeiro dos Santos, Pascoal José Freire 
de Melo dos Reis, Jacques Pierre Brissot de Warville. 

 
Comienzo de modo indirecto. Será M. Le F. con su Plan de législation sur les 

matières criminelles ... Précédé d'un discours sur les loix (Chez Barthelemi 
Vlam, Amsterdam, 1779, LXXVI, 157 pp.) quien haga de estribo donde colocar 
el pie para, de brincada, auparme a la montura del Discurso sobre a pena de 
morte, e reflexões sobre alguns crimes, que a firma del Dr. A.R.S. se publicó en 
el Jornal de Coimbra, núm. XXXIII, Parte II, de 1815 (Na Impressão Regia, 
Lisboa, pp. 101-146). 

Diré lo primero de qué fui en cautivo en el impreso holandés. Me atrapó la 
cita en portada: "l'atrocité des peines nuit à leur efficacité", que rezaba como 
tomada de M. de Monterosate. Ella anticipaba con claridad meridiana una 
emblemática adhesión a las doctrinas que ahora conocemos como más 
representativas del iluminismo penal. Ya al interior, en lectura del discours sur 
les loix, averigué (p. 3) que en concreto procedía de las Riflessioni politiche 
intorno all efficacia e necessità delle pene, dirette da Tommaso Natale, 
marchese di Monte Rosato, al giureconsulto D. Gaetano Sarri. [Lettera... in cui 
si ragiona del sistema del Signor Beccaria intorno alla pena capitale, e degli 
opposti sentimenti del Signor di Linguet,... Riflessioni preliminari ai discorsi 
intorno alla prima decada di Tito-Livio del Segretario fiorentino indirizzate... a D. 
Alfonso Airoldi.] (In Palermo: nella Stamperia de' SS. Apost. in Piazza Bologni 
per Gaetano M. Bentivenga, 1772, 2 partes en 1 vol. in-8°). 

Tommaso Natale (1733-1819), Marchese di Monterosato, filosofo-poeta de 
raigambre leibniziana (La filosofia Leibniziana esposta in versi toscani, per 
Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, Stamperia del Matini, Firenze, 
1756, 119 p., lxi, [4], 5 p.), jurista y docente de la Università degli Studi di 
Palermo, y también culto traductor de clásicos (La Iliade di Omero tradotta in 
verso sciolto italiano da Tommaso Natale marchese di Monte Rosato, Palermo, 
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Reale stamperia, 1807), había sido uno de los primeros propugnadores de la 
humanización de las penas, cuyos postulados fundamentales se han 
publicitado y difundido a través de Cesare Beccaria en Dei delitti e delle pene. 
La excepcionalidad en Natale habría sido adelantarse a ellos en quince años 
[vid. Giovanni Tranchina, ―Anticipazioni positivistiche nell'opera di Tommaso 
Natale‖, en Il Tommaso Natale. Bollettino dell'Istituto di Diritto Processuale 
Penale dell' Università di Palermo, 1 (1973), pp. 46 y ss]. Sin embargo, el peso 
de la fama del Marchese di Beccaria es abrumador, y a la fachada del actual 
Palazzo dei Tribunali o ‗Kalsa‘, en el barrio del mismo nombre, aön se exhibe 
lápida que declara: CASA DI TOMMASO NATALE /MARCHESE DI 
MONTEROSATO/ MORTO A 28 SETTEMBRE 1819/ POETA E FILOSOFO 
EGREGIO/ EMULÓ BECCARIA/ PROPUGNANDO/ UMANE RIFORME NEL 
GIURE PENALE/ L'ANNO 1759.  

Otras noticias sobre Monterosato pueden lograrse en consulta de la 
conferencia dictada por Giorgio Arcoleo con el título de Palermo e la cultura in 
Sicilia (Fratelli Treves, Milano, 1897). Allí se precisa: ―Tuttavia, so non una 
rinascenza, avvenne un risveglio nel secolo scorso. Tommaso Natale propugnò 
una riforma delle leggi criminali, emulo di Beccaria‖ (p. 58). La incuria siciliana 
en la época venía envuelta además por una omertà preñada de miedo a la 
Inquisición.  

De la obra de Natale existen ediciones posteriores [con un estudio crítico de 
Francesco Guardione (―Tommaso Natale e delle nuove teoriche politiche e 
criminali in Sicilia nel secolo decimottavo‖, pp. IX-LXVI), e introduzione del 
romanista, prof. de la Università di Padova, Giovan Battista Impallomeni, 
Alberto Reber Edit., Palermo, 1895, LXVI, 100 pp.] e, igualmente, más 
recientes y modernas (con prefazione de Lino Buscemi, y un saggio de 
Giovanni Tranchina, Torri del Vento, Palermo, 2011, 79 p.). También varios, 
aunque no numerosos, trabajos de investigación; v. gr., Francesco Scaduto, 
Tommaso Natale, precursore del positivismo penale, A. Trimarchi, Palermo, 
1921, y del Profesor ordinario de Storia della Filosofia en la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell‘Università di Palermo, Dr. Piero Di Giovanni, ―Il 
riformismo illuminato di Tommaso Natale‖, en AA.VV., La tradizione illuministica 
in Italia, Palumbo, Palermo, 1986, (Atti del Convegno di Studi organizzato dalla 
Società Filosofica Italiana a Palermo il 14-16 novembre 1985), pp. 21-41. 

En todo caso, Natale fue asimismo leído y considerado en Francia, como 
prueba la obra Plan de législation sur les matières criminelles, cuyo autor, 
encriptado en iniciales, resulta ser el abogado Le Fébure, de quien no abunda 
información, según diré más abajo. Pero más me interesa ahora comentar 
acerca de la recepción de Natale en Portugal. Ofrece interés el estudio –de 
todo punto excelente– de Guilherme Braga da Cruz, titulado O movimento 
abolicionista e a abolição da pena de morte em Portugal, leído en sesión 
solemne de la Academia das Ciências de Lisboa, el 1 de julio de 1967, fecha 
conmemorativa de la abolición de la pena de muerte [ahora en Obras 
Esparsas. Estudos de História do Direito, Actas Universitatis Conimbrigensis, 
Universidade, Coimbra, 1981, vol. II, pp. 27-243], donde se menciona el 
―Discurso sobre a pena de morte, e reflexões sobre alguns crimes‖, que a firma 
del Dr. A.R.S. se publicó em el Jornal de Coimbra, núm. XXXIII, Parte II, de 
1815 [Na Impressão Regia, Lisboa] (pp. 101-146, en esp., p. 98). Las iniciales 
pertenecen a António Ribeiro dos Santos (1745-1818), canonista coimbrense, y 
colega de Pascoal José Freire de Melo dos Reis (1738-1798), de quien me he 
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ocupado para el Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos [véase Manuel J. Peláez (ed. y coord.), Cátedra de Historia 
del Derecho y de las Instituciones UMA et al., Zaragoza-Barcelona, 2012, vol. 
III, T. VI Apéndice biográfico Ф de los Apéndices Ψ y Ф (AZ), pp. 359-361]. 
Pues bien, el Discurso de Ribeiro dos Santos ya cita (p. 116) la obra de Natale.  

Sin embargo, antes que esa propicia atmósfera permitiera el conocimiento y 
la difusión de las doctrinas ilumimistas italianas es claro que la obrita del 
abogado Le Fébure ya había llegado a Portugal. El ejemplar que tengo por 
delante lo hallé y adquirí en Oporto. Compuesta para participar en un concurso 
convocado en Berna, acabó editándose en Amsterdam sin permiso del autor, 
un mes más tarde, esto es, junio de 1779. De ella hizo parcial edición Brissot 
de Narville [Jacques Pierre Brissot, llamado de Warville (1754-1793)] en el t. V 
de la Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte, 
ou Choix des meilleurs discours, dissertations, essais, fragmens, composés sur 
la législation criminelle par les plus célèbres écrivains, en françois, anglois, 
italien, allemand, espagnol, &;c. pour parvenir à la réforme des loix pénales 
dans tous les pays (s.n., Berlin, 1782) a continuaciñn del ‗Prix de la Justice & 
l‘humanité‘, de Voltaire, ocupando las pp. 109-459. 

Jacques Pierre Brissot de Warville editó únicamente lo relativo al Plan de 
législation sur les matières criminelles, prescindiendo del discours sur les loix. 
El editor manifiesta (‗Avis del‘Éditeur‘) que el autor imita el tono ligero e irónico 
de Voltaire (p. 193): « Le plan qu'on va lire est bien diffèrent de celui qui 
précede, soit pour le style, soit pour les idées. On voit que l‘auteur a voulu 
imiter le ton léger & ironique de Voltaire ; il l‘a même souvent copié. Ayant à 
parler sur les mêmes objets, cela étoit naturel. Je l‘ai dit ailleurs, ce ton de 
sarcasme & d'ironie est très-déplacée, quand il est question d'objets graves. A 
force de vouloir rire sur tout, on nous apprend à ne sentir rien. De là, à 
l‘apathie, à l‘indiference, il n‘y a qu'un pas. On parvient à se persuader que tout 
ne peut être mieux, & que le foible doigt d'un individu ne peut soulever la masse 
énorme de l‘univers. Cette opinion est une des plus funestes qui aient encore 
paru pour le malheur de l‘humanité ». Y acerca de su criterio editorial de 
selección dice (p. 294): « On a imprimé de plan en 1779 à Amsterdam, avec un 
discours sur les loix a la tête. J‘ai retranché ce discours, parce que il ne contient 
rien de neuf, & ; que les notes interminables dont il est suivi, ne nous disent sur 
législateurs anciens & modernes que ce qu‘on a dit cent fois & mieux. On 
trouvera peu d‘ordre en ce plan. Imaginez-vous un homme qui parcourt & 
considéré aucune fuite différents objets, & ; qui écrit tout ce qui lui vient de la 
tête, tout ce qu‘il fait. Voilà notre auteur ; mais malgré tout cela ». 

Bien, no encuentre uno en el camino editores literarios con semejante 
severidad de juicio. Sin duda el muy ignoto abogado Le Fébure no era un 
teórico de primer orden. Con todo, su discours no me parece tan prescindible. 
En cuanto al Plan de législation, ciertamente contiene aspectos más 
perdurables. Aquí acabo. 

Como se ha leído hasta aquí, la razón de su referencia derivó desde la cita 
emblema que éste mostraba en portada – « l'atrocité des peines nuit à leur 
efficacité » – tomada de M. de Monterosate en sus Riflessioni. Anotado fue 
también, en efecto, lo relativo a la recepción de Tommaso Natale en tierras de 
Portugal, mencionando el mérito del trabajo Guilherme Braga da Cruz al 
recoger noticia del Discurso de Santos. Y resultó por esta vía orbital que, de 
hecho, quedé prendido de interés hacia el tema y su autor, el canonista 
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coimbrense António Ribeiro dos Santos, sobre quien me interesé por conocer 
más y mejor.  

De la reunión de lecturas he averiguado que Santos nació en Massarelos, 
Oporto, falleciendo en Lisboa. También que había sido formado en 
humanidades en Brasil (Rio de Janeiro, 1756-1763), y cursado estudios de 
Derecho en Coimbra, donde obtuvo el grado de bachiller (1768) y la borla de 
Doctor en Cánones (1771), luego profesando en su claustro docente entre 
1779 y 1796. Allí tuvo de colega a Pascoal José Freire de Melo dos Reis (1738-
1798), por fechas en que éste ocupaba la dignidad de Rector. A su petición 
asumió el año 1777 la responsabilidad de bibliotecario de la Livraria do Estudo, 
cuyo edificio hoy ocupa la Biblioteca Joanina. En aquella función elaboró la 
Minuta para o regimento da Livraria da Universidade de Coimbra, con 
instrucciones precisas sobre el funcionamiento de préstamos y la política de 
adquisiciones. Relacionado con ello estaba su privada devoción por los libros, 
que en su biblioteca acumuló sobre materias como geografía, cartografía y 
matemática, y el haber compuesto escritos de enorme erudición en temas 
como literatura judaica, origen de la poesía lusa y, en especial, una Memoria 
para a história da typografia portuguesa do secolo XVI (1792). Poco años 
después, en 1796, Santos pasó a dirigir la Real Biblioteca Pública da Corte, 
recién creada por Dª María I, matriz de la actual Biblioteca Nacional. Allí 
organizó compras de publicaciones europeas (vid. ms. Lista de livros e 
periódicos estrangeiros que a Biblioteca Nacional de Lisboa necessita adquirir 
de novo ou para completar colecções, BNP http://purl.pt/17261).  

Antonio Ribeiro dos Santos fue asimismo miembro de la Academia das 
Ciências de Lisboa (1778), cronista da Casa de Bragança y censor real (1788). 
Esta última labor obtuvo singular relevancia al corresponderle haber frustrado 
en 1789 desde la Junta de Revisão e censura do novo Código el proyecto de 
Melo –otro de los grandes juristas pombalianos– sobre reforma del Liv. II de las 
Ordenações Filipinas, que ya no prosperaría. Así, sus Notas ao Plano de Novo 
Código de Direito Público de Portugal, editadas por Imprensa da Universidade, 
Coimbra, 1844. Estas Notas muestran a su autor sincero partidario de un 
constitucionalismo histórico fuertemente impregnado de los modernos 
postulados iusnaturalistas de Grocio o Pufendorf, también más actualizados a 
través Genovesi e Heineccius, de acuerdo a lo cual la Monarquía veía limitado 
su poder por las Cortes, punto en el que igualmente afirmaba la necesidad de 
control del privilegio real en el orden legislativo y judicial, y el abandono del 
Derecho romano que le sirviera de fundamento. Dígase que Melo soportó mal 
la decisión y urdió contra el censor denuncias ante al Consejo de la Cámara del 
Rey por ideas republicanas que, aunque tampoco prosperaron, son buen índice 
de cñmo el característico y entusiasta ‗odio cordial‘ entre colegas universitarios 
puede con facilidad derivar en maliciosas acusaciones, que si a veces quedan 
sólo en la amenaza preludial de un proceso judicial, otras llegan a desembocar 
en ellos y a veces no sin violencia, siendo en uno y otro caso de igual magnitud 
la falta prudencia al anunciarlo que el escaso conocimiento jurídico al 
emprenderlo. La práctica subsiste en la actualidad, sin ostensible deterioro de 
tradición (Gaudeamus igitur); imprudentes e ignorantes nunca han sido flor de 
un día en nuestra Universidad. De ahí, Vivat Academia,/ vivant professores./ 
Vivat membrum quodlibet,/ vivant membra quaelibet,/ semper sint in flore. 

Menos atención se ha prestado, no obstante, al Discurso, de cuya influencia 
en orden a la reforma del Derecho criminal no cabe dudar. A su lectura resultan 
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inopinables las influencias del iluminismo penal europeo, tanto sea por la ya 
citada referencia a Natale, y de otros muchos también en Italia como Beccaria 
o Filangieri, a más de numerosa a la literatura francesa. La posición de Santos 
frente a la pena capital no es, sin embargo, de radical abolicionismo, pues 
acoge la admisibilidad de su aplicación en situaciones extraordinarias; id est, 
supuestos de sedición con peligro de la existencia política Patria, 
conspiraciones contra el Estado y deserción de militares en tiempo de guerra. 
Por el contrario, en «estado ordinario de la República» no la considera 
necesaria ni útil (pp. 109-124). Del resto, el Discurso es indicativo de un 
razonamiento teórico bien conducido en la experiencia jurisdiccional; no en 
balde fue Santos nominado por el Consejo de la Cámara del Rey a Magistrado 
del Tribunal de Suplicação de Lisboa (1789). Cumple a su demostración el 
estudio y tratamiento de asuntos como la pena de trabajos públicos, el arbitrio 
judicial en la determinación de las penas, o la diferenciación penológica de 
acuerdo al grado de ejecución del hecho criminoso, y sobre autoría y 
complicidad. 

Creo, pues, que la oportunidad de traer a estas páginas noticia del Discurso, 
adquirido a un alfarrabista lisboeta tiene, además por su rareza –no figura en 
los fondos de la Biblioteca Nacional de Portugal– y por la índole peculiar de su 
materia junto al carácter ilustrado de su autor, fundamento. Y tal vez sea hora 
de profundizar con un análisis más profundo en el provecho de sus páginas. 

Sólo esa sugestión y algo del placer que me ha facilitado el conocimiento y 
disfrute de lecturas orbitales, he querido compartir con los amables lectores 
que hayan seguido la línea de mi escritura hasta este mismo punto y final. 
 

Reunión de lecturas 

 
Manuel Lopes de Almeida, Documentos da reforma pompalina, 

Universidade, Coimbra, 1937, volumen 1, p. 260; Francisco da Silva Inocêncio, 
Dicionário Bibliográfico Português, Imprensa Nacional, Lisboa, 1977, t. I, pp. 
247-256; José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século 
XVIII, António Ribeiro dos Santos, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, Lisboa, 
1983, investigación valiosísima y de referencia; Luís Carlos Martins de Mota, ―A 
‗Minuta para o regimento da Biblioteca da Universidade de Coimbra‘ de Antñnio 
Ribeiro dos Santos: algumas notas para o seu enquadramento histórico-
cultural‖, en AA.VV., Universidades. História, memória, perspectivas, Comissão 
Organizadora do Congresso História da Universidade, Coimbra, 1991, v. 2, pp. 
197-228, y Gizlene Neder, ―O Bibliotecário-Mor e o Iluminismo Jurídico 
Coimbrense‖, en Gizlene Neder y Gisálio Cerqueira Filho, Ideias Jurídicas e 
Autoridade na Família, Revan, Rio de Janeiro, 2007, pp. 47-61. Además de los 
trabajos del Profesor José Adelino Maltez, siempre cuidadoso historiador y 
comiembro en el Instituto Jurídico Interdisciplinar de Oporto, aparte amigo, 
tales como ―A Questão do Novo Cñdigo‖, en Rui de Albuquerque e Martim de 
Albuquerque (orgs.), História do Direito Português, II, 1983, pp. 130-153, y ―Os 
Principais jushistoriadores portugueses‖, en Martim de Albuquerque y Rui de 
Albuquerque (orgs.), História do Direito Português. Elementos Auxiliares, 
Associação Académica da Faculdade de Direito, Lisboa, 1984, pp. 7-53, en 
esp. pp. 18 ss. Por último, el aún reciente estudio de Gizlene Neder, ―A 
recepção do constitucionalismo moderno em Portugal e a escrita da História do 
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Direito‖, Passagens, 4, 3 (2012), pp. 510-533. Por mi parte, traduje para el 
Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, 
Manuel J. Peláez (ed. y coord.), Cátedra de Historia del Derecho y de las 
Instituciones UMA et al., Zaragoza-Barcelona, vol. II (M-VA), 2006, pp. 509-
510, la voz ―Santos, Antñnio Ribeiro dos‖, redactada por Paulo Ferreira da 
Cunha, quien también se ocupa de aquél en su libro Temas e perfils da 
Filosofía do Direito Luso-Brasileira, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 
2000, pp. 87-207. [Recibido el 20 de julio de 2015]. 
 

BJARNE MELKEVIK Y UNAS MUESTRAS DE SU APORTACIÓN 
A LA FILOSOFÍA DEL DERECHO  

DESDE EL CANADÁ FRANCÓFONO 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 

RESUMEN: El actor principal para determinar el "bien" y "lo justo" lo encuentra 
Melkevik en la filosofía del Derecho moderno, pero huyendo de toda ideología 
jurídica y aceptando el hacer de la práctica judicial desde el realismo. En su 
libro Philosophie du jugement juridique considera que el Derecho pertenece a 
los individuos, que son los que en realidad marcan las reglas y sus diferencias. 
Pero la filosofía del Derecho necesita emanciparse del dogmatismo, que impide 
su progreso y evolución. En otras palabras, hay que luchar por la autonomía 
del Derecho. Este "nuevo Derecho" (novdroit) requiere de un Saber, de un 
Conocimiento o de una Ciencia. Hoy en día hay que comprender el mundo 
desde la "globalidad mundial", pero también desde la "paz". En el segundo 
libro, dedicado a la Tolérance et modernité juridique, Melkevik parte de que la 
tolerancia debe prevalecer en la filosofía del Derecho, evitando cualquier grado 
de fanatismo, supremacía, desigualdad o discriminación. En la cuestión de la 
tolerancia religiosa destacan las obras de John Locke: Lettre sur la tolérance 
(1689) y Les Deux Traités du Gouvernement (1690), y en el ámbito de la 
filosofía John Rawls. La propuesta de Melkevik en las sociedades modernas 
apuesta por el multiculturalismo, por su carácter cívico y democrático en el 
actual espacio público. De hecho en el presente Derecho internacional de las 
minorías está vigente el binomio universalidad y particularidad, que permite un 
reconocimiento de la identidad. En este mismo sentido se pronuncia el art. 27 
del Pacto internacional sobre Derechos civiles y políticos, de 1966, que 
reconoce este nuevo Derecho a las minorías. En esta cuestión hay que tener 
muy en cuenta también la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos 
de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas o 
lingüísticas, de 1992. El tercer libro se titula Considérations juridico-
philosophiques. En el mismo se hace referencia a la vulnerabilidad del hombre 
ante la naturaleza y la propia sociedad. Y la mejor forma de paliar esta 
"vulnerabilidad" es mediante la solidaridad, de forma que los individuos se 
afilien con otras personas para superar situaciones conflictivas. Precisamente 
el objetivo del sistema internacional de los Derechos humanos es la protección 
del individuo ante la misma, que se ha constatado como un sistema eficaz. 
También ha tratado otras cuestiones como la ecología y la cuestión 
medioambiental, a través de una "normativa pública", o la violencia juvenil en 
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América del Norte, que se presenta como un problema estructural que afecta a 
toda la sociedad.  
 
PALABRAS CLAVE: Filosofía del Derecho, Bjarne Melkevik, George Orwell, José 
F. Lorca Navarrete, Emancipación del dogmatismo, Mundialización, Huig de 
Groot. 

 
La filosofía del Derecho encuentra su fundamento en la reflexión, la 

investigación, el análisis, y los diálogos intelectuales. Melkevik considera que la 
Filosofía del Derecho moderno se revela hoy día como un actor de primera 
importancia en los grandes debates y en la elección del "bien" y de "lo justo" (p. 
2). Además, Melkevik intenta huir de cualquier ideología del Derecho, por lo 
que propone que la Filosofía del Derecho se fundamente en la práctica de los 
actores jurídicos, en el proceso judicial y en el trabajo de los abogados, pero no 
en la autoridad, ya que la autoridad se considera un mal argumento (p. 4).  

En su libro Philosophie du jugement juridique, Melkevik considera que el 
Derecho se realiza únicamente en la práctica, en una sociedad habitada por 
individuos. En definitiva, el Derecho pertenece a los individuos, que marcan las 
reglas y sus diferencias. Además, considera que los "hechos" no existen en el 
Derecho, puesto que el mismo jamás puede aceptar un discurso de los hechos. 
Los hechos son el discurso de la vida del hombre. Por otro lado, una filosofía 
de los juicios que sea utilizada por la filosofía del Derecho sería compleja 
necesariamente (p. 14).  

La filosofía del Derecho hoy demanda una emancipación del dogmatismo, 
que impide el hipotético desarrollo de esta disciplina, amén de liberarse de la 
idea obsesiva del Estado (pp. 22-27). Sólo así podremos abordar la cuestión 
del Derecho en su autonomía. En realidad, la filosofía contemporánea del 
Derecho se construye generalmente sobre la separación ilegítima y radical del 
individuo, de una parte, y del sujeto de derecho, de otra. Para argumentar esta 
filosofía acude a la obra de George Orwell titulada "1984", que es un auténtico 
libro de filosofía política (p. 46).  

Pero este "nuevo Derecho" (novdroit) requiere de un Saber, de un 
Conocimiento o de una Ciencia. Además este concepto se ha relacionado con 
el dogmatismo jurídico, la filosofía del Derecho e, incluso, el multiculturalismo 
(pp. 54-66).  

El concepto de la mundialización permite comprender la situación del 
mundo, la "globalidad mundial". La humanidad vive este concepto de 
mundialización como aquellas oportunidades económicas que le puede 
enriquecer.  

Los dos sistemas de Derecho establecidos en el Derecho mundializado son: 
la neo-lex mercatoria y el sistema internacional de Derechos humanos (pp. 
114-117).  

La concepción moderna del cosmopolitismo nos lleva casi necesariamente, 
a la cuestión de la "paz".  

Otra cuestión es el futuro de las Facultades de Derecho, que son defendidas 
por Melkevik en cuanto que representan el "futuro", ya que son el lazo de unión 
con los profesionales que trabajan en el mundo del Derecho. Aunque en las 
mismas se forman "generalistas" (y es bueno que así sea, siempre que los 
alumnos obtengan un gran bagaje conceptual jurídico), logran adquirir las 
competencias necesarias como juristas, pues las Facultades de Derecho deben 
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sentar las bases sólidas de la formación de los juristas y no de los leguleyos, tal 
y como señalaban esos grandes maestros de nuestra Facultad de Derecho de 
la Universidad de Málaga, que los citamos por haber ambos fallecido, que 
fueron el iusnaturalista católico José F. Lorca Navarrete y el positivista a la vez 
que iusnaturalista racionalista de ortodoxia holandesa y germánico-luterana 
Alfredo Rodríguez García. Enrique Cibantos hizo la tesis doctoral con ambos, 
su segundo director fue el mencionado Rodríguez García. He aquí el recuerdo 
del doctor Cibantos de su peregrinaje por el área de conocimiento de Filosofía 
del Derecho: 
 

Aseguro que no es fácil para mí hablar de mi querido profesor y amigo 
Alfredo Rodríguez García (q.e.p.d.). Tuve la suerte de tenerle como docente 
preclaro en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga en el 
departamento del profesor José F. Lorca Navarrete (q.e.p.d.). El profesor Lorca 
fue el primer director de mi tesis doctoral. Su fallecimiento me produjo un gran 
vacío, hasta el extremo, de que dejé mi trabajo durante un tiempo. Mi relación 
con el profesor Alfredo Rodríguez, su colaboración, su ayuda y su participación 
me animaron a retomar mi tesis. Siempre reconocí su ayuda y empuje 
animándome a conseguir mi deseo. Alfredo era mi maestro, a quien yo le 
llevaba aquellas páginas que junto a mis aportaciones profesionales y cambios 
de impresiones me ayudaba a dar forma. Entonces, yo marchaba orgulloso con 
ganas de seguir buscando y organizando las tareas encomendadas. Horas 
invertidas por mí para buscar, investigar y redactar un tema que le llevaba, con 
la confianza, el respeto y la obligación de quien lo estaba esperando. Recuerdo 
aquellos minutos que a veces nos servían para tomar un "algo" en el rincón de 
la barra de nuestra cafetería, mientras me hablaba de Immanuel Kant, Arthur 
Schopenhauer, Sir Karl Raymund Popper, Huig de Groot, Samuel Pufendorf, 
Eugen Huber, Ernst Rudolf Bierling, Raymond Saleilles, Stephen Johnson 
Field, Heinrich Aaron Spittler, Carl Traugott Gottlob Schönemann, Georg 
Jonathan Schuderoff, Gerhard Johann Voss, Adolf Karl Heinrich von Hartitzsch, 
Catherine Wihtol de Wenden, Léon Duguit, Paul Vinogradoff, de la filosofía del 
Estado y de la ley de Johann Gottlieb Fichte, del individualismo absoluto de 
Max Stirner, y, porqué no, de la "Organización Mundial del Turismo", para 
decirme a continuación: "niño, esto tenemos que terminarlo". 

Y así fue, se terminó. Me queda el recuerdo del profesor Alfredo Rodríguez 
García, con su sencillez pues nunca daba la impresión de sus amplios 
conocimientos y cuatro licenciaturas, iusfilósofo inteligente y comprensible. 
Nuestra Facultad perdió al Hombre Bueno, Humano y Colaborador de quien se 
acercaba a él. 

Dr. Enrique Cibantos  
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El segundo libro de Melkevik, dicho sea de paso más próximo en sus ideas a 

Alfredo Rodríguez que a Lorca Navarrete, sin duda, está dedicado a la 
Tolérance et modernité juridique (pp. 203-355). Melkevik parte de que la 
tolerancia reina sobre toda la Tierra y también sobre la Filosofía del Derecho.  

En efecto, hay que desechar cualquier tipo de fanatismo, supremacía, 
desigualdad o discriminación. Uno de los mayores defensores de la tolerancia 
religiosa ha sido John Locke en su célebre Lettre sur la tolérance (1689) y en 
Les Deux Traités du Gouvernement (1690).  

A mayor abundamiento, la tolerancia permite el equilibrio entre las libertades 
individuales y las exigencias sociales, políticas y económicas, que son 
inseparables. En el ámbito filosófico destaca la Théorie de la justice de John 
Rawls, y en el mismo sentido su Libéralisme politique. De esta forma, en una 
concepción moderna de tolerancia, la democracia deberá definir lo intolerable. 
Pierre Bayle (1647-1706) nos ofrece otra concepción moderna de la tolerancia, 
que estaba influida por las persecuciones político-religiosas posteriores a la 
revocación del edicto de Nantes, en 1685.  

Destaca su obra Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-
Christ: "Contrains-les d'entrer" (1686-1687), en el que elabora su teoría sobre 
el "Derecho de la conciencia errante". Bayle considera que la conciencia está 
sobre la jurisdicción del hombre y Dios. En efecto, los derechos de la 
conciencia proceden directamente del mismo Dios. Además, la aportación más 
importante de Bayle es el reconocimiento de un principio universal de 
tolerancia.  

Por otro lado, se trata de un principio que englobaría todas las creencias de 
los hombres, incluso de los ateos o agnósticos. Melkevik considera que «el 
sistema internacional de los derechos humanos, establecidos en el sistema de 
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la ONU de 1945, engloba hoy en día la cuestión de la tolerancia» (p. 260). De 
esta forma, se lucha contra la intolerancia, al tiempo que reconoce la identidad 
de los pueblos. La Declaración de principios sobre la tolerancia, de la 
UNESCO, parte del principio de que la «tolerancia es la armonía en la 
diferencia». Por ello, Melkevik propone el multiculturalismo en las sociedades 
modernas, en cuanto que se trata de una cultura cívica y democrática en un 
espacio público moderno (pp. 273-274).  

El Derecho internacional de las minorías se fundamenta en el privilegio de 
una identidad particular y cultural. En efecto, la nueva tendencia del Derecho 
internacional de las minorías tras la Segunda Guerra Mundial se mueve en 
torno a dos principios: de una parte, la exigencia de la universalidad, y de otro, 
el reconocimiento de un privilegio a una identidad cultural y la promoción de los 
modos de vida particulares. En otras palabras, el binomio universalidad y 
particularidad, que permite un reconocimiento de la identidad. El art. 27 del 
Pacto internacional sobre Derechos civiles y políticos, de 1966, reconoce este 
nuevo Derecho de las minorías.  

También es relevante en esta cuestión la Declaración de las Naciones 
Unidas de los Derechos de las personas pertenecientes a las minorías 
nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas, de 1992. La legitimación de los 
Derechos del hombre puede hacerse desde un punto de visto metafísico y se 
remonta a los siglos XVIII y XIX, en el período en que comenzó la Revolución 
americana (1768), y más tarde la Revolución francesa (1789), y que se 
concretaron en las revoluciones burguesas posteriores. Aunque también se 
puede legitimar a través del discurso internacionalista sobre los Derechos del 
hombre, sin embargo en nuestros días hay que hacerla desde una concepción 
democrática del Derecho (p. 332).  

El tercer libro se titula Considérations juridico-philosophiques (pp. 357-553). 
Al hombre se le define por su vulnerabilidad, no sólo ante la naturaleza, sino 
también en la sociedad. Además, hay que diferenciar al individuo del sujeto de 
Derecho. En realidad, el individuo es el que le hace necesariamente como 
sujeto de Derecho (p. 367). En el ámbito del Derecho, los individuos son 
vulnerables, en cuanto que son humanos. Por ello, toda la teoría de la filosofía 
del Derecho se construye desde la perspectiva de la acción del sujeto de 
Derecho.  

La mejor forma de paliar la "vulnerabilidad" de los ciudadanos es a través de 
la solidaridad. De hecho, la capacidad de los individuos a afiliarse con otras 
personas ha permitido construir movimientos favorables solidarios que han 
permitido superar situaciones conflictivas. Para conseguir el objetivo de 
proteger al individuo, se elaboró el sistema internacional de los Derechos 
humanos, que se ha constatado como un sistema eficaz para proteger la 
vulnerabilidad del individuo. Otra cuestión es la dignidad de la persona, 
planteada desde un punto de vista ético. Melkevik considera que para una 
comprensión de los conceptos de "dignidad" de la persona o "personalidad" 
únicamente se puede hacer desde un nivel argumentativo: con argumentos 
sólidos. Otro concepto que plantea discusión es el de la inocencia, que lo 
analiza tanto desde el nivel objetivo como subjetivo (pp. 413-415). El concepto 
de inocencia implica un juicio sobre el mismo hecho que está marcado por el 
mal. En realidad, la modernidad jurídica se refiere exclusivamente a la 
posibilidad de que un sujeto de Derecho sea reconocido, en reciprocidad con 
otros sujetos de Derecho, como la forma de explicación y de realización del 
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Derecho. Melkevik hace un estudio del Derecho natural desde el punto de vista 
de la tradición, de recurso histórico. El Derecho natural acude a conceptos 
como "equidad", "contrato social", "soberanía nacional", "constitucionalismo", 
etc. Tampoco olvida tratar otras cuestiones como la ecología, que afecta a la 
cuestión medioambiental. En efecto, en este aspecto es necesaria una 
"normativa pública" que posibilite su conservación, como las normas 
urbanísticas, las referentes a la geografía, etc.  

Además, Melkevik hace un análisis de la revolución inglesa de 1688 y de la 
revolución francesa de 1789, en cuanto que provocaron un cambio político y 
radical, y pusieron el embrión de la modernidad. En este orden de cosas, John 
Locke (1632-1704) elaboró su teoría moderna de la moralidad de los intereses. 
Esta cuestión también ha sido tratada, entre otros, por autores modernos como 
J. Rawls, R. Dworkin o Habermas. En otro orden de cosas, la violencia juvenil 
en América del Norte se presenta como un problema estructural, que engloba a 
toda la sociedad. Además, esta violencia ha ido creciendo, quizá por el auge 
del individualismo y el protagonismo que las armas de fuego tienen en los 
Estados Unidos, que ha favorecido el aumento de la violencia en las escuelas. 
Otra cuestión es la obediencia militar, que requiere al mismo tiempo la 
existencia de normas que exijan tal obediencia, que la justifican y al mismo 
tiempo establezcan sanciones. [Recibido el 6 de septiembre de 2015].  
 

 

LA TEORÍA Y LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE ANTONIO 
FALCHI (1879-1963). UN CONGRESO ITALIANO CUYAS ACTAS 

APARECEN EN 2015 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 

RESUMEN: Giovanni B. Varnier ha analizado la figura de Antonio Falchi, que 
nació en Sassari en 1879, y fue nombrado en 1903 profesor extraordinario en 
la Universidad de Perugia. Tras pasar por diversas Universidades, finalizó su 
labor docente en la de Génova en 1954. Anna Maria Del Grosso Lazzarino 
también se refiere a la figura de Falchi. Una de sus monografías más 
interesantes es la titulada Il pensiero giuridico d'Epicuro (1902), que analizaba 
el pensamiento crítico de Epicuro. Falchi partía de que el Derecho no era un fin 
en sí mismo del Estado, sino un instrumento para la consecución de sus fines. 
En su obra Storia delle dottrine politiche (1933) se refería expresamente a una 
conciencia política. Antonello Mattone estudia la Filosofía del Derecho en la 
Universidad de Sassari entre el ochocientos y el novecientos. La Filosofía del 
Derecho era considerada una materia de segundo o tercer nivel en la segunda 
mitad del ochocientos, y era explicada por profesores de otras disciplinas. En 
1910 ocupó la cátedra como profesor extraordinario de Filosofía del Derecho. 
Años más tarde ganó el concurso extraordinario en la Universidad de Parma, y 
posteriormente, en 1923, en la de Cagliari, y finalmente en la de Génova (1925-
1954), donde terminó su carrera docente. Roberto Braccia se refiere a la etapa 
en la que Antonio Falchi fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de 
Génova. En su primer mandato decanal (1928-1935) asumió una situación de 
emergencia; mientras que en el segundo (1946-1954) su máxima preocupación 
fue la lenta reconstrucción de la biblioteca. Otra cuestión fue el ambiente 
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cultural entre el fascismo y el antifascismo en la Génova de los años veinte, 
analizado por Tommaso Gazzolo. El precursor del fascismo, Mazzini, alcanzó 
un gran protagonismo en Génova. En realidad, el antifascismo consiguió un 
fuerte arraigo en determinados profesores que ya tenían una formación de 
similares características. Pero el fascismo también arraigó a nivel institucional: 
actos académicos, inauguraciones, etc. Otro autor, Guido Levi se refiere al 
pensamiento de Falchi en relación con el compromiso civil, en la época de la II 
Guerra Mundial y en la post-guerra. En efecto, en la II Guerra Mundial el 
antifascismo recuperó notables posiciones. Falchi apoyó la iniciativa para que 
un grupo de alumnos de la Universidad de Génova suscribiera el 4 de agosto 
de 1943 un manifiesto antifascista y a favor de la libertad docente. Esta misma 
idea la continuó en los años de la postguerra, mostrando su deseo de participar 
en la vida democrática de su país. Giovanni B. Varnier comenta el fundamento, 
la finalidad y los límites de las funciones del Estado. En efecto, en opinión de 
Falchi, el Estado liberal no supo resolver los problemas de los individuos, por lo 
que proponía una renovación del liberalismo y un Estado colectivo. Andrea 
Mignone se refiere a la figura de Antonio Falchi, como "positivista crítico" entre 
la filosofía y la sociología del Derecho. Inicialmente Antonio Falchi se adhirió al 
positivismo, que fue evolucionando hacia un "positivismo crítico". En efecto, a 
finales del siglo XVIII, el positivismo comenzó un declive, que quedó patente en 
1898 con la obra de Giovanni Marchesini La crisi del positivismo, en la que 
proponía un positivismo humanístico. Pero en realidad esta vía crítica fue 
iniciada por Falchi, siguiendo a su maestro Icilio Vanni, grandísimo pensador 
jurídico, poco conocido en España. De esta forma, Falchi partía de la premisa 
científico-positivista: «el positivismo ha renovado la ciencia». Andrea Cantazaro 
se refiere a la moderna doctrina teocrática y el pensamiento de Antonio Falchi. 
La postura de este autor está recogida en la Introducción al volumen editado en 
1908 titulado Le moderne dottrine teocratiche (1600-1850). Las ideas 
teocráticas postrevolucionarias se caracterizaban por una frontal oposición al 
iusnaturalismo y, en consecuencia, por su naturaleza anti-individualista. El libro 
de Falchi originó un fuerte debate científico en el bienio 1908-1909. Antonio 
Zanfarino, que estudia la ciencia social y la conciencia moral, destaca que 
Falchi criticara el individualismo, al tiempo que consideraba que había que 
crear las condiciones sociales para la experiencia humanitaria de la libertad 
social. 
 
PALABRAS CLAVE: Antonio Falchi, Filosofía del Derecho, Universidad de Génova, 
Giuseppe A. Roggerone, Alfredo Bartolomei, Giovanni Marchesini, Empirismo, 
Positivismo crítico, Antifascismo. 

 
Antonio Falchi, que impartió durante 30 años docencia en Génova, es una 

figura eminente en la Facultad de Jurisprudencia de la Liguria. Además, formó 
parte de la Academia Ligur de Ciencias y Letras entre 1935-1948. Giovanni B. 
Varnier ha analizado la figura de Falchi, patriota, filósofo y poeta (pp. 15-17). 
Nació en Sassari el 9 de mayo de 1879 y, en 1903, fue nombrado, mediante 
concurso, profesor extraordinario en la Universidad de Perugia, y cuatro años 
más tarde profesor ordinario. Tres años después, pasó a la Universidad de 
Sassari, donde ejerció la docencia hasta 1918 y, más tarde, fue decano de la 
Facultad de Jurisprudencia. Posteriormente comenzó la actividad docente en 
Parma y después en Cagliari, y en 1925 ocupó la cátedra de Filosofía del 
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Derecho en la Facultad genovesa de Jurisprudencia. En 1928 fue nombrado 
decano, cargo que ocupó hasta 1935. En 1946 fue reelegido decano de la 
Facultad, nombrado en el cargo como miembro del Consejo directivo de la 
Casa del Estudiante, puesto que ocuparía hasta 1954. El 16 de febrero de 
1955 recibió el nombramiento de profesor emérito.  

Anna Maria Del Grosso Lazzarino se refiere a los estudios que analizan la 
figura y el pensamiento de Antonio Falchi (pp. 21-36). Giuseppe A. Roggerone 
en su monografía L'empirismo critico di Antonio Falchi (1987), y la obra 
colectiva Scritti in memoria di Antonio Falchi (1964) estudian la figura de este 
excelente pensador. Falchi analizó el pensamiento crítico de Epicuro en el 
período comprendido entre 1904 y 1910, siendo docente de Filosofía del 
Derecho en la Universidad de Perugia (pp. 25-26). En este aspecto, destaca su 
monografía Il pensiero giuridico d'Epicuro (1902). En 1910 Antonio Falchi 
ocupó la cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari, cargo 
que desempeñó hasta 1918, período en el que redactó su obra I fini dello Stato 
e le funzioni del potere (1912-1913), reimpresa en el volumen Lo Stato 
colletività (1994). En 1925 inició su labor como catedrático en la Facultad 
genovesa de Jurisprudencia. En su pensamiento consideraba que el Derecho 
no era un fin en sí mismo del Estado, sino un instrumento para la consecución 
de sus fines. A juicio de Falchi, el consenso colectivo no sería el resultado de 
una suma aritmética de voluntades individuales, ni de una unanimidad o de una 
mayoría, sino que coincide con el comportamiento psicológico de los elementos 
dinámicamente prevalentes de una colectividad: audacia, coraje, de hombres 
inteligentes o dominantes. En su Storia delle dottrine politiche (1933) hablaba 
expresamente de una conciencia política.  

Antonello Mattone escribe sobre la enseñanza de la Filosofía del Derecho en 
la Universidad de Sassari entre el ochocientos y el novecientos (pp. 37-87). En 
la segunda mitad del ochocientos, la Filosofía del Derecho tenía la 
consideración de materia secundaria, privada en parte de una específica 
identidad como disciplina, y explicada por profesores de otras asignaturas. 
Ahora en cambio tiene una madurez muy sólida en la República italiana. En 
1903, Cosentini obtuvo el título de libre docente en Filosofía del Derecho en la 
Facultad de Jurisprudencia de Sassari.  

La contribución más importante de Cosentini a la teoría del socialismo 
jurídico ha sido su obra titulada La riforma della legislazione civile (1911), que 
señalaba una "relación de interdependencia" y no de subordinación entre la 
filosofía del Derecho, la sociología y la psicología. Más tarde, la cátedra de 
Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari fue ocupada en 1904 por 
Alfredo Bartolomei, aunque sólo durante apenas un año, ya que el concurso 
fue anulado por parte del Consejo Superior de la Instrucción Pública. De sus 
iniciales posiciones positivistas, Bartolomei fue orientándose de forma 
progresiva hacia el neo-kantismo de la filosofía jurídica alemana. Otra obra de 
Bartolomei es Introduzione alle scienze sociali (1906), que analiza las 
corrientes históricas italianas, alemanas y francesas. Antonio Falchi se 
presentó al concurso a la cátedra de la Universidad de Messina con el trabajo 
previo que daría lugar dos años más tarde a su monografía Le moderne 
dottrine teocratiche (1600-1850) (1908), en la que analizaba cuál era la 
corriente filosófica que había afirmado la soberanía divina y su influencia en la 
formación de la ciencia social contemporánea. Falchi ocupó la cátedra de 
Sassari en 1910 en el concurso como profesor extraordinario de Filosofía del 
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Derecho, siendo ya docente entre 1903 y 1909 en la Universidad de Perugia. 
En 1914 fue promovido como profesor ordinario de Filosofía de Derecho en la 
Universidad de Sassari. Posteriormente, ocupó mediante un concurso 
extraordinario la plaza de Filosofía del Derecho vacante en la Universidad de 
Parma. Desde Parma se transfirió en 1923 a la Universidad de Cagliari y, 
finalmente, a la de Génova, donde enseñó desde 1925 a 1954, concluyendo su 
carrera. En su obra Filosofia propedeutica. Introduzione alle filosofie particolari 
(1941) recogía el compendio de sus reflexiones filosóficas (p. 64).  

Roberto Braccia analiza la etapa en la que Antonio Falchi fue decano de la 
Facultad de Jurisprudencia de Génova (pp. 89-107). El acceso a su primer 
decanato Falchi (1928-1935) lo asumió en una situación de emergencia. En el 
penúltimo año de la misma, la Facultad de Leyes de Génova únicamente 
disponía de ocho ordinarios, muy por debajo de las necesidades reales de la 
misma.  

El segundo mandato decanal de Falchi fue en el periodo comprendido entre 
1946 y 1954, y una de las mayores preocupaciones en esta etapa era la lenta 
reconstrucción de la biblioteca. En el año académico 1950-1951 los ordinarios 
de la Facultad eran catorce, lo que mejoró algo la ratio docente.  

El ambiente cultural entre el fascismo y el antifascismo en la Génova de los 
años 20 ha sido analizada por Tommaso Gazzolo (pp. 109-127). Mazzini fue el 
precursor del fascismo, que alcanzó una gran relevancia en Génova. En la 
Universidad, el antifascismo arraigó en aquellos profesores de formación pre-
fascista. A nivel institucional, ya sean en ceremonias, inauguraciones, actos 
académicos, etc., se ha producido una influencia notable del fascismo. Pero en 
la doctrina también se ha discutido sobre el fascismo o el antifascismo, como 
en el pensamiento de Moresco o Falchi.  

El pensamiento de Falchi en otra cuestión como el compromiso civil, en la 
época de la II Guerra Mundial y la post-guerra han sido tratados por Guido Levi 
(pp. 129-147). En efecto, en la Segunda Guerra Mundial surgió un antifascismo 
de forma activa, adoptando una postura de reacción contra esas ideas, aunque 
fueron muchos los docentes universitarios que apoyaron al fascismo.  

El 4 de agosto de 1943 promovió una iniciativa para que un grupo de 
alumnos de la Universidad de Génova suscribiera un manifiesto antifascista y a 
favor de la libertad de pensamiento entre los docentes. En los años siguientes 
a la postguerra, Falchi sentía el deber moral de participar en la vida 
democrática de su país. Guido Levy considera que Falchi representaba la 
versión liberal y democrática del intelectual de la postguerra que barruntaba la 
exigencia moral de cooperar activamente en la esfera pública (p. 143).  

Giovanni B. Varnier comenta el fundamento, la finalidad y los límites de las 
funciones del Estado (pp. 151-163). A juicio de Falchi, el Estado liberal se ha 
mostrado como insuficiente, rechazando la idea de un Estado ético, siendo 
necesario renovar el liberalismo y un Estado colectivo. Antonio Falchi centra su 
atención sobre los temas clásicos como los límites del poder estatal o la 
relación entre intereses individuales e intereses públicos. A continuación, Falchi 
recoge los artículos de la Constitución italiana (pp. 165-174). 

Andrea Mignone analiza la figura de Antonio Falchi, como "positivista crítico" 
entre la filosofía y la sociología del Derecho (pp. 175-193). En el primer período 
de actividad científica de Antonio Falchi se adhirió al positivismo, luego hizo 
una transición al "positivismo crítico". Heredero del empirismo, el positivismo 
afirmaría la importancia decisiva de la experiencia y de la observación, la 
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dependencia del saber abstracto respecto de los datos de la experiencia, la 
sustancial unidad de los métodos cognitivos y, en consecuencia, la posibilidad 
de una ciencia unificada. La sociología, el Derecho, la antropología criminal, la 
psiquiatría y la psicología han hecho posible un enorme progreso en el siglo 
XIX. A finales del siglo XVIII, el positivismo entró en una zona gris. De hecho, 
en 1898 Giovanni Marchesini publicó el libro La crisi del positivismo, en el que 
proponía un positivismo humanístico.  

En el período comprendido entre 1890 y 1910 tuvo lugar una fase de la 
sociología italiana que se desarrolló en dos períodos: uno caracterizado por la 
sociología evolucionista y transformadora; y el otro por un periodo crítico del 
positivismo, aunque no tanto por la crisis del mismo. Esta vía crítica fue iniciada 
por Falchi, siguiendo la iniciada por su maestro Icilio Vanni, que se 
fundamentaba en la relatividad y el antidogmatismo. Así, Falchi partía de la 
premisa científico-positivista: «el positivismo ha renovado la ciencia» (p. 189).  

Otra cuestión, estudiada por Andrea Cantazaro, es la moderna doctrina 
teocrática y el pensamiento de Antonio Falchi (pp. 195-215). En efecto, Antonio 
Falchi redactó la Introducción del volumen titulado Le moderne dottrine 
teocratiche (1600-1850), editado en 1908. El teocratismo postrevolucionario, 
que se caracterizaba por una frontal oposición al iusnaturalismo, se 
diferenciaba también de la concepción individualista de la sociedad.  

En definitiva, Falchi se mostraba como anti-individualista. Sin embargo, 
consideraba que tampoco podía hablarse de una absoluta incompatibilidad 
entre teocracia y democracia. La publicación de la obra de Antonio Falchi 
titulada Le moderne dottrine teocratiche fue el origen de un fuerte debate en el 
bienio 1908-1909, como los diversos escritos publicados en su contra en 
diferentes revistas por parte de Alessandro Bonucci.  

Franco Todescan ha estudiado el pensamiento de Antonio Falchi sobre la 
Filosofía del Derecho, en el periodo comprendido desde Zenón a Huig de Groot 
(pp. 217-235). La obra de Groot De jure belli ac pacis se caracteriza, a juicio de 
Falchi, por su humanismo jurídico, tan propio del autor. De hecho, el 
Humanismo se configuraba con nociones claras de laicidad, más libre de los 
vínculos de la tradición religiosa. Pero esta antropología grociana no implicaba 
una ruptura absoluta con el estoicismo, fundando por Zenón, que proponía una 
República ideal, aunque distinta de la de Platón. Sin embargo, Todescan 
consideraba que «Falchi no reconoce a Huig de Groot el mérito de un primer 
intento de distinción entre derecho y moral» (p. 224). A juicio de Falchi, tanto el 
Derecho en sentido estricto como en sentido amplio para Groot serían Derecho 
natural. No existiendo distinción alguna entre ambos conceptos. Tampoco 
habría que atribuir a Groot la separación entre Derecho y Teología, a juicio de 
Falchi (p. 227).  

Antonio Zanfarino se refiere a la ciencia social y conciencia moral (pp. 237-
243). Falchi ha defendido la relevancia teórica y práctica, existencial y 
colectiva, privada y pública del principio moderno de individualidad, criticando 
el individualismo. Además, ve una diferencia entre lo social y lo sociable (p. 
241). Por si fuera poco, considera que hay que crear las condiciones sociales 
para la experiencia humanitaria de la libertad social. En el Apéndice se 
reproduce la obra de Antonio Falchi titulada Significato sociologico del pensiero 
di Vico (pp. 265-313). [Recibido el 13 de mayo de 2015]. 
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LOS «STUDIES ON INTERNATIONAL LAW» DE LA BULGARIAN 
ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW,  

VOL. 8, SOFIA, 2013, 200 PÁGS. 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 

RESUMEN: Margarit Ganev hace algunas reflexiones en el 140º aniversario de la 
Asociación de Derecho Internacional. La Asociación para la reforma y 
codificación del Derecho de las Naciones fue creada en 1873, y en 1895 ya se 
llamaba Asociación de Derecho Internacional. En 2013 estaba integrada por su 
sede matriz y 47 ramas nacionales. Atanas Semov estudia el desarrollo de la 
75ª Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional. La misma se 
celebró entre el 26 y el 30 de agosto de 2012 en Sofía, en la que se trataron 
temas tan diversos como el régimen legal internacional del Danubio, las 
centrales nucleares o la Convención de armas químicas. Lord Lain Bonomy 
reflexiona sobre el retraso y el mal funcionamiento en la justicia. Un retraso en 
la justicia implica, en la mayoría de los supuestos, una denegación de la 
misma. El ejemplo más reciente de esta situación ha sido el Tribunal 
Internacional Penal para la ex Yugoslavia, que pretendía ofrecer una solución a 
un conflicto regional. Dencho Georgiev comenta las relaciones legales entre los 
acuerdos comerciales regionales y la Organización Mundial del Comercio. En la 
actualidad han proliferado los acuerdos comerciales regionales, como el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1994, pero los 
mismos suponen un freno al comercio internacional, ya que no pertenecen al 
sistema establecido por la Organización Mundial del Comercio. Tanto los 
tratados regionales como los globales se basan en las normas 
"constitucionales" del Convenio de Viena de 1969 (art. 5). Jacques H. J. 
Bourgeois y Svetlana Chobanova comentan los acuerdos regionales 
comerciales y su relación con la Organización Mundial del Comercio y el 
Derecho público internacional. A principios de 2013 a la Organización Mundial 
del Comercio le constaba la existencia de 546 acuerdos comerciales 
regionales, aunque sólo 354 estaban entonces en vigor. Es evidente que, para 
una adecuada interpretación de los Tratados, hay que tener en cuenta no sólo 
la intención de las Partes al firmar los mismos, sino también el principio pacta 
sunt servanda. Kim Van der Borght se refiere al carácter discriminatorio en el 
ámbito comercial del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio. Este art. XXIV contiene la cláusula de la nación más 
favorecida, que por su propia idiosincrasia tiene un carácter discriminatorio. 
Pero también tiene la misma naturaleza la "cláusula del abuelo" (grandfathering 
of rights), que consiste en mantener vigente una situación que hasta entonces 
estaba permitida, a pesar de cambios en la Ley o en los requisitos. E incluso 
existen otras excepciones, como las customs unions o uniones aduaneras. 
Talia Einhorn analiza el desarrollo del comercio internacional regional en Israel. 
Los limitados recursos económicos de este país hacen que dependan en gran 
medida de las importaciones. Ha ratificado el GATT de 1994, ya que le 
interesa, desde un punto de vista económico, la liberalización del comercio. 
También ha ratificado acuerdos bilaterales con la Comunidad Económica 
Europea el 20 de mayo de 1975, Estados Unidos en 1985 y un acuerdo de 
unión aduanera con la Organización para la Liberación de Palestina. Masahiko 
Asada se ocupa el plazo límite para destrucción de armas químicas prevista en 
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la Convención sobre armas químicas. Dicha Convención de 1993 está 
considerada el primer Tratado que elimina la totalidad de armas químicas de 
destrucción masiva, estableciendo un sistema de verificación eficaz. El plazo 
previsto es, como máximo, diez años desde la entrada en vigor, ampliable a 
quince. Sin embargo, siete Estados Partes no han logrado el objetivo: Estados 
Unidos, la Federación Rusa, India, la República de Corea, Albania, Libia e Irak. 
Anguel Anastassov estudia la Convención sobre armas químicas como modelo 
a seguir. Esta Convención establece tres categorías de armas químicas, que 
deberán ser destruidas. Pero además, los Estados Partes deben garantizar que 
los productos químicos tóxicos no sean usados con fines prohibidos por la 
Convención. Aunque no se hace referencia expresa, la finalidad de este 
Convenio era impedir que las armas químicas fueran utilizadas con fines 
terroristas. Michael Geistlinger estudia la problemática de las centrales 
nucleares y la seguridad ambiental. El actual Tratado de no proliferación de 
armas nucleares ha sido la clave para que los Estados no utilicen ni fabriquen 
armas nucleares, ni siquiera permite el uso de la energía nuclear con fines 
pacíficos ya que implica un gran riesgo que no se puede asumir. Maša Kovič 
Dine comenta las medidas adoptadas por la comunidad internacional para la 
protección de los bosques. En esta cuestión hay que tener muy presente no 
sólo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada 
en Estocolmo en 1972, sino también la Convención sobre la protección del 
patrimonio mundial, cultural y natural. Katrin Tiroch se ocupa del transporte 
fluvial en el río Danubio y el mar Negro. La Convención de protección del 
Danubio ha hecho importantes aportaciones a la protección del mar Negro, uno 
de los mares cerrados más extensos del mundo. De ahí la relevancia de este 
acuerdo contra la contaminación (Black Sea Convention), de 1992. La política 
migratoria en la Unión Europea es otro de los problemas de actualidad, esta 
vez tratado por Eliza Yankova. El Acuerdo de Schengen de 1985 suprimió las 
fronteras internas en la Unión Europea. Sin embargo, con la caída del muro de 
Berlín y las revoluciones árabes, la migración ha sufrido un incremento 
importante. La cuestión migratoria está regulada además en el Acta Única 
Europea (1986), el Tratado de Maastricht (1992), el Tratado de Amsterdam 
(1999), el Tratado de Lisboa (2009) y el Pacto Europeo sobre migración y asilo 
(2008). Yana Lazorova analiza la arbitrabilidad internacional y su viabilidad en 
el Derecho de la propiedad intelectual. En el Derecho internacional el arbitraje 
se presenta como una institución fundamental ya que permite solucionar de 
forma pacífica las controversias. En esta cuestión es fundamental la 
Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las 
sentencias arbitrales extranjeras. Por otro lado, cada vez es más frecuente 
utilizar el arbitraje en la materia de la propiedad intelectual.  
 
PALABRAS CLAVE: Derecho Internacional, Bulgaria, Asociación de Derecho 
Internacional, Convenios, Mar Negro, Armas químicas.  

 
Margarit Ganev describe el 140º aniversario de la Asociación de Derecho 

Internacional (pp. 5-11). Hacia 1870, en Estados Unidos surgió la idea de crear 
una organización científica internacional que codificara el Derecho de las 
Naciones (ius gentium). En este contexto se creó en 1873 la Asociación para la 
reforma y codificación del Derecho de las Naciones. Dos décadas más tarde, 
en 1895 se cambió el nombre por el de Asociación de Derecho Internacional 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
231 

 

(ILA). Una institución similar fue el Instituto de Derecho Internacional, creado en 
septiembre de 1873 en la ciudad belga de Gante y considerado como "el más 
antiguo" por tan sólo unos meses. En 2013 la Asociación de Derecho 
Internacional ya estaba formada por 3300 miembros y 47 ramificaciones 
nacionales y una sede. En cuanto a la Asociación de Derecho Internacional, la 
68ª Conferencia se celebró en Taipei; la 69ª en Londres; la 70ª en Nueva Delhi; 
la 71ª en Berlín; la siguiente en Toronto; la 73ª en Río de Janeiro, la 74ª en La 
Haya.  

Atanas Semov se refiere a la 75ª Conferencia de la Asociación de Derecho 
Internacional (pp. 12-25). Creada en 1873, se trata de la primera organización 
profesional de juristas en el mundo. La 75ª Conferencia de esta Asociación se 
celebró en Sofía entre el 26 y 30 de agosto de 2012, bajo el lema "Derecho 
para un mundo pacífico". Se trataron temas tan diversos como: el Reglamento 
de procedimientos de arbitraje; la aplicación unilateral de las sanciones; el 
régimen legal internacional del Danubio y el transporte por sus aguas; las 
centrales nucleares y su seguridad; la Convención sobre armas químicas; los 
acuerdos comerciales regionales; la nacionalidad; la inmunidad estatal y los 
tribunales internacionales, entre otras cuestiones.  

Lord I. Bonomy escribe sobre el retraso en la justicia y su mal 
funcionamiento (pp. 29-34). Es evidente que un retraso en la justicia implica, en 
realidad, una denegación de la misma. En el periodo comprendido entre la 
Segunda Guerra Mundial y 2008 tuvieron lugar 313 conflictos armados, que 
dieron lugar a 100 millones de muertos y la comisión de innumerables crímenes 
internacionales. Un ejemplo evidente es el Tribunal Internacional Penal para la 
ex Yugoslavia que pretendía ofrecer una solución a un conflicto regional.  

Dencho Georgiev analiza las relaciones legales entre los acuerdos 
comerciales regionales y la Organización Mundial del Comercio (OMC) (pp. 37-
60). En el ámbito regional destaca el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, de 1994 (GATT). Esta proliferación de los acuerdos 
comerciales regionales es, en realidad, un freno al progreso del comercio 
internacional (p. 37). A todos estos convenios internacionales, sean regionales 
o no, se les aplica la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
de 1969. En el Derecho internacional general no existe primacía entre los 
Tratados, sino que todos tienen básicamente la misma categoría. Sin embargo, 
debemos de considerar que los acuerdos comerciales regionales no 
pertenecen al sistema establecido por la Organización Mundial del Comercio, 
ya que únicamente abarca los "tratados multilaterales", quedando fuera de su 
ámbito, por tanto, los de carácter regional. Dencho Georgiev considera esta 
relación entre los acuerdos comerciales de carácter general y los de carácter 
regional como una relación de carácter "constitucional", en la medida en que se 
basan en normas "constitucionales" como el Convenio de Viena de 1969 (art. 
5). En cuanto a la Unión Europea, hay que señalar la primacía del Derecho 
comunitario frente al Derecho doméstico.  

Jacques H. J. Bourgeois y Svetlana Chobanova comentan los acuerdos 
regionales comerciales y su relación con la Organización Mundial del Comercio 
y el Derecho público internacional (pp. 61-70). A fecha de 10 de enero de 2013 
habían sido notificados a la Organización Mundial del Comercio 546 acuerdos 
comerciales regionales; de los cuales, 354 estaban en vigor a esa fecha. En la 
aplicación de los Tratados hay que tener en cuenta la intención de las Partes al 
firmar los mismos, así como el principio pacta sunt servanda.  
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Kim Van der Borght se refiere al carácter discriminatorio en el ámbito 
comercial del art. XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (pp. 71-89). La Organización Mundial del Comercio debería 
establecer unos límites a las tarifas aduaneras y aplicar dichas tarifas sin 
discriminación a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, 
criterio que no se aplica ya que, en numerosas ocasiones, se incluye la 
cláusula de la nación más favorecida, estableciendo privilegios a determinados 
Estados Partes. De hecho el art. XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio recoge esta cláusula, que puede considerarse 
discriminatoria. En efecto, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio también recoge estas cláusulas de las naciones más favorecidas. El 
art. XXIV de este último Acuerdo fue la principal excepción contemplada en el 
GATT. Los primeros proyectos de la Carta de la Habana prohibían cualquier 
trato privilegiado a los Estados Partes por cualquier motivo. Sin embargo, 
pronto aparecieron las excepciones a la cláusula de la nación más favorecida 
entre los firmantes de un Tratado: la "cláusula del abuelo" (grandfathering of 
rights), lo que implicaba un nuevo retroceso, ya que consiste en mantener 
vigente una situación que hasta entonces estaba permitida, a pesar de cambios 
en la Ley o en los requisitos. Pero además, existen otras excepciones como las 
customs unions o uniones aduaneras. Aunque, tras la Segunda Guerra 
Mundial, se pretendía establecer un sistema igualitario en el comercio 
internacional, hubo resistencias para incluir la excepción de las customs 
unions.  

Talia Einhorn se ocupa de hacer un resumen sobre el desarrollo del 
comercio internacional regional en Israel (pp. 90-96). La principal limitación 
económica que tiene Israel es que sus recursos naturales son restringidos y 
escasos y, en consecuencia, depende de las importaciones, además de tener 
un mercado doméstico muy reducido. De ahí, que Israel apoye la liberalización 
del comercio mundial. De hecho, ratificó el GATT en 1962, y más tarde el 
actualmente vigente de 1994. Israel celebró un acuerdo bilateral con la 
Comunidad Económica Europea el 20 de mayo de 1975, que adoptó la forma 
de acuerdo comercial para favorecer el libre comercio. También firmó otro con 
Estados Unidos en 1985, creando un acuerdo de libre comercio (free trade 
area agreement), que no sólo ha servido para la liberalización comercial entre 
las Partes, sino igualmente para promover un programa general de 
liberalización comercial. Las políticas de liberalización llevadas a cabo han 
posibilitado el desarrollo de Israel, y una reducción del déficit comercial. Con 
estos acuerdos de libre comercio sólo los bienes originados en una de las 
Partes comerciales pueden entrar libremente en el territorio de otro Estado 
Parte. Israel también ha concluido acuerdos de uniones aduaneras (customs 
unions) con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que ha 
reconducido las relaciones bilaterales hacia la paz. En efecto, Talia Einhorm 
considera que la unión aduanera «es la mejor opción para las Partes que han 
negociado» (p. 93).  

Masahiko Asada analiza el plazo final para el desarme de armas químicas 
previsto en la Convención sobre armas químicas (pp. 99-112). La Convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 
empleo de armas químicas y sobre su destrucción de 1993 (Chemical 
Weapons Convention-CWC) se presenta como el primer Tratado que elimina la 
totalidad de armas de este tipo de destrucción masiva, estableciendo un 
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sistema de verificación eficaz. En efecto, el art. 4, p. 6 establece que los 
Estados Partes deberán destruir las armas químicas antes de diez años desde 
la entrada en vigor de la Convención. El Anexo sobre verificación de la 
Convención prevé la posibilidad de extender este plazo no más allá de quince 
años. Como la Convención entró en vigor el 29 de abril de 1997, la destrucción 
debería haberse hecho antes del 29 de abril de 2007 ó 29 de abril de 2012, 
respectivamente. Han sido siete los Estados Partes que han declarado poseer 
armas químicas: Estados Unidos, la Federación Rusa, India, la República de 
Corea, Albania, Libia e Irak. Sin embargo, Estados Unidos, la Federación rusa 
y Libia han incumplido esta obligación. 

Anguel Anastassov comenta en apenas once páginas la Convención sobre 
armas químicas como modelo a seguir para otros Tratados de no proliferación 
(pp. 113-123). Este acuerdo necesitó cerca de veinte años de negociaciones. 
Las armas químicas fueron usadas durante la Primera Guerra Mundial y fue el 
resultado de noventa mil muertes y casi un millón de víctimas afectadas por los 
efectos de estos productos. La Convención establece tres categorías de armas 
químicas: armas químicas basadas en las sustancias químicas de la Lista 1 y 
sus piezas y componentes (categoría 1); armas químicas basadas en todas las 
demás sustancias químicas y sus piezas y componentes (categoría 2); y, 
finalmente, municiones y dispositivos no cargados y equipo concebido 
específicamente para su utilización directa en relación con el empleo de armas 
químicas (categoría 3). Los Estados Partes han adoptado medidas para 
garantizar que los químicos tóxicos sean producidos y usados únicamente para 
propósitos no prohibidos por la Convención. Aunque la Convención no hace 
referencia de forma expresa a armas químicas con fines terroristas, es evidente 
que el principal objetivo es el de impedir que dichas armas se utilicen con 
dichos fines en la comunidad internacional (p. 121).  

Estudia Michael Geistlinger la problemática de las centrales nucleares y la 
seguridad ambiental (pp. 127-136). El uso de la energía nuclear ha dado lugar 
a grandes desastres como Chernóbil y Fukushima. El Tratado de no 
proliferación de armas nucleares ha sido la clave para que los Estados dejen 
de fabricar y utilizar armas nucleares. Desde los años 70 del siglo XX el 
principio de precaución ha sido uno de los más importantes en el Derecho 
ambiental. De hecho, este principio hace inaceptable el uso de la energía 
nuclear incluso para fines pacíficos, ya que el mismo implicaría un gran riesgo 
incluso cuando no se utiliza con fines militares.  

Sobre las medidas que puede adoptar la comunidad internacional para la 
protección de los bosques se ha ocupado de escribir sobre ellas Maša Kovič 
Dine (pp. 137-149). En efecto, la protección de los bosques ha sido uno de los 
principales objetivos en las últimas décadas del siglo XX, durante la 
preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, 
celebrada en Estocolmo en 1972. La reforestación se considera fundamental 
para la supervivencia del ecosistema, ya que cubre el 30% de la superficie 
terrestre. De hecho, los árboles regulan los gases de la atmósfera. La 
Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
reconoce que hay que preservar como parte del patrimonio mundial de la 
humanidad el patrimonio cultural y natural. De esta forma, establece un 
régimen de protección internacional para designar sitios y monumentos que 
hay que proteger por cumplir los requisitos.  
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Por otro lado, Katrin Tiroch escribe sobre el transporte fluvial en el río 
Danubio y su aportación a la regulación de mar Negro, pero haciendo un 
planteamiento medioambiental del problema (pp. 154-168). La polución 
marítima es un problema mundial y que no conoce fronteras. El problema 
ambiental afecta especialmente al mar Negro y al río Danubio. En este aspecto, 
hay que tener muy presente la Convención sobre la cooperación para la 
protección y el uso sostenible del Danubio (Convención de protección del 
Danubio), que ha hecho importantes aportaciones a la protección del mar 
Negro. El Danubio, que tiene una longitud de 2.860 kms., nace en la Selva 
Negra (Alemania) y desemboca en la costa rumana. En su recorrido discurre 
por los territorios de un gran número de Estados, lo que le hace ser uno de los 
ríos internacionales más importantes del mundo. Las aguas del Danubio son un 
elemento fundamental en el comercio para los países limítrofes y, en general, 
para Europa. El mar Negro cuenta con una longitud de 1.200 kms. y una 
extensión de 420.000 km2. Está situado entre el mar Mediterráneo y el mar de 
Azov, y conecta Europa con Asia. Es uno de los mares cerrados más largos del 
mundo. Este mar cuenta con un ecosistema único en el mundo, y por ello en 
1992 se estableció un acuerdo regional para la protección del mismo: la 
Convención sobre la protección del mar Negro contra la contaminación (Black 
Sea Convention). Además, existen varios Protocolos complementarios a la 
misma: los de 1992 y el más reciente de 2009. En realidad, el preámbulo de la 
Convención de protección del Danubio contiene numerosas referencias al mar 
Negro y a la Convención del mar Negro en cuanto a la prevención, control y 
reducción de la contaminación.  

La política migratoria en la Unión Europea es un problema de intensa 
actualidad, que ha sido tratado por Eliza Yankova (pp. 171-181). El fenómeno 
de la migración no es un fenómeno nuevo, e incluso es necesaria en la Unión 
Europea para el progreso económico. Con el establecimiento del área 
Schengen en 1985 las fronteras internas en la Unión Europea han 
desaparecido, aunque se han mantenido y reforzado las externas. La caída del 
muro de Berlín en 1989 y las recientes revoluciones en los países árabes han 
propiciado el proceso migratorio. Esta cuestión ha sido uno de los temas más 
relevantes en el Tratado de Maastricht. De hecho el art. 45 establece que el 
libre movimiento de personas, servicios y capitales representa uno de los 
pilares fundamentales de la integración económica en la Unión Europea. En 
esta cuestión hay que tener presente varios textos jurídicos: el Acuerdo de 
Schengen (1985); el Acta Única Europea (1986), que suprime las fronteras 
internas en la Unión Europea; el Tratado de Maastricht (1992); el Tratado de 
Amsterdam (1999), que se ocupaba de los temas de la inmigración y del asilo, 
y el Tratado de Lisboa (2009). Otro documento fundamental es el Pacto 
Europeo sobre migración y asilo (2008), que invoca a la cooperación entre los 
Estados de la Unión Europea en las políticas de inmigración y asilo, como 
mecanismos para garantizar la seguridad en los diferentes Estados europeos.  
En la última colaboración, Yana Lazorova se ocupa de la arbitrabilidad 
internacional y el Derecho de la propiedad intelectual (pp. 182-197). El arbitraje 
es una institución necesaria en el orden mundial, ya que permite la solución 
pacífica de las controversias planteadas. La utilización cada vez más frecuente 
de este sistema a nivel internacional ha favorecido su desarrollo. Sin embargo, 
la propiedad intelectual tiene sus propias peculiaridades, por lo que hay que 
plantearse la posibilidad de aplicar o no el arbitraje en esta institución y, en 
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concreto, la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y 
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Las principales objeciones 
son las siguientes: la disponibilidad de los Derechos de propiedad intelectual y 
por consideraciones de orden público (pp. 186-190). La materia de la propiedad 
intelectual no puede ser una excepción a la arbitrabilidad, y cada vez son más 
los Estados que admiten el arbitraje en esta cuestión en el Derecho 
comparado. [Recibido el 15 de mayo de 2015]. 
 
 

EL NÚMERO 2 DE 2014, VOL. 25 (JULIO–DICIEMBRE) DE LA 
«REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS» 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: Lucía Rincón Soto estudia el pensamiento amáutico o humanista del 
indio Fausto Reinaga (1906-1994) y su crítica a la filosofía occidental. Reinaga 
propuso la liberación del pueblo boliviano para recuperar su dignidad y 
consideraba que la única vía para conseguirlo era la creación de un partido 
político. Natalia Mendoza Servín escribe sobre la costumbre indígena, pero 
desde un enfoque propersona en las decisiones judiciales mexicanas. En la 
Carta Fundamental mexicana se respetan los Derechos humanos de los 
indígenas. Heidy Vega García escribe sobre la identidad cultural y el patrimonio 
ambiental, con especial referencia a las mujeres en la Reserva de la Biosfera 
Maya. Tarik Lama Gálvez se refiere al desplazamiento forzado de la población 
indígena por Israel. Con la creación del Estado de Israel en 1948, el pueblo 
árabe beduino que quedó dentro del mismo ha sido perseguido y hostigado. El 
Gobierno israelí aprobó el Plan Prawer-Begin el 11 de septiembre de 2011 y 
reubicó a los beduinos del Néguev. Aunque este Plan fue suspendido en 
diciembre de 2013, volvió a aplicarse en enero del año siguiente. Luis 
Barrantes Montero analiza la situación actual de los Derechos humanos en el 
ámbito de la Educación superior, así como la formación de profesionales y 
ciudadanos. En efecto, hay que profesionalizar a los estudiantes de todos los 
ámbitos educativos, tanto el científico-tecnológico como el humanístico. Pero la 
formación de los Derechos humanos debe empezar en la educación primaria, y 
continuar en la secundaria. Liliana Monge Sánchez y Marcela Moreno Buján 
analizan la situación de los territorios libres de transgénicos en Costa Rica. A 
principios de 2013 las autoridades locales de Abangares (Costa Rica), 
apoyados por ecologistas y ambientalistas, iniciaron una campaña nacional 
contra la prohibición de maíz transgénico y consiguieron en junio de 2013 un 
apoyo del 74% de los cantones del territorio nacional, cuando en diciembre de 
2012 esta postura era apoyada por un 9%. El Decreto ejecutivo nº 27913-S, 
aprobado en junio de 1999, ha sido estudiado por Doris Fernández Carvajal. 
Este Decreto permite la esterilización de mujeres y hombres mayores de edad 
de forma voluntaria, reconociéndoles un derecho que antes estaba prohibido. 
Maitane Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela Muratori, Elena Zubieta, Darío 
Páez y Juan Bombelli estudian las diferencias intergeneracionales ante las 
medidas de justicia transicional en Argentina. Aunque el Presidente Alfonsín 
ordenó el arresto y enjuiciamiento de las tres primeras Juntas Militares, en 
1989 y 1990 indultó a todos los oficiales encarcelados. Años más tarde, en 
2005 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de 
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obediencia debida y punto final. Matilde Laura Ambort estudia la asignación 
universal por hijo para la protección social en Argentina. Esta asignación 
universal se estableció en 2009 para desocupados y empleados informales que 
tuvieran a su cargo un menor, otorgándole una asignación monetaria. Con la 
misma se ampliaba la cobertura, reconocida con anterioridad a los menores a 
cargo de empleados formales. Carlos Felipe Rúa Delgado describe los criterios 
de priorización de delitos en los procesos de justicia y paz en Colombia. La Ley 
colombiana de justicia y paz de 2005, modificada por la Directiva nº 001 de 
2012, pretendía abordar los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. 
Sin embargo, no consiguió su objetivo, ya que tan sólo se dictaron 15 
sentencias en primera instancia y 9 en segunda instancia. Mónica Vergara 
Quezada escribe sobre los inmigrantes extranjeros en Chile.  
 
PALABRAS CLAVE: Latinoamérica, Derechos Humanos, Revolución indígena, 
Identidad cultural, Patrimonio ambiental, Fausto Reinaga, Evo Morales, Maitane 
Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela Muratori, Elena Zubieta, Darío Páez, Juan 
Bombelli, Lucía Rincón Soto, Mónica Vergara Quezada, Dictadura de Pinochet, 
Grupos paramilitares, Violencia institucional. 

 
Lucía Rincón Soto, doctora en Estudios Latinoamericanos, escribe sobre el 

pensamiento amáutico o humanista del indio Fausto Reinaga (1906-1994) y su 
crítica a la filosofía occidental (pp. 15-31). Los indígenas de los pueblos del 
Abya Yala no han disfrutado de los Derechos humanos tal y como los 
conocemos. Fausto Reinaga considera a los occidentales como asesinos y 
usurpadores en su libro La Revolución india. Fundó la corriente indianista, 
proponiendo la liberación de su pueblo boliviano para recuperar su dignidad y 
gobernar el Alto Perú. Esta idea fue la base de un partido político en su país. 
Además, consideraba que ni la religión ni el marxismo ayudarían al indio. 
Aunque en el siglo XVI se trataba a los indios como "bestias", más tarde 
cambió la consideración a "hijos del Perú" para que pagaran impuestos. 
Reinaga consideraba que el indio sólo alcanzaría la libertad cuando tuviera el 
poder, por medio de una "revolución de conciencia" que surgiría a través de la 
ideología desde el indio. Proponía una "revolución india". De esta forma, 
requiere al pueblo indio para que no abandone su cultura, su raza, su espíritu, 
su filosofía ni su religión. La filosofía amáutica se fundamenta en la verdad y la 
vida, pero surgiendo desde el indio mismo. Propone la creación de un partido 
político y revolucionario, pero por los propios indios. De hecho, Bolivia es una 
nación que está hoy gobernada por un indígena, haciéndose realidad que el 
pueblo indio detente el poder, aunque el proyecto de Evo Morales no cumpla 
estrictamente el pensamiento de Reinaga. El indio tiene su propia raza, su 
propio pueblo, y pertenece a una nación, por lo que hay que apelar a la 
liberación del mismo, y no a su asimilación. Muchas sociedades persiguen 
alfabetizar al indígena, para cambiar su persona y que desaparezca su cultura. 
Lucía Rincón Soto considera que «en su mayoría, los pueblos indígenas 
abogan por un sistema social, político y económico que se desarrolle en 
concordancia con la vida y con respeto hacia los demás. De esas luchas se 
han generado encuentros políticos y de reconocimiento entre los diferentes 
pueblos indígenas» (p. 28). Los indígenas se enfrentan a numerosos 
problemas: expropiación de sus tierras, la contaminación de su hábitat, 
discriminación para acceder a ayudas, salud, educación, etc.  
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Pero, como señala Rincón Soto, «uno de los problemas más contundentes 
que los acecha en la actualidad es el referente a la pretensión de muchos 
gobiernos de tendencias neoliberales cuyos países han firmado tratados de 
libre comercio con los Estados Unidos y Europa, donde se contempla la 
explotación de recursos naturales que se encuentran principalmente en sus 
tierras» (p. 30). 

Natalia Mendoza Servín, licenciada en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara, escribe sobre la costumbre indígena, pero vista desde un enfoque 
propersona en las decisiones judiciales mexicanas (pp. 33-43). La costumbre 
requiere de dos elementos, como son la repetición general y constante de un 
comportamiento, y que éste sea considerado como obligatorio y vinculante por 
esa sociedad. En México, la costumbre es una fuente de carácter secundario 
ya que se utiliza únicamente de forma supletoria cuando las Leyes así lo 
determinasen (art. 10 del Código Civil para el Distrito Federal). Sin embargo, 
Mendoza Servín señala que, «a pesar del fuerte carácter vinculatorio del 
derecho codificado, el Estado mexicano en su Constitución, artículo 2, 
reconoce que la nación es una composición pluricultural sustentada en sus 
pueblos indígenas, que basan gran parte de sus acciones y omisiones en lo 
que denominaríamos como costumbre a la luz de las definiciones antes 
señaladas» (p. 35). En realidad, la Carta Fundamental respeta y salvaguarda 
los Derechos humanos de los grupos indígenas, que en realidad son los 
Derechos fundamentales propios de cualquier población. Además, también es 
aplicable el art. 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Pero en México también es objeto 
de aplicación el principio propersona, que fue incluido en el ordenamiento 
jurídico con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011. Este principio 
permite interpretar que las autoridades estatales deben proteger más 
ampliamente a las personas del territorio nacional. Además, restringe aquellas 
interpretaciones a la ley que pretendan limitar algún Derecho humano.  

Heidy Vega García escribe sobre la identidad cultural y patrimonio 
ambiental, con especial referencia a las mujeres en la Reserva de la Biosfera 
Maya (pp. 45-78). Esta Reserva es el espacio natural protegido de mayor 
extensión de Centroamérica, con un total de 21.604 km2, y representa el 83% 
del total de las áreas protegidas de Guatemala. En dicha zona habitan 
descendientes directos de los mayas (itzaes, q'eqchi'es, kaqchikeles y 
mopanes).  

Los mayas consideran a los hombres y las mujeres como parte de la 
naturaleza, además estimaban como valores fundamentales la gratitud, el 
cumplimiento de los trabajos y los compromisos, el valor en sí mismo del propio 
trabajo, la ayuda mutua y la cooperación con la comunidad, la verdad, etc. Los 
mayas guardaban respeto a toda la naturaleza: planetas, tierra, bosques, 
cultivos, sol, agua, etc. Las mujeres indígenas respetan la biodiversidad 
siguiendo la tradición maya, aplicando el Buen Vivir, que hay que entenderlo 
como crecimiento, equidad, bienestar y sustentabilidad. Este concepto está 
presente en cada etapa de la vida para que además sea digna y «satisface las 
necesidades básicas, pero también se espera alcanzar el bienestar y la 
felicidad en la convivencia armónica y equilibrada, tanto con la sociedad como 
con la naturaleza, a la que se expresa profundo respeto» (p. 54). El símbolo de 
la mujer en la cultura maya está relacionado con las labores agrícolas, en 
cuanto que representa la fertilidad y el poder sembrar y dar la vida. Además, el 
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papel de la mujer adquiere una gran relevancia como educadoras, ya que 
determina los valores y principios de cada familia. En la actualidad, el pueblo 
maya lucha por preservar su cultura, incluso con la acción política en 
Guatemala. A este pueblo es aplicable el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas (1995), la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (1994), la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (1997), y también el Convenio 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la 
Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Guatemala el 1996.  

Tarik Lama Gálvez, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, trata el desplazamiento forzado de la población indígena por Israel (pp. 
79-91). El pueblo árabe beduino ha habitado el desierto del Naqab desde el 
siglo VII d.C. Pero la creación del Estado de Israel en 1948 hizo que este 
desierto quedase dentro del nuevo Estado, siendo expulsados la mayoría de 
ellos fuera de Israel. A los que quedaron dentro de Israel se les reagrupó en un 
territorio, y han sido perseguidos y hostigados, demoliendo sus viviendas. Han 
tenido que cambiar a una vida sedentaria, rural y como intruso ilegal. Una parte 
habita en zonas reconocidas por Israel, pero algunos se refugiaron en 
Cisjordania. El Plan Prawer-Begin, aprobado por el Gobierno israelí el 11 de 
septiembre de 2011, reubicó a los beduinos del Néguev en municipios y aldeas 
reconocidas por Israel, con la pretensión de recuperar esos territorios por 
Israel. Este Plan daría lugar a la Ley de regularización del asentamiento 
beduino en el Néguev, aprobada el 6 de mayo de 2013, pero que vulnera 
Derechos humanos de los beduinos, reconocidos internacionalmente como el 
derecho a la propiedad, el derecho al debido proceso, el derecho a la dignidad 
y el derecho a ser tratados en igualdad. Incluso antes de aprobarse como ley 
se utilizó para demoler miles de viviendas. Aunque se suspendió en diciembre 
de 2013 su aplicación, volvió a aplicarse en enero de 2014. El 5 de julio de 
2012 el Parlamento Europeo dictó la resolución 2012/2694 condenando el 
desplazamiento forzado y la demolición de casas. Tarik Lama solicita que «se 
condenen internacionalmente los actos que degradan la condición humana, a 
través de la aplicación de políticas sancionatorias» (p. 90). 

Luis Barrantes Montero, académico de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, analiza la situación actual de los Derechos humanos en el ámbito de la 
Educación superior, y la formación de profesionales y ciudadanos para liderar 
una convivencia justa y tolerante (pp. 93-105). La formación de los Derechos 
humanos debe empezar en la educación primaria y secundaria, si bien debe 
promoverse la integralidad y un pensamiento crítico en los estudios superiores. 
Hay que profesionalizar a los estudiantes tanto en lo científico-tecnológico, 
como en lo humanístico. Sin embargo, Barrantes Montero opina que «las 
oportunidades de educación superior, lejos de ayudar a construir sociedades 
inclusivas y de sana convivencia distancian a quienes disfrutan de ellas de 
aquellos que las carecen» (p. 102). A continuación añade, «si quienes están 
mejor preparados para promover los derechos humanos se abstraen de su 
compromiso con la colectividad, hay pocas esperanzas de un futuro promisorio 
en materia de derechos» (pp. 102-103). 

Liliana Monge Sánchez, docente de la Universidad de Costa Rica, y Marcela 
Moreno Buján, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa 
Rica, se refieren a los territorios libres de transgénicos en Costa Rica (pp. 107-
132). El Gobierno de Costa Rica aprobó a inicios de 2013 la introducción de 
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cuatro especies de maíz transgénicos en cultivos en el país. De esta forma, las 
autoridades locales de Abangares, con el apoyo de los ecologistas y de los 
ambientalistas iniciaron una campaña nacional bajo la denominación 
"Territorios libres de transgénicos", consiguiendo en pocos meses la prohibición 
de maíz transgénico en el 74% de los cantones del territorio nacional en junio 
de 2013, frente al 9% que había en diciembre de 2012. De hecho, el ente local 
debe ser un dinamizador de las instituciones. Liliana Monge destaca que «el 
caso particular de los Territorios Libres de Transgénicos, evidencia la 
posibilidad del ente municipal de oponerse a los intereses económicos de 
determinadas industrias que riñen con el interés local de mejorar la calidad de 
vida de las personas y garantizar el acceso a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado» (p. 129).  

Doris Fernández Carvajal, académica en el Instituto de la Mujer de la 
Universidad Nacional de Costa Rica, comenta el Decreto ejecutivo nº 27913-S, 
aprobado en junio de 1999, que permite la esterilización de mujeres y hombres 
mayores de edad de forma voluntaria (pp. 133-150). Este Decreto regula un 
Derecho humano inherente a la persona, ya que cada persona es libre para 
decidir voluntariamente sobre la reproducción. De esta forma, tanto el hombre 
como la mujer pueden elegir libremente ese derecho, que antes estaba 
prohibido. Fernández Carvajal recuerda que «antes de la aprobación de este 
Decreto la materia de la esterilización femenina o salpingectomía se practicaba 
a mujeres que tenían muchos hijos, o cuyo embarazo implicara riesgos para la 
salud» (p. 135). Fernández Carvajal ha hecho un estudio sobre 40 mujeres 
costarricenses. En la mayoría de los casos eran por la situación económica de 
la familia, viviendo en una pobreza extrema. El 38% de los casos estudiados 
utilizaban el Seguro Social del Estado, ya que no podían cotizar por ningún otro 
régimen. Además, en muchos casos las mujeres utilizaban con anterioridad 
anticonceptivos que causaban problemas a su salud (48%). El 80% de las 
mujeres tuvieron su primer hijo con menos de 20 años. La mitad de las mujeres 
que habían solicitado la esterilización en virtud del Decreto anterior no tuvieron 
éxito ya que se encontraron con la oposición del esposo o del médico. La 
principal preocupación después de la esterilización es la posibilidad de contraer 
alguna enfermedad de transmisión sexual ya que el 95% de las mujeres no 
utilizan ningún medio de protección.  

Las diferencias intergeneracionales ante las medidas de justicia transicional 
en Argentina ha sido tratada por Maitane Arnoso, Manuel Cárdenas, Marcela 
Muratori, Elena Zubieta, Darío Páez y Juan Bombelli (pp. 151-167). La justicia 
transicional es aquella que permite transitar de un periodo de violencia a otro 
de paz. Cuando el Presidente Alfonsín llegó al gobierno, creó una Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas y ordenó el inmediato arresto y 
enjuiciamiento de los miembros de las tres primeras Juntas Militares. En 1989 y 
1990 indultó a todos los oficiales del ejército que habían sido encarcelados. En 
2003 se declaró la nulidad de las Leyes de obediencia debida y punto final, y 
dos años más tarde la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ambas 
Leyes. En realidad, los jóvenes son los que menos información tienen sobre lo 
ocurrido en el pasado, aunque los que más participan en el recuerdo de las 
víctimas.  

Matilde Laura Ambort, licenciada en sociología en Argentina, se refiere a la 
asignación universal por hijo para la protección social en Argentina (pp. 169-
191). Se instauró en 2009 para aquellos desocupados y empleados informales 
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que tuvieran a su cargo un menor, otorgándole una asignación monetaria. En 
realidad, se trata de una política asistencial, dirigida a sectores vulnerables, 
estableciendo requisitos y condiciones para acceder a ella. Esta asignación 
universal es una protección social "híbrida", ya que es propia de un Estado de 
Bienestar institucional, pero al mismo tiempo es de un Estado de bienestar 
"residual". Matilde Laura Ambort valora esta asignación afirmando que es «un 
instrumento en pro de la igualdad sustantiva en el ejercicio de derechos con 
tendencia a la universalización entre los empleados formales y los informales 
y/o sectores desocupados» (p. 181). Aunque pueden ser titulares tanto el 
padre, la madre o el tutor, en la práctica son mayoritariamente las mujeres. En 
realidad, con esta asignación universal se ha ampliado la cobertura que antes 
sólo estaba reconocida a los menores a cargo de empleados formales.  

Otra cuestión es la de los criterios de priorización de delitos en los procesos 
de justicia y paz en Colombia, que es tratada por Carlos Felipe Rúa Delgado, 
profesor a tiempo completo asociado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de San Buenaventura, en Cali (pp. 193-220). La Ley colombiana 
de justicia y paz de 2005 fue modificada por la Directiva nº 001 de 2012, 
proferida por el Fiscal General de la Nación. De esta forma, se modificaban los 
criterios de priorización para investigar y juzgar determinados casos. De esta 
forma, se trataba de abordar aquellos casos más urgentes y referentes a 
crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La Ley de 2005 pretendía 
hacer el tránsito de una época de conflicto a otra de reconciliación, que es lo 
que se conoce como justicia transaccional. Los pilares básicos sobre los que se 
fundamentan la Ley de justicia y paz son básicamente tres: la verdad, la justicia 
y la reparación. Sin embargo, la realidad fue que sólo se dictaron 15 sentencias 
en primera instancia, frente a 9 en segunda instancia, muy lejos de los 1126 
escritos solicitados. La Fiscalía estableció unos criterios de priorización para 
evitar el colapso y fracaso de justicia y paz, de forma que fuera efectiva la 
protección de los Derechos humanos. 

Mónica Vergara Quezada, académica de Educación Superior en la Escuela 
de Trabajo Social en la Universidad Andrés Bello, en Santiago de Chile, escribe 
sobre los inmigrantes extranjeros en Chile (pp. 221-234). En los últimos treinta 
años ha aumentado el número de inmigrantes extranjeros en Chile, la mayoría 
provenientes del Cono Sur, algunos de mayor cualificación, mientras que otros 
menos cualificados. Esta inmigración ha generado desconfianza y temor y 
sentimientos de resistencia a lo desconocido. La Ley de extranjería de 1975, 
promulgada por el gobierno de Augusto Pinochet, tenía como principal objetivo 
evitar la entrada de elementos peligrosos o terroristas que amenazaran la 
estabilidad nacional. Existe un proyecto de ley de migración y extranjería de 
2013 que pretende corregir las deficiencias de la anterior. [Recibido el 15 de 
mayo de 2015]. 
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LA GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA (1914-2014).  
CRÒNIQUES DES DE L’AJUNTAMENT 

José María PEREZ COLLADOS 
 

RESUMEN: Antoni Jordà, que es catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, es autor de un 
amplísimo repertorio de publicaciones diversas. El presente es un libro en el 
que se conmemora el centenario de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona, al cumplirse el centenario de la aparición de la misma. En el 
volumen se nos describe la evolución de la ciudad, la crisis del sistema 
parlamentario, la república social y democrática y los cuatro períodos por los 
que atravesó el régimen franquista: totalitarismo, dictadura, régimen autoritario 
y democracia orgánica. Interés más específico tiene todo lo que fue publicado 
en la Gaceta en esos cien años, como son los discursos de los alcaldes, 
acuerdos municipales relevantes, un noticiario internacional tan rico como 
llamativo. Está lujosamente impreso y lleno de fotografías de época 
impecables. 
 
PALABRAS CLAVE: Gaceta Municipal, Barcelona, Historia del Derecho, Historia 
social, Antoni Jordà, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Segunda República, 
Guerra civil, Dictadura de Franco, Transición, Democracia. 

 
En un momento en el que se debate el futuro de los libros de papel, 

ejemplares como este del profesor Antoni Jordà (catedrático de Historia del 
Derecho en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona), nos consuelan a los 
que nos gustaría seguir teniendo muy cerca los libros de siempre. 

Se trata de una obra bellísima en su concepción formal, exquisitamente 
editada e ilustrada. Antes de entrar en su contenido no puede dejarse pasar por 
alto este aspecto, porque es muy notable.  

No es un libro que simplemente se lea, también es un libro que se ve y que 
se toca, porque sus escogidas fotografías y cuidadísimo diseño y el gramaje 
del papel y su textura hacen que tenerlo entre las manos constituya, ya de 
entrada, una placentera experiencia bibliográfica y de conocimiento. 

El libro surge con la excusa de una conmemoración: el centenario de la 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Y el autor, que aúna las 
condiciones de historiador y de jurista, hilvana a través de sus páginas la 
historia de una ciudad, su régimen jurídico (que se publicaba en la Gaceta), las 
vicisitudes de una revista, su normativa, sus contenidos, su contemplación del 
mundo. 

El primer capítulo del libro nos narra la historia de la ciudad de Barcelona 
durante los cien años en los que ha venido teniendo su Gaceta (1914-2014). 
Unos años convulsos: el siglo XX visto a través de una ciudad: la crisis del 
sistema parlamentario decimonónico, la república social y democrática, las 
dictaduras, la transición, la democracia. 

La solidez del autor nos lleva a los distintos momentos históricos a través de 
los ojos de una ciudad mediterránea, del mismo modo que las fotografías color 
sepia nos transportan a un mundo que sigue respirando en las fachadas de 
tantas casas del Ensanche barcelonés, si se miran bien. 
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El capítulo segundo aborda el régimen jurídico de este tipo de publicaciones 
o, más en concreto, la problemática de la publicación de las normas de ámbito 
local, dedicándose a partir del capítulo tercero a hacer la historia de la Gaceta 
Municipal de Barcelona: sus antecedentes, su creación, el personal que le daba 
forma, su diseño, su periodicidad, su andadura bajo uno u otros regímenes 
políticos (la República, la Guerra, la Dictadura, la Transición, la Democracia). 
Todo ello con un muestrario fotográfico relevante de las portadas de la Gaceta. 
De lo que iba siendo, en cada momento, aquella gaceta municipal. 

El cuarto capítulo es, quizás, el más interesante, dado que en él se da 
cuenta de las distintas temáticas que fueron abordadas por la Gaceta Municipal 
de Barcelona durante su siglo de existencia. 

Allí podrán encontrarse desde los discursos de toma de posesión de los 
respectivos alcaldes, a los diversos acuerdos municipales, o cuenta de la 
composición de las distintas corporaciones. 

Destacable información que se encuentra en la Gaceta y se refiere en el libro 
del profesor Antoni Jordà sería la de las distintas convocatorias de plazas y los 
correspondientes nombramientos o los acuerdos municipales, o los bandos de 
la alcaldía, o los presupuestos del ayuntamiento, o su financiación, o, sobre 
todo, ese conjunto inclasificable de información municipal que constituye el 
retrato de la ciudad a lo largo de su historia: medallas concedidas, divisiones 
del término municipal, normas sobre convivencia ciudadana y uso de los 
espacios públicos, normativa sobre la elaboración y venta del pan, códigos 
éticos para los distintos regidores, normativa sobre cementerios... 

Al final, el capítulo quinto de este libro que lleva el título de La gaceta como 
cronista de su momento histórico, dado que en ella solían hacerse referencia a 
los grandes acontecimientos de la época, tanto de carácter local o estatal, 
como de índole internacional. Hallamos en este capítulo noticias tan 
significativas como la nota de pésame del Ayuntamiento de Barcelona al 
gobierno británico con motivo del hundimiento del Lusitania por un submarino 
alemán el 7 de mayo de 1915, o el acuerdo del Consejo Plenario del 
Ayuntamiento en 1989 con ocasión de los sucesos de la plaza de Tiananmen, 
«dando todo el apoyo a los ciudadanos de la República de China que luchan 
por el establecimiento en su país de un sistema democrático de libertad». 
Hallamos desde la felicitación en 1936 al ayuntamiento de Santiago de 
Compostela con motivo de la votación del Estatuto de Galicia, hasta el acuerdo 
de adhesión de la ciudad de Barcelona al homenaje a las víctimas del 
terrorismo y de apoyo a la Constitución y a las Fuerzas Armadas alcanzado en 
junio de 1981. 

Un libro precioso, excelentemente documentado tanto desde el punto de 
vista archivístico como fotográfico, muy bien escrito, con honda sensibilidad 
histórica y jurídica. Un libro de los que hay que tener, para leer y para mirar. 
Una pequeña joya: la historia jurídica y social de los últimos cien años de la 
ciudad de Barcelona a través de su Gaceta. [Recibido el 1 de octubre de 2015]. 
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SOBRE LAS TEORÍAS SOCIALES DE OTTO VON GIERKE 
EN EDICIÓN DE JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: Otto von Gierke es uno de los más sólidos juristas en el tránsito del 
siglo XIX al XX, que ha sido incluido en Juristas Universales por parte de 
Rafael Domingo entre los 845 más significativos de todos los tiempos. El 
pensamiento de Gierke se fundamenta en que el Derecho procedía en todo 
caso del pueblo, y parte como una reacción contra el individualismo y el 
formalismo jurídico dominante en el derecho privado. En otras palabras, 
representa la antítesis del positivismo y del individualismo. Gierke advierte que 
el individuo es conveniente que se logre integrar en formaciones sociales para 
un desarrrollo de su personalidad. Desde otro punto de vista, precisa que los 
pueblos se unen en comunidades que superan el territorio de un Estado para 
una mejor defensa de sus intereses. Esta visión que nos brinda es 
diametralmente opuesta a la del absolutismo. Gierke nos ofrece un Estado 
popular y corporativo. El Derecho social solo puede ser creado por ese Estado. 
 
PALABRAS CLAVE: Otto von Gierke, BGB, Harold Laski, José Luis Monereo 
Pérez, Derecho social, Derecho corporativo, Derecho del trabajo, Historia de 
las doctrinas sociales. 

 
Otto von Gierke (1841-1921) es uno de los juristas más importantes del siglo 

XIX y principios del XX, que influyó en el proyecto del Código civil alemán y en 
el Derecho social, que sería el germen del Derecho del trabajo. De esta forma 
dejó una ruta abierta que en gran medida es visible en el pensamiento de 
Harold J. Laski y de Eugen Ehrlich. 

En palabras de José Luis Monereo, la gran aportación de Gierke fue la de 
«precisar por primera vez, de forma definitiva, el carácter específico de los 
sujetos del derecho social» (p. X). Para Otto von Gierke, el Derecho procedía 
del pueblo y su pensamiento estuvo influenciado por los problemas sociales 
generados por el capitalismo y el individualismo. Su pensamiento se 
circunscribe como una reacción contra el individualismo y el formalismo jurídico 
dominante en el Derecho privado. De ahí que fundamentara el elemento social 
en las estructuras del orden jurídico, siendo la antítesis del positivismo y del 
individualismo. En efecto, para él el derecho tenía una dimensión ética y un 
ideal de justicia (―lo justo histñrico‖).  

En palabras de Monereo Pérez «en Gierke el Derecho es concebido como 
fenómeno social, un producto histórico resultante del real agrupamiento de los 
grupos y colectividades humanas... El derecho es un hecho histórico social, 
esto es, constituye una manifestaciñn histñrica de la vida del ‗espíritu de una 
colectividad humana‘» (pp. XIII-XIV). En realidad, todo derecho positivo es 
creado por una comunidad o colectividad, presentándose el Derecho como un 
fenómeno social, manifestación de la vida de la conciencia orgánica de una 
comunidad. Gierke defiende su idea de ―organicismo ético y espiritual‖, que 
contempla al individuo como integrado constitutivamente en formaciones 
sociales donde se desarrolla su personalidad. De hecho, el Derecho privado 
tendría como misión proteger al débil, y beneficiar a toda la comunidad, frente 
al individualismo. Además, el Derecho social desbordaría las fronteras 
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nacionales, ya que los pueblos interactúan entre sí y se unen en comunidades 
que superan el territorio de un Estado. Pero el Estado no es la única forma del 
―ser social‖, ya que también se constituyen asociaciones, familias, 
agrupaciones profesionales, etc. Su visión de Estado democrático se opone al 
absolutista, y se trataría de un Estado popular y corporativo. Ese Estado se 
configura como una ―asociaciñn de asociaciones‖, en la que se encuentra 
estructurado el pueblo o comunidad política. 

El único capaz de producir el Derecho sería el Estado, capaz igualmente de 
crear ese Derecho social, que quedaría formalizado en un nuevo tipo 
contractual (el contrato social de trabajo). Además establece las relaciones 
entre el Derecho social y, por otro lado, el Derecho público y el Derecho 
privado. Por otro lado, «en el Derecho social tienen que prevalecer 
concepciones que ningún modelo tienen en el derecho individual» (p. XXIII). 

En su obra La teoría de la asociación y la jurisprudencia alemana considera 
que la corporación es una persona real colectiva, que estaría integrada por 
individuos que se unen y se organizan en una existencia corporativa para la 
consecución de los fines que se persiguen y que trascienden de los 
estrictamente individuales. En este aspecto ha influido en Georg Jellinek, 
Bernatzik, e incluso en el español Francisco Giner de los Ríos. Tras la llegada 
del Estado constitucional y democrático se va imponiendo el principio 
colaborativo de la Genossenschaft, democratizando los órganos centrales y 
locales, e incluso se expandirá a la empresa capitalista. 

Monereo señala que Gierke considera «a las personas individuales como 
miembros de un todo superior, y a las asociaciones como un todo, como una 
comunidad, o bien, a su vez, como miembros de asociaciones superiores; el 
Derecho social se basa, por ello, en la relación de articulación, subordinación o 
supraordenación, y parte de los sujetos como de una vinculación» (p. XXXVIII). 
En efecto, los sujetos no son como personas aisladas, sino que pertenecen a 
distintos órdenes, y se encuentran insertos orgánicamente en un todo. 

En realidad, el Derecho social ha de situarse entre el Derecho público y el 
privado, como una nueva forma de Derecho. Además atribuye al Derecho una 
función social en el marco de su historicidad y en una perspectiva organicista, 
democrática y nacionalista.  

A mayor abundamiento, Gierke siempre defendió que el Código civil alemán 
fuera elaborado de forma social y popular. En efecto, todas sus propuestas 
para la reforma de este código estaban fundamentadas en un enfoque de 
organicismo social. A juicio de Gierke, la reforma del Derecho privado debía 
desarrollar una socialización, introduciendo medidas sociales en la legislación. 
De hecho, el contrato de trabajo moderno asume la idea de un contrato ―social‖ 
de trabajo. [Recibido el 2 de octubre de 2015]. 
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MIGUEL DE LOS SANTOS OLIVER TOLRÀ (1864-1920) Y 
LOS ESPAÑOLES EN LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Manuel J. PELÁEZ 
 

RESUMEN: Publicación de unas cartas de Miguel de los Santos Oliver a Ferran 
Valls i Taberner, que en ese momento se encontraba en París investigando, 
becado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 
relacionadas con diversos temas de Derecho público histórico catalán. El 
interés de Oliver Tolrà se centraba en aquel momento en diferentes asuntos 
que tuvieran que ver con la revolución francesa y la participación en ella de 
algunos españoles. 
 
PALABRAS CLAVE: Miguel de los Santos Oliver, Revolución francesa, Ferran Valls 
Taberner, Ramon d‘Alòs-Moner de Dou. 

 
Miguel de los Santos Oliver Tolrà nació en Campanet (Mallorca) el 4 de 

mayo de 1864 y falleció en Barcelona el 9 de enero de 1920. Estudió el 
bachillerato en el Instituto de Palma de Mallorca. La carrera de Derecho la hizo 
en las Universidades de Valencia y Barcelona. Miembro del Institut d‘Estudis 
Catalans en su sección Histórico-Arqueológica, fue uno de los fundadores del 
mismo y en el que entró a formar parte como numerario, junto a otros de la 
primera hora, el 18 de junio de 1907. Al morir le substituyó como numerario 
Ramon d‘Alòs-Moner de Dou. Los primeros miembros de esa Sección 
Histórico-Arqueológica fueron, además de Oliver, Guillem Maria de Brocà i de 
Montagut, Pere Eduard Enric Domènec Coromines i Montanyà, Jaume Massó i 
Torrents, Joaquim Miret i Sans, Josep Pijoan, Josep Puig i Cadafalch, Antoni 
Rubió i Lluch, Francesc Martorell i Trabal, Ferran Valls i Taberner y Ramon 
d‘Alòs Moner. No tuvo aficiones jurídicas, sino históricas, literarias y 
periodísticas, sublimadas en este caso por haber llegado a ser director del 
prestigioso diario barcelonés La Vanguardia. 

Sí conviene resaltar algunos trabajos suyos de parcial contenido jurídico. 
Prescindimos de toda su vertiente literaria, y poética en particular, que es 
importante tanto la que desarrolló en castellano como en catalán, aunque se 
sirvió más de la primera lengua que de la segunda. Pueden verse en el sentido 
antedicho La cuestión regional, Palma de Mallorca, 1889; Mallorca durante la 
primera revolución (1808 a 1814), también impreso en Palma en 1901; 
L‟ensenyança a Catalunya, artículo suyo de 1904; Entre dos Españas, que 
corresponde ya a su etapa barcelonesa y se publicó en la Ciudad condal en 
1906; La producció castellana a Catalunya (del segle XVI al XVIII), que recoge 
la conferencia que impartió el 29 de abril de 1909 a la Asociación catalana de 
Estudiantes y Notes històriques sobre Catalunya en temps de la Revolució 
francesa, en Anuari de l‟Institut d‟Estudis Catalans, IV (1911-1912), pp. 185-
264, trabajo este último en relación al cual Emili Vigo, en su artículo 
Robespierre i Catalunya, rebatió la teoría de Oliver sobre la presencia en 
Cataluña en noviembre de 1791 del revolucionario francés Maximilien de 
Robespierre (1758-1794) [Cfr. Joan Mercader, ―Emili Vigo. 1917-1954‖, en 
Butlletí de la Societat Catalana d‟Estudis Històrics, Barcelona, III-IV (1954-
1955), p. 89].  
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Otras publicaciones suyas que merezcan ser consideradas son el Dictamen 
acord de l‟Institut d‟Estudis Catalans proposant a la Excelentíssima Diputació 
Provincial de Barcelona l‟adquisició de la Biblioteca Aguiló, escrito en 
colaboración con Jaume Massó Torrents y publicado en el Anuari de l‟Institut 
d‟Estudis Catalans, IV (1911-1912), pp. 185-264; Los españoles en la 
Revolución francesa, Madrid, 1914; El caso Maura, Barcelona, 1914; El fet i la 
idea de la civilisació, que fue el discurso inaugural del Ateneu Barcelonès del 
curso 1917-1918, donde concluye que «la voluntad de justicia es el único 
sentido racional del mundo, de la vida y de toda la civilización». Sus Obres 
Completes (que son bastante incompletas) han sido recogidas y publicadas en 
Barcelona en 1948 en un tomo. Desde Mallorca no han sido pocos los que han 
reivindicado su relevante posición culturalista. 

Sobre su figura resulta muy acertada la semblanza que le dedicó Antoni 
Rubió Lluch [ver Antoni Rubiñ i Lluch, ―En Miquel S. Oliver‖, en Anuari de 
l‟Institut d‟Estudis Catalans, Barcelona, VI (1915-1920), pp. 883-888 y 
Margalida Tomàs Vidal, ―Miquel dels Sants Oliver i Tolrà‖, en Diccionari 
biográfic de l‟Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 2012, pp. 212-213], 
aunque sin atención ninguna hacia su producción jurídica. Nosotros lo 
recogimos en el diccionario crítico de juristas [cfr. Manuel J. Peláez, ―Oliver 
Tolrà, Miguel de los Santos (1864-1920)‖, en Diccionario crítico de Juristas 
españoles, portugueses y latinoamericanos (hispánicos, brasileños, 
quebequenses y restantes francófonos) [hasta noviembre 2006], vol. II, tomo 1º 
(M-Va), Zaragoza-Barcelona, 2006, p. 210, nº 705 y en el Diccionario de 
juristas de Cataluña y del Rosellón, obra en dos tomos que va acompañada de 
un listado bibliográfico en cada uno de ellos y de un apéndice alfabético final de 
2.300 juristas roselloneses y catalanes fallecidos que no se incluyen en la 
presente publicación, Madrid-Málaga, 2014, pp. 337-338], sirviéndonos de 
inspiración lo que allí escribimos para la redacción de las presentes líneas, a 
las que añadimos la actual correspondencia de tono muy ilustrado, como podrá 
comprobarse. Entre corchetes aparecen los añadidos al texto de las cartas de 
Miguel de los Santos Oliver. 
 

[Nº 1] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner 
Barcelona, 28 de marzo de 1911 
Muy Señor mío y buen amigo: 
Estoy trabajando, hace muchos años, en un estudio acerca de los españoles 

en la revolución francesa, y el Anuari del Institut [d‘Estudis Catalans], 
correspondiente al año actual, debe publicar la primera parte de este trabajo. 
Sé que le voy a causar una molestia, pero creo que su amabilidad querrá 
soportarla pacientemente en atención a su objeto. 

Uno de los personajes más famosos entre aquellos españoles, fue el 
demagogo Guzmán (Andrés María) nacido en Granada en 1752, emigrado a 
Francia y nacionalizado francés en 1781 y hermano del conde de Tilli, que 
después figuró en nuestro alzamiento contra Napoleón. 

Este Guzmán fue el amigo más entusiasta de Marat, perteneció al Club de 
los Cordeliers y al Comité central revolucionario que se instaló en el Evêché y, 
por último, fue guillotinado el mismo día que [Georges] Danton [1759-1794], 
Camilo Desmoulins, Basire, etc. [Hérault de Séchelles, Fabre d‘Eglantine], el 16 
germinal año II (5 Abril 1794). 
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Ahora bien: desearía que Vd. se enterara de donde radican los papeles y 
procesos del Tribunal Revolucionario y, por medio de alguno de esos auxiliares 
que se dedican a sacar copias o auxilian investigaciones, me proporcionara, en 
primer término, la parte del interrogatorio correspondiente al español Guzmán 
(en dicho proceso de Danton) y después las piezas o referencias concernientes 
al mismo personaje a que se refiera el dossier que creo se ha formado de todos 
los nombres que figuran en las incidencias revolucionarias. Caso de que haya 
posibilidades de complacerme le ruego se sirva expresarme la cantidad que 
necesite, para hacerle fondos inmediatamente y retribuir dicho trabajo en la 
forma de costumbre. 

Y puesto a pedir allá va otra petición: el 29 germinal año II (18 Abril 1794) 
fue guillotinado entre otros muchos por consecuencia del proceso llamado de 
los financieros o banqueros, J. J. Laborde (padre del autor del Itinerario de 
España), de 70 años de edad entonces, y ex-banquero de la Corte. En la 
relación de ejecuciones que publicaba el Moniteur  figura como natural de Inca, 
España. (Inca es, como Vd. sabe, un pueblo importante de Mallorca); pero en 
el artículo que le consagra la Nouvelle Biographie, del Dr. Hoeffer, aparece 
como natural de Jacca (sic), Aragón. También me convendría una compulsa de 
la parte de su interrogatorio correspondiente a su estado civil para ver si es 
más explícita y si es posible deducir de ella la versión exacta. 

Si acaso tuviera Vd. ocasión de hablar con el insigne Morel-Fatio, que 
también ha removido estas cosas y que ayudó mucho a Menéndez para su 
biografía de Marchena, podría Vd. sacar muchas indicaciones útiles sobre mi 
tema y desde ahora le autorizo, sin limitación, para encargar todo lo que pueda 
referirse a mi empeño dándome aviso inmediato para cubrir tales atenciones. 

Con mil gracias anticipadas por cuanto le sea posible hacer en mi obsequio y 
deseando ocasiones de corresponderle, se repite muy suyo afmo. amigo q. b. 
s. m., 

Miguel de los Santos Oliver (firmado y rubricado) 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner [Málaga, documento todavía no 

operativo en el Arxiu Nacional de Catalunya], L-378/11. 

 

[Nº 2] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner 
Barcelona, 1 de mayo de 1911 
Mi estimado y atento amigo: 
Tengo en mi poder sus atentas del 3 y 11 de abril, a la primera de las cuales 

no contesté en seguida por anunciarme una segunda, y a la última por 
notificarme su ausencia durante las vacaciones. 

Quedo enterado y en extremo agradecido por las pesquisas que ha tenido la 
bondad de llevar a término, deplorando tan sólo el tiempo precioso para sus 
propios estudios que yo le he hecho perder con encargos tan fuera de su 
preocupación. Las noticias respecto de Laborde son concluyentes y resuelven 
el equívoco. 

En cuanto a Guzmán y solo porque me habla de su proyecto de volver otra 
vez a los Archivos, le daré la cota del proceso de los dantonistas: W342-648, 
según la ofrece en su Tribunal Révolutionnaire Campardou, que creo que fue 
quien, como Archivero, organizó esta parte de documentos revolucionarios. 
Acaso con esta guía se podrá obtener lo que buscado en otra forma no 
aparece. Es posible que en la sección de informes o rapports de la Police, 
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hubiera un dossier Guzmán, pero también puede ser probable que durante el 
Segundo Imperio se hiciese desaparecer algo, por ser la Emperatriz Eugenia 
sobrina del guillotinado español. 

Repito mis gracias más afectuosas por sus bondades y me reitero como 
siempre a su disposición y a la recíproca afmo. amigo q. b. s. m. 

Miguel de los Santos Oliver (firmado y rubricado) 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner [Málaga, documento todavía no 

operativo en el Arxiu Nacional de Catalunya], L-379/11. 

 

[Nº 3] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner 
Barcelona, 19 de junio de 1911 
Mi muy estimado y diligente amigo: 
Para no darle más tabarra con mi correspondencia he dejado de contestar 

sus últimas cartas, esperando el fin de sus gestiones. 
Ahora recibo su atenta del 17 y me apresuro a suplicarle que adquiera 

inmediatamente el libro del Dr. Robinet y me lo remita, con lo cual quedará libre 
de las molestias que le causo. No tengo tiempo en este instante de remitirle la 
cantidad, pero irá seguidamente. 

Sin frases para expresarle mi agradecimiento se reitera de Vd. afmo. amigo 
y s. s. 

Miguel de los Santos Oliver (firmado y rubricado) 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner [Málaga, documento todavía no 

operativo en el Arxiu Nacional de Catalunya], L-422/11. 

 

[Nº 4] Carta de Miguel de los Santos Oliver a Ferran Valls i Taberner 
Barcelona, 30 de junio de 1911 
Mi excelente amigo: 
He recibido ya el libro de Robinet sobre los dantonistas. Acaba de llegar a mi 

poder su tarjeta del 28 y me sirve de satisfacción lo que me dice respecto al 
hallazgo de los dossiers consabidos. Le estimaré mucho que me haga copiar 
las piezas concernientes a Guzmán. 

De conformidad con lo que me decía en su carta anterior, dejé de remitirle el 
importe y gastos del libro que tengo aquí a su disposición, para cuando llegue, 
juntamente con el de las copias que encargue por mi cuenta. 

De Vd. muy affmo. y reconocido amigo 
Miguel de los Santos Oliver (firmado y rubricado) 
Archivo Particular Ferran Valls i Taberner [Málaga, documento todavía no 

operativo en el Arxiu Nacional de Catalunya], L-422/11.  
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL DISCURSO DE PIERRE-

MARIE PORY-PAPY (1805-1874), COMO REPRESENTANTE 
ELECTO POR MARTINICA EN 1848 Y DE UN MANIFIESTO 

DIRIGIDO A SUS CONCIUDADANOS DE 
SAINT-PIERRE 

Diana Lucía MARTÍN SOLÍS 
 

RESUMEN: El jurista de color Pierre-Marie Pory-Papy es uno de los más 
significativos representantes de la lucha por la abolición de la esclavitud dentro 
del mundo de la francofonía. La declaración de derechos del hombre y del 
ciudadano de 1789, en su artículo primero declaraba que todos los hombres 
nacen libres y son iguales en sus derechos. El 4 de febrero de 1794 la 
Convención nacional declaró abolida la esclavitud en todas las colonias 
francesas. Sin embargo, Napoleón Bonaparte reestableció parcialmente la 
esclavitud en las colonias en 1802. El 27 de abril de 1848, un decreto del 
Ministerio de Marina y de las Colonias abolió la esclavitud. Pory-Papy, nacido 
en Saint-Pierre, en Martinica, estudió la carrera de Derecho en la Facultad de 
Leyes de París. Fue diputado por la isla de Martinica en la Asamblea Nacional 
Francesa, la primera vez desde el 8 de agosto de 1848 al 26 de mayo de 1849. 
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PALABRAS CLAVE: Pierre-Marie Pory-Papy, Esclavitud, Martinica, Saint-Pierre. 

 

«A mis conciudadanos» 
 

¡Escuchad una voz amiga! leed o pedid a alguien que os lea estos consejos 
dictados por la fraternidad. La efervescencia es peligrosa; podría deshonrar el 
triunfo de la libertad. Confiad plenamente en la República; no olvidéis que la 
moderación en las circunstancias actuales es un signo de fortaleza y no de 
debilidad. Los alarmistas deben ser aislados para que nadie escuche sus 
temores; y así no dar lugar a sospechas, y no afligir a los corazones honestos a 
través de demostraciones tumultuosas que difunden la preocupación, y 
comprometen la paz pública. Todos los ciudadanos están interesados en el 
orden. El orden es la ley de Dios. Sirve para consolidar de forma ventajosa que 
se produzcan las crisis de la naturaleza y las revoluciones sociales. 

Una vana agitación sin motivo y sin propósito no es razonable, y es por 
todos que Francia ha confiado el destino de las colonias francesas. Preocupaos 
tanto de vuestras palabras como de vuestras acciones; las declaraciones 
imprudentes llaman a la acción. Una exigencia absurda da lugar a resistencias 
nefastas. Reneguemos del odio; el tiempo de las recriminaciones pasó y los 
intereses privados deben lidiar con el interés público. Hay nombres que 
evocamos como bandera, pero solo tenemos una, la gloriosa bandera de la 
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. 

Nos protege a todos; al igual que el sol, brilla para todos. Sin duda es natural 
que la impaciencia, los lamentos, los roces y las esperanzas atormenten de 
distinta forma las mentes, hasta a los más generosos, en este país donde 
tantos intereses chocan, pero la razón condena a todos los egoísmos al 
silencio. 

Es necesario que el Pueblo cambie sus costumbres. Los hábitos de la 
esclavitud deben desaparecer a la vista de la libertad. Así los charivaris, los 
bois-bois, los bamboula, los piya y cualquier violencia son inoportunos. 
Recuerdan un pasado que devora el olvido; son anacronismos indignos del 
presente y sobre todo del futuro. 

El amor propio, toda la falsa vergüenza de ceder a una voluntad contraria, no 
debe escucharse. Abstengámonos de fomentar viejas disputas con el pretexto 
de la dignidad personal. 

Disculpen, conciudadanos, si me permito sermonearles. Tienen el derecho 
de juzgarme a su vez, de culparme si me equivoco; pero si tengo razón, me 
escucharéis porque tengo la plena confianza de que no hablo con sordos. 
Salud y fraternidad. 

Pierre-Marie Pory-Papy 
Miembro correspondiente de la Sociedad francesa  

para la Abolición de la Esclavitud. (Las Antillas) 
[En el documento original aparece manuscrito: St Pierre ‒ La Martinica] 

 

«Ciudadanos representantes» 
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Antes de pronunciaros en la elecciones de La Martinica, permitid a uno de 
los elegidos de esta colonia daros algunas explicaciones indispensables por el 
comunicado que acabáis de oír. 

No insistiré sobre el peligro que habría al ir a la colonia y remover las 
pasiones por una investigación que podrá ser más o menos malinterpretada. 
¡Dios solo quiere que yo hable en esta asamblea a fin de dejar en su mente la 
menor duda! Deseo que todos conozcáis la verdad, y tomo la palabra para 
contarla. 

Es imposible ignorar que tenéis que decidir, por el espíritu de estas 
protestas, yo no hablaré sobre las protestas contra la emancipación de los 
esclavos, sino sobre las protestas contra el sufragio universal, cuya presente 
asamblea es la viva expresión. 

Lo habéis escuchado; la parte capital del comunicado, la parte principal de 
las protestas, consiste en ignorar el decreto del gobierno provisional, para 
poner en duda la soberanía popular en las colonias, y sospechar que la 
Asamblea Nacional tenía intención de volver a los decretos del gobierno 
provisional, en lo que respecta al sufragio universal. Querríamos preveniros 
contra las colonias, como si se tratara de una irrupción de los bárbaros; no es 
nada, y acabo de protestar contra esta tribuna por su amor por Francia, y de su 
reconocimiento más que entusiasta para la Gloriosa Revolución de febrero. 
(¡Muy bien!). 

Ciudadanos, jamás, en ningún país, el sufragio universal se ha manifestado 
por primera vez con tanta calma como en La Martinica, en esta colonia que 
dependía apenas de un desastre horrible. No había asociaciones, ni reuniones 
preparatorias, ni carteles, ni vendedores ambulantes, ni estos medios 
empleados en todas las ciudades civilizadas para preconizar las candidaturas; 
solo se publican dos periódicos dos veces por semana y el mismo día; ni 
siquiera boletines impresos. Me sorprendí totalmente a mi llegada a la 
metrópoli, de saber que en Francia se podían distribuir boletines informativos 
impresos. La población de La Martinica, al no saber leer ni escribir, no ha 
utilizado boletines informativos impresos; recurría naturalmente a manos 
extranjeras para escribir sus boletines informativos. 

No hemos destacado ninguna riña, colisión, o persecución incluso delante 
del Tribunal de delitos menores. Sin embargo, me parece que se habría podido 
aportar en estas protestas, y por consiguiente a esta tribuna, algún hecho legal, 
algún hecho decisivo, constituyendo esta intimidación de las mentes de las que 
hemos hablado. 

¿Sabéis que hizo la policía de las asambleas electorales? 
Solo algunos bomberos; porque se pensó que la guarnición, compuesta por 

1200 hombres, que se encontraba excluida según el derecho común, más valía 
no colocarla en la puerta de las asambleas, mientras que podría creer que se la 
había privado de un derecho, y que haya tenido la pretensión de votar. Con 
algunos bomberos, lo repito, se mantuvo el orden.  

Pero lo que domina todo, en estas elecciones, es el resultado. 
La Martinica contaba con 25.000 electores inscritos de todos los colores de 

piel. Se dijo que no había listas electorales: es un error. Había listas 
electorales: han sido fijadas, y no hubo ninguna reclamación sobre su contexto 
en el plazo de la ley. Ha habido, de hecho, un trabajo preparatorio anterior, y si 
varios electores recibieron apellidos, y si este trabajo ha podido ser un 
elemento de las listas electorales, no es menos cierto que hay listas 
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electorales; las actas dan fe de ello. Las listas han sido confeccionadas y 
fijadas; no han sido objeto de ninguna reclamación. Estas listas contienen 
25.000 electores, los cuales se descomponen así: 5.000 blancos y 20.000 
hombres de color. Había, además, 1200 hombres de guarnición, un centenar 
de policías, y 300 ó 400 marinos. De los 25.000 electores, hubo 20.000 
votantes, y de los 20.000 votantes hemos obtenido 19.000 votos. 

Es posible admitir que hubo fraude y violencia para obtener un número tan 
considerable de sufragios... 

Numerosas voces — ¡No! ¡No! — ¡Es evidente! — ¡Basta! — ¡A votación! ¡a 
votación! 

Sr. Pory-Papy — Las notas que he tomado en todo momento sobre el 
comunicado, del cual no tenía ningún conocimiento, se dividen así: 1º el 
gobierno provisional no tenía el derecho de dar el sufragio universal; 2º un 
artículo de periódico había hecho nacer la intimidación; 3º la influencia del 
subsecretario Schœlcher y del comisario general Perrinon ha determinado las 
elecciones; 4º los comités se establecieron en lugar de los consejos 
municipales; 5º por último, habría habido maniobras fraudulentas. Yo no me 
encargo, ciudadanos representantes, de defender los actos del gobierno 
provisional; mi mandato es de mostrarle el reconocimiento de las colonias. 
(Aprobación de varios bancos). 

En cuanto a la influencia del ciudadano Schœlcher, es inmensa en las 
colonias. Él se ha ocupado de eso toda su vida; fue uno de los nobles 
abolicionistas que, en la antigua cámara, en todas partes, han protegido sin 
cesar al débil y al oprimido, y han hecho considerar a Francia como la madre 
patria de los esclavos franceses. 

En cuanto al ciudadano Perrinon, comisario general, del que todos los 
periódicos de la colonia atestiguan la administración feliz, sobre todo al 
principio, él trajo el olvido de todos los prejuicios, y una revolución social, más 
grande que las revoluciones de la fuerza, fue llevada a cabo por él. 

Más tarde, comenzó la reacción; pero la historia le hará justicia, que desde el 
3 de junio, día de su llegada a La Martinica, hasta el momento en que dejé este 
país, no han tenido lugar ningún peligro, ningún desorden y ninguna colisión. 

La paz, la tranquilidad, la unión, habían prevalecido; la miseria también, es 
verdad: pero esta miseria, estáis llamados para aliviarla con los votos que 
pronunciaréis.  

Escuché con un sentimiento de dolor criticar al comisario general al 
comienzo del viaje de negocios que hizo, en el mes de julio, por invitación de 
todos los colonos, que preparaban festines para recibirle. Este viaje de 
negocios se hizo para la organización del trabajo; viaje de negocios que fue tan 
beneficioso, que continúa ahora por el recorrido del este y del sur; viaje de 
negocios que no fue retribuido, ya que cuando los antiguos gobernadores 
tenían 60.000 u 80.000 francos, el viaje de negocios del comisario general era 
gratuito. La República tiene motivo para no pagar los gastos del viaje de 
negocios. 

Fui llamado por el comisario general no en todas las colonias, pero sí en el 
distrito de Saint-Pierre, con el fin de poner en práctica un contrato de 
asociación entre los propietarios y los trabajadores. 

En esta época, el recuerdo del 22 de mayo no se borró, pero fue 
reemplazado, me permito decirlo, por la fraternidad. Se organizaron banquetes 
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por todas partes, la reconciliación era general, las banderas ondeaban por 
todas las calles. 

Eso sería ignorar la verdad diciendo que hubo intimidación y temor: había 
unión. 

Cuando visité los ayuntamientos con el comisario general, yo era allí más 
conocido que él; yo niño de ese país, yo que solamente, de este país, tuve el 
honor de ser llamado como miembro de la Sociedad francesa para la abolición 
de la esclavitud. 

Yo no necesitaba un patrocinio oficial, no necesitaba recurrir a maniobras 
fraudulentas para darme a conocer a esclavos desgraciados, para los que ya 
era conocido y perfectamente conocido. Fui pues con el comisario general; 
pero tan pronto como se marchó comenzó el ataque. La cuestión de las 
elecciones no estaba vacía, el consejo privado no había fijado aún la época, 
pero al final, el plazo que va a expirar pronto, se pensó que habría candidatos 
del antiguo partido colonial. Los antiguos dueños que se fusionaban, que 
llegaban a este deseable fin de fraternidad y paz, quisieron hacer prevalecer 
desde este momento a tres candidatos exclusivos, tres candidatos 
pertenecientes a la población blanca: los periódicos están allí para atestiguarlo. 

De esta época data el comienzo de las divisiones o más bien disentimientos, 
ya que no quiero servirme de esta palabra: divisiones. 

Tan pronto como me enteré que se consideraba como maniobra electoral el 
viaje de negocios que hicimos por el bien del país y el trabajo, volví a Saint-
Pierre, y respondí al ataque que se dirigió contra mí por la carta de la que el 
ponente solo os ha citado un fragmento. 

Pero, lo repito, en esta época no se trataba todavía de elecciones 
determinadas: el consejo privado no había fijado el día. Y cuando dije en esta 
carta que había hecho un viaje de negocios para organizar el trabajo, pero que 
mi candidatura se aprovechó de eso, dije una cosa confesable, es decir que 
habiendo negado el cargo de director de Interior, habiendo negado el cargo de 
consejero en el Tribunal de apelación para poder representar a mis 
conciudadanos, lo que me era muy fácil, ya que tenía por anticipado la 
seguridad, así como el periódico Le Courrier de la Martinique da fe de ello, yo 
había aprovechado eso para mi candidatura, en ese sentido que había visto 
municipios que yo no conocía todavía, que yo había visto viviendas que no 
conocía aún; pero yo no había hecho las promesas directamente a los 
electores, mi profesión de fe electoral se encontraba en los periódicos. 

Yo volví a Saint-Pierre inmediatamente. Pero este ataque, este ataque del 
Courrier de la Martinique, al cual yo había respondido, pareció tan injusto a la 
población de La Martinica, que llegaron reclamaciones de todas partes, y todas 
fueron respondidas. El comisario general fue obligado a publicar una proclama 
para llamar a todos los ciudadanos al olvido de cualquier especie de 
disentimiento. 

He aquí lo que el comunicado señala como una nulidad, como un caso que 
sería de naturaleza para anular las elecciones. No es más que una polémica, 
una polémica en los términos de la polémica, una polémica que fue seguida en 
Fort-de-France por una frase lamentable, sin duda, pero por una frase que fue 
explicada más tarde en los mismos periódicos, y que no dio lugar a ninguna 
especie de intimidación. 

Y aquí, señores, impulsamos tan lejos el espíritu de malevolencia en las 
protestas, que estas protestas indican que el artículo más violento sería escrito 
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por un fiscal. Sin embargo, no está firmado por ningún fiscal; es una alegación 
desmentida por el propio documento. No responderé al argumento extraído de 
las firmas que se encuentran abajo de este documento. El comisario general 
tiene un cuñado joven que lo ha firmado; pero ¿es responsable de que su 
cuñado haya firmado el documento y semejante hecho sea un motivo para 
anular una elección? Porque un ciudadano habría firmado una protesta en Fort-
de-France, es esa una razón para que una fiesta familiar no tenga lugar un mes 
después, y porque una fiesta familiar tenga lugar un mes después, eso no 
puede ser una causa de anulación de la elección. 

Pero el medio más grave en el que se basa el ponente, es lo que él llama 
una gran irregularidad que permanece completa, es decir que las listas 
electorales no habrían sido redactadas. 

Pido disculpas al honorable ponente, es un error material; no hay más que 
leer cada acta, leer el periódico oficial, para quedar convencido que las listas 
electorales han sido redactadas, fijadas en cada localidad; que en los plazos 
queridos por la ley, ninguna especie de reclamación ha tenido lugar contra el 
contenido de estas listas, y que, en las actas, relatando las elecciones, 
tampoco tuvo lugar ninguna reclamación. 

No hay que confundir los apellidos y las listas electorales. El decreto del 27 
de abril decía que la población nuevamente emancipada recibiría apellidos, que 
las elecciones tendrían lugar inmediatamente, y que para llegar a estas 
elecciones, cogeríamos los registros matriculados donde se encontraban los 
antiguos esclavos, que cogeríamos los censos de todos los propietarios. Esto 
responde suficientemente a este argumento de seis meses de residencia del 
decreto, que parecería dejar de lado a la población esclava. Es evidente que, 
tanto por el espíritu del decreto como por su texto, la población estaba llamada 
al completo para disfrutar de la libertad y del sufragio universal. 

Antes pues de proceder a las listas electorales, se volvía indispensable 
clasificar a los nuevos ciudadanos, y de darles apellidos, para distinguir un gran 
número de ciudadanos que llevaban el mismo nombre. Pero como era 
imposible de hacer por completo este trabajo de censo antes de las elecciones, 
el comisario general decidió que en todos los municipios, se harían las listas de 
todos los ciudadanos mayores de veintiún años, y que aquellos solamente 
recibirían apellidos. 

Este trabajo preparatorio no incluía a aquellos que no tenían veintiún años, 
no incluía a las mujeres: fue hecho exclusivamente de cara a las elecciones, 
porque para establecer las listas, había que tener electores. Hicimos un 
reproche de que no había consejos municipales; pero, para establecer 
consejos municipales, había que tener electores, y para tener electores había 
que fijar listas electorales, y para fijar listas electorales, había que dar apellidos. 

La dirección del interior estaba casi compuesta completamente por blancos; 
todas las oficinas son antiguas oficinas, es un error muy grande que oigo 
repetir en todas partes. Decimos que hay invasión en las colonias. 

¡Y bien! El director de las colonias me decía: «Sé que los nombramientos de 
las poblaciones de color son a los de la población blanca como 1 a 5». Así la 
población blanca representa 5, la población de color representa la unidad. 
¿Queréis la prueba? Hay ocho jueces de paz en La Martinica, solo uno es un 
hombre de color. El consejo municipal de Saint-Pierre está compuesto por 
veintiún miembros; no hay más que seis personas de color. Si vosotros leíais 
las listas de estos comités, creados para reemplazar los consejos municipales, 
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veríais allí dominar al elemento blanco. Para completar los comités, a 
consecuencia de las abstenciones, de las negativas de querer acceder a un 
orden de cosas que dañaba los intereses personales, nos han obligado a 
llamar a todos los curas del campo. 

Yo decía que se habían hecho listas preparatorias de apellidos, y allí donde 
no había municipalidad, sea por dimisiones, sea por circunstancias fortuitas, y 
la organización administrativa limitada a los términos de las leyes que rigen en 
Francia y en las colonias, estas administraciones recibieron los cuadernos de la 
dirección de Interior conteniendo la lista de los electores; estas listas fueron 
verificadas, fueron fijadas, las actas dan fe, y no tuvo lugar ninguna 
reclamación en el plazo establecido. 

Me parece que esta grave irregularidad no se sostiene al completo; me 
parece que las listas electorales han sido publicadas, que no ha habido 
protestas en el plazo establecido, y que no se puede decir que se haya limitado 
para coger las listas de apellidos, sin distinción de edad: incluso se habría 
podido añadir el sexo, pero explico que las mujeres todavía no han sido 
censadas. 

El punto principal, el punto culminante del debate, tras la negación del 
sufragio universal, reposa sobre un error, un error desmentido por las propias 
actas. 

Ahora llego a los comités. 
La carta del comisario general dice que para conseguir una mayor celeridad 

no se han convocado los consejos municipales. Debo añadir que sería poco 
generoso, por parte de los protestantes de La Martinica, quejarse del retraso 
por la formación de los consejos municipales. Vosotros lo comprendéis, 
ciudadanos representantes, con el sufragio universal, cuando se presentó este 
sufragio universal para la Asamblea Nacional en La Martinica dos blancos, dos 
mulatos, un negro, porque he aquí los nombramientos hechos, y que este 
resultado del sufragio universal produjo una gran explosión de protestas, ¿qué 
habría pasado si toda la colonia hubiera sido llamada por el sufragio universal 
para componer los corporaciones municipales? Es entonces cuando se habría 
gritado a la exclusión, a la invasión; no habría sido posible evitar la mayoría 
numérica de tener la mayoría numérica en los consejos municipales. Es pues 
por un sentimiento de conservación, de consideración, que los consejos 
municipales, que habían cesado en sus funciones, no han sido reconstituidos. 
Por el momento, los sustituimos, y hay que esperar que esta sustitución pruebe 
que la unión y la fraternidad no se olvidan en la colonia. (¡Muy bien!) 

En cuanto a las maniobras fraudulentas, en primer lugar me sorprende que, 
en veintiséis actas, no se haya hecho ni una protesta, aunque todas las actas 
fueron redactadas por la antigua población colonial, aquellos a los que todavía 
se les llama blancos. 

No se ha hecho ninguna alegación semejante en Saint-Pierre, que se señala 
como el lugar donde tuvieron lugar las maniobras electorales. No recuerdo, en 
las dos protestas, haber visto nada semejante. Es en Fort-de-France donde 
unos individuos desconocidos van a discutir los fraudes cometidos en las 
elecciones de Saint-Pierre. 

Hay que devolver esta justicia a las protestas de Saint-Pierre, que no han 
pretendido un medio similar. He aquí la verdad sobre este punto. 
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El decreto decía que al expedir las tarjetas electorales se expediría 
igualmente para cada elector un papel azul donde se encontraban escritas 
estas palabras: 

Titulares: ciudadano... ciudadano... 
Suplentes: ciudadano... ciudadano... 
Solo había que rellenar los nombres, y es necesario que la Asamblea sepa 

que antes de la distribución de estas papeletas, los candidatos estaban en 
campaña y difundían profusamente listas manuscritas, papeletas manuscritas, 
que en cada municipio estas papeletas se tiraban, nadie las quería; los 
periódicos del país demuestran que aquellos que hacían estas maniobras se 
quejaban de que suprimieran sus papeletas. 

Llega la época de la distribución de tarjetas electorales. Se decía que cada 
elector debería recibir su papeleta al mismo tiempo que su tarjeta. Expedimos 
entonces las tarjetas y las papeletas. El ayuntamiento de Saint-Pierre se 
encuentra en la planta baja; hay un pasillo, en ese pasillo, la multitud se 
apretujaba. Tan pronto como los electores tenían sus papeletas, querían 
escribirlas o que se las escribieran. Todavía no se trataba, es cierto, de los 
votos, que tuvieron lugar diez días después. La ley autorizaba para escribir las 
papeletas por anticipado, y las escribíamos entonces. Es en ese momento en 
que se establecieron, en el pasillo del ayuntamiento de Saint-Pierre, mesas 
donde escribíamos los nombres que los electores pedían para escribir 
voluntariamente, sin contestación ni colisión. 

Lejos de que este hecho haya pasado bajo mis auspicios, con mi 
aprobación, los periódicos dan fe de ello, tan pronto como fui informado, 
defendí la instalación de estas mesas en el ayuntamiento, no es que creyera 
que no se podían escribir las papeletas de los electores, sino porque temía que 
los candidatos estuvieran divididos, y que se produjera un enfrentamiento en el 
ayuntamiento; por otra parte, eso me parecía contrario a la dignidad de las 
elecciones. 

Sucedió que los campesinos, que venían desde muy lejos para escribir sus 
papeletas, y que no querían volver sin que se las hubieran escrito, al no 
encontrar más mesas en el ayuntamiento, fueron a la plaza pública, a veinte 
pasos de allí, para que les escribieran sus papeletas. Es posible que en el 
intervalo muchas papeletas hayan sido cambiadas; ya que los campesinos 
sospechosos, queriendo nombrar a Schœlcher el abolicionista, Bissette el 
mártir, Pory-Papy, que conocían como miembro corresponsal de la Sociedad 
para la abolición de la esclavitud, harían leer su papeleta, y cuando una 
papeleta no llevaba esos nombres, decían: «Rompa esta papeleta, haga otra». 
He aquí el porqué ha habido mesas para escribir las papeletas, y cómo hubo 
papeletas rotas. 

¿Son estos semejantes detalles y minucias, que pueden cancelar las 
elecciones de un nuevo pueblo, cuando, como dije al principio, no ha habido 
vendedores ambulantes, ni imágenes, ni grabados, ni impresos? (¡Muy bien! 
¡muy bien!). 

Algunas voces. — ¡Basta! ¡basta! ¡a votación! 
Numerosas voces. — ¡No! ¡no! ¡Hablad! 
Sr. Pory-Papy. — La población blanca no se ha abstenido de votar por 

completo, y es de justicia reconocer que he encontrado en Saint-Pierre en el 
consejo municipal, compuesto por blancos, una oposición perfecta. 
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Los miembros de este consejo se dividen en dos secciones, la de Fort y la 
de Mouillage, y permanecieron tres días con dedicación plena, contribuyendo 
así al funcionamiento de la maquinaria electoral. 

Unos votaron, otros se abstuvieron, y cuando pregunto a aquellos el motivo 
de su abstención, unos me decían: es inútil que votemos, no tendríamos la 
mayoría. Los otros: no votamos, porque no somos partidarios del sufragio 
universal. Ninguno se ha abstenido a consecuencia de la violencia; esto es 
calumniar a la población blanca que pretende abstenerse por temor. No 
conocéis a esta población, si creéis que no ha votado por miedo; si se hubiera 
sentido amenazada, se habría precipitado más bien sobre nosotros. [Recibido 
el 25 de octubre de 2015]. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA APELACIÓN Y LA SEGUNDA 
INSTANCIA PENAL HASTA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO 

CRIMINAL ESPAÑOLA DE 1882 
Antonio María LARA LÓPEZ 

 

RESUMEN: El presente artículo tiene como objeto el análisis de la evolución 
histórica del recurso de apelación y la segunda instancia en el proceso penal. 
La segunda instancia en el proceso penal y, en consecuencia, el recurso de 
apelación como instrumento que abre esta nueva fase del proceso no es una 
institución que haya sido profusamente tratada por la doctrina procesalista ni 
por los historiadores del Derecho, que siempre han tendido más al estudio del 
proceso civil en detrimento del proceso penal. Este último siempre ha 
constituido la "Cenicienta" del Derecho Procesal empleando el símil 
carneluttiano. En estas páginas establecemos, partiendo del Derecho Romano, 
la evolución de los medios de impugnación contra una sentencia penal 
definitiva y las notas características que han albergado durante las etapas más 
cruciales de nuestra historia hasta la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal 
española de 1882. 
 
PALABRAS CLAVE: Recurso, Apelación, Alzada, Derecho procesal penal. 

 
1. Introducción 

 
La apelación es probablemente una de las instituciones jurídicas que, con 

todas sus carencias y defectos, han contribuido históricamente a remediar los 
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agravios que pudieran surgir con ocasión de una resolución injusta. Sin analizar 
el fundamento de la misma, hemos de avanzar que, además de remedio contra 
actos de poder, históricamente se ha utilizado para el afianzamiento del mismo 
por parte de quien lo ostentaba o detentaba. Quizás sea ésta una de las ideas 
fundamentales sobre la que pivota el desarrollo histórico de esta institución, ya 
que el binomio apelación-jerarquía es una constante en el devenir de la 
historia. Como afirmaba Francisco Beceña González (1889-1936), el interés 
político de extender la soberanía por medio de la jurisdicción se ve, además de 
en el Emperador romano y el Pontífice, en las luchas de la monarquía con los 
poderes feudales, y en ellas fue la apelación al rey una de las armas de más 
poderosos efectos para el fortalecimiento del poder real1. 

La pluralidad de instancias no se conoció en sus orígenes más remotos, 
mientras la justicia fue administrada directamente por el rey o por el pueblo. 
Como señala Giuseppe Chiovenda (1872-1937), «cuando, en lugar del pueblo, 
sentenciaron jueces determinados, la natural tendencia del que pierde a 
dolerse de su malvadura, excitada también por la efectiva posibilidad de error y 
de la mala fe, tomó, según los lugares, la forma de un ataque personal contra 
los jueces y trató de impedir por otros medios la ejecución de la sentencia. Pero 
al constituirse la jerarquía propia de los regímenes monárquicos, pareció 
natural que la sentencia del funcionario inferior se impugnase ante el superior, 
hasta el rey, ante el cual todos responden. De aquí una serie frecuentemente 
numerosa de instancias, conflictos, cuestiones, inconvenientes numerosísimos. 
Pero al mismo tiempo la apelación al rey fue un poderoso instrumento para la 
formación del derecho. En el Estado moderno la pluralidad de instancias no 
puede fundarse en la dependencia del juez inferior del superior, puesto que no 
dependen los jueces, en cuanto a la aplicación de la ley, más que de la misma, 
sino en consideraciones de la utilidad práctica de obtener la más justa decisión 
posible»2. 

Aunque conscientes de que la posibilidad de recurrir a un órgano superior 
para denunciar un agravio es tan antigua como la propia civilización3, 
comenzamos nuestro estudio histórico en Roma donde tradicionalmente se 
observa el germen4 de la apelación como recurso que subsane los defectos de 
cualquier clase de una primera sentencia sustituyéndola por otra de contenido 

                                                            
1
 Francisco Beceña, Sobre la instancia única o doble en materia civil, en Revista de Derecho 

Privado, nº 234 (1933), pp. 65-74. 
2
 Vid. Giuseppe Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, I (1906, trad. cast., Madrid, 

Ed. Reus, 1977), p. 506. 
3
 La posibilidad de someter una resolución a un órgano superior no debió ser ajena a 

cualesquiera civilizaciones y pueblos. Así, había en Egipto jerarquías judiciales, lo que da a 
entender que existirían recursos de unos a otros jueces hasta un tribunal superior que estaba 
en la cúspide compuesto de treinta miembros. El pueblo hebreo nos presenta un ejemplo muy 
semejante, allí existía el Consejo de los setenta llamado Sanhedrin, el cual no sólo tenía por 
objeto fallar los negocios importantes en primera y segunda instancia sino que conocía de 
todos por vía de apelación. Cfr. Lorenzo Arrazola García, Enciclopedia Española de Derecho y 
Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias, III (Madrid, 
1850) p. 104. 
4
 El profesor Robles acude a los conceptos sucesivos de la vis (fuerza física individual), la 

potentia (fuerza física de la comunidad), el fas (Derecho sacral unido a la ira deorum), el ius 
(como desacralización de la vida jurídica) y, por último la lex (sometimiento de la controversia al 
ordenamiento político) para explicar la negación de la apelación en la época pre-romana o pre-
cívica. Cfr. Juan Antonio Robles Garzón, La apelación y segunda instancia, en Anuario de la 
UNED, Centro Asociado de Málaga, III (1989), p. 210. 
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posiblemente diferente. De esta forma, numerosos autores5 señalan como 
inicio de esta institución en la época imperial, concretamente con la cognitio 
extra-ordinem, con base en el hecho de que la apelación nace como 
instrumento de concentración de poderes en manos del Soberano, 
concentración que no se daba en la época de la República6, ni del Principado. 
Sin negar esta circunstancia hemos de señalar que, como afirmaba Arrazola, 
no es esto decir que las apelaciones se conociesen en un principio con la 
extensión y regularidad con que después han sido acogidas en los códigos 
modernos, ninguna institución nace por primera vez perfecta de manos del 
hombre, pues el tiempo, la experiencia y los adelantos sociales las van 
puliendo y sucesivamente mejorando7.  

Partiendo de esta idea, iniciamos el estudio desde la época romana pero no 
circunscrito a un hecho, procedimiento o remedio concreto. Así, el estudio 
histórico partirá desde las primeras nociones que nos ofrecen los textos sobre 
lo que podía constituir una llamada a una persona, órgano o institución para 
que reforme, revise, modifique, sustituya, revoque una resolución en materia 
criminal o deje en suspenso los efectos de la misma. 

Desde esta perspectiva hemos de realizar algunas advertencias. La primera 
es que, debido a que circunscribimos el objeto de este trabajo a la apelación y 
segunda instancia penal, dejamos fuera de este estudio histórico las 
apelaciones civiles. La separación de este instituto en ambos órdenes es tarea 
de extraordinaria dificultad ya que, casi siempre, aparecen indisolublemente 
unidas y que la separación de ambos procesos no se estableció hasta épocas 
más recientes (y nunca de forma radical). Como tendremos ocasión de 
desarrollar, el sistema de recursos en ambos órdenes fue muy parecido y sus 
diferencias van a tener como línea común, primero la diferente forma de juzgar 
las causas penales desde que el Estado adquiere la responsabilidad represora 
de las conductas penales y, sobre todo, las limitaciones a la apelación como 
consecuencia del interés público en un castigo inmediato y sin la demora 
suspensiva que podía causar una segunda (o sucesivas) instancias. Otra 
advertencia es que, a pesar de haber excluido del objeto de este trabajo la 
apelación contra resoluciones interlocutorias, sí aludiremos a ellas porque 
tienen un gran interés en la conformación del recurso contra sentencias 
definitivas. 

Para terminar esta introducción debemos señalar que la apelación 
propiamente dicha nunca constituyó, a excepción del Derecho Clásico 
Romano, una apelación plena. Desde las fuentes medievales ya se 
consideraba que la apelación no constituía un nuevo juicio, sino un 
procedimiento revisor con determinadas concesiones al ius novorum. 
 

La apelación en el proceso penal romano 
 
No cabe duda de que la apelación es una institución jurídica con origen en el 

Derecho Romano. En este punto inicial debemos anticipar que la mayoría de 

                                                            
5
 Por todos, Francisco Beceña, cit. (n. 1), p. 66 y Juan Antonio Robles Garzón, cit. (n. 4), p. 

209. 
6
 Es común opinión que el derecho republicano no conoció medio alguno de impugnación 

contra la sentencia del iudex. Por todos, Cfr. Piero Calamandrei, La casación civil, I, vol. I 
(Buenos Aires, 1945), p. 40. 
7
 Vid. Lorenzo Arrazola García, cit. (n. 3), p. 103. 
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los estudios sobre este instituto se han basado en el análisis del mismo desde 
la perspectiva del proceso civil, cuestión que no ha de extrañar ya que, si 
damos por sentado que el derecho privado romano ha sido digno de un estudio 
de gran profundidad en contraposición con el derecho público, no es menos 
cierto que concurre un cierto paralelismo al expresado entre el estudio del 
proceso civil y penal romano. 

Realizada esta advertencia enfocamos este apartado desde una doble 
perspectiva. La primera es abordar una breve exposición del proceso penal 
romano y, afrontando la dificultad de la anunciada brevedad, se analizarán las 
formas básicas de enjuiciamiento en el mismo ya que entendemos que el 
análisis del instituto de la apelación romana debe ir indefectiblemente unido a 
las formas del proceso. Siendo cierto lo anterior, no lo es menos que la 
apelación, al ir indisolublemente unida a la idea de jerarquía y a la organización 
del Estado en su vertiente de administrar justicia, la segunda perspectiva 
anunciada será el análisis de la apelación en función, no sólo de las formas, 
sino de los órganos llamados a conocer de aquella. 
 

1. Formas del proceso penal romano 
 

a) Introducción y antecedentes 
 
La búsqueda de un determinado hecho o acontecimiento histórico que nos 

marque el punto de inicio del proceso penal romano es tarea harto difícil. En 
efecto, las fuentes de Roma de las épocas primitivas que han llegado a 
nuestros días provienen, más que de la tradición escrita, de la arqueología. 

Como antecedentes históricos fundamentales que nos sirven de punto de 
partida hemos de aludir a las XII Tablas. Así, en las Tablas VIII y IX 
encontramos disposiciones reguladoras del Proceso y del Derecho Penal. El 
Derecho Penal de siglos anteriores se había caracterizado por su naturaleza 
prevalentemente religiosa, en el sentido de que las conductas consideradas de 
mayor gravedad se reputaban atentatorias no sólo contra las víctimas de las 
mismas, sino también contra las relaciones de paz entre los hombres y los 
Dioses (pax deorum)8, por lo que el agente delictivo quedaba sometido a la 
venganza individual9 o colectiva de la sociedad (sacratio capitis)10.  

Como no puede ser de otra forma, esta concepción de la actuación en 
materia penal ‒ya que no podemos denominarla derecho penal‒ carece de 
referencias a cualquier sistema de recursos o planteamiento de la cuestión 
litigiosa a un órgano superior y ello obedece a diferentes razones. Primera, la 
inexistencia de un órgano superior al enjuiciador con competencia (o poder) 
para el conocimiento de la cuestión, ya que era el Rey quien, con base en su 
imperium, conocía de las causas criminales sin sujeción a procedimiento 

                                                            
8
 Ello no obsta para que, junto con la idea de la intervención punitiva para apaciguar la cólera 

divina, existan otros hechos criminales (v.gr. deserción, cobardía, sedición, etc.) que se dirigen 
contra la existencia de la unidad estatal (terrenales), así, su persecución y castigo obedece a 
razones políticas y no divinas. 
9
 Esta venganza, en ocasiones, como era el caso del homicidio voluntario de un hombre libre, 

no era una posibilidad sino que constituía una obligación para los parientes del fallecido, que 
debían dar muerte al autor del homicidio. Cfr. Bernardo Santalucia, Derecho Penal Romano 
(1989, trad. cast., Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990), p. 31. 
10

 Vid. supra, n. 4.  
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legalmente establecido. Segundo, la venganza, per se, se consuma sin 
necesidad de un proceso que la regule, y los recursos deben partir de la 
existencia de un proceso previo. Tercero, tal consumación, o en términos 
jurídico-procesales, ejecución de la venganza, lo es normalmente desde un 
punto de vista físico por tanto no puede caber recurso cuando ya ha existido la 
ejecución, normalmente corporal. 

La evolución de las sociedades primitivas hacia la idea de Estado hace que 
tal concepción de la actuación en materia penal sea relegada con la atribución 
de competencias jurisdiccionales en materia de parricidio y alta traición a 
magistrados determinados, que son los encargados de investigar y sancionar 
las actividades tipificadas por la ley. En el siglo V a.C., en la referencia de las 
XII Tablas, el derecho penal se había desprendido casi de manera absoluta del 
componente religioso y presentaba escasas huellas del reconocimiento de la 
venganza privada11. 
 

b) El proceso penal romano 
 
Concretar en unas pocas páginas varios siglos de historia del proceso penal 

romano es tarea imposible, aún más cuando durante estos siglos se han 
sucedido determinadas épocas con diferentes configuraciones políticas 
(República, Principado, Imperio) que, como no, han ido configurando y 
modulando el proceso penal. En este sentido, siguiendo a Manzini12, vamos a 
configurar este epígrafe en torno a las formas del proceso. 

Se diferenciaban en el proceso penal romano dos tipos de proceso en 
función de las actitudes en que el Estado podía presentarse. Así, se 
presentaba como árbitro entre los litigantes privados o como titular de la 
potestad de castigar13 en interés social. 

A estos dos modos de intervención jurisdiccional correspondían dos formas 
principales y características del proceso penal romano: el proceso penal 
privado y el proceso penal público. 
 

Proceso Penal Privado: En este sistema el órgano del Estado (que podía ser 
un tribunal compuesto por jueces ―profesionales‖ o un tribunal de jurado) se 
ponía como árbitro entre las partes de la contienda y juzgaba ateniéndose a lo 
expuesto por esas partes en conflicto. En esencia se utilizaba en los casos de 
daños contra particulares y revestía forma contradictoria en plano de igualdad 
de ambas partes (dañador y dañado) quedando sometidos al arbitraje de un 
Magistrado. En concreto, la función del Estado se limitaba al auxilio que el 
tribunal prestaba en nombre del Estado al lesionado que así lo había solicitado. 
El Derecho Penal Privado consentía en general la actio doli, por todo hecho 
injusto, cometido sin violencia y no previsto específicamente por la ley. Al 
sucederse los precedentes jurisprudenciales relativos a esta acción, dieron 
lugar a cierta reglas, comunes y constantes, tanto de Derecho Sustantivo como 
Procesal. 

                                                            
11

 Vid. Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano (10ª edición, Cizur Menor, 
2007), pp. 221 y ss. 
12

 Vid. Vincenzo Manzini, Tratado de Derecho Procesal Penal, I (1931, trad. cast., Buenos 
Aires, 1951), p. 4. 
13

 «Sujeto de la potestad punitiva» lo nombra Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Derecho 
Procesal Penal, I (Buenos Aires, 1945), p. 58. 
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La acción penal privada de Dolo era concedida (o negada) a arbitrio del 
magistrado en los casos singulares concretos, a condición de que el hecho 
reclamara la represión punitiva y ésta no pudiera efectuarse de otro modo. 

El título genérico de dolo, en que se mencionaba la citada acción, no era 
susceptible por su misma naturaleza de ninguna determinación abstracta 
precisa. Pero la tendencia del Derecho Penal Romano a hacer pública la acción 
penal en todo caso, y a establecer para cada acción de derecho penal privado 
una correspondiente acción penal pública, con el transcurso del tiempo, de la 
acción pretoriana privada nacieron nuevas incriminaciones particulares (por 
ejemplo el estelionato) y la correspondiente acción penal pública. 

Esta transformación nos explica que el proceso penal privado fuera 
abandonado casi en su totalidad por no poderse adaptar convenientemente a la 
naturaleza de las relaciones penales y a la tutela de los intereses colectivos, 
aunque de él quedasen huellas en la persecución de ciertos delitos, 
especialmente el de injurias. 

La propia concepción de este proceso penal privado donde las partes se 
someten al arbitraje de un Magistrado impide el planteamiento de ningún auxilio 
o recurso contra la resolución que se dicte. De hecho, Theodor Mommsen14 
atribuye a este proceso un fundamento de equidad y mediación el cual resulta 
incompatible con el planteamiento de recurso alguno. 
 

Proceso Penal Público: En este proceso, el Órgano del Estado, en lugar de 
atenerse únicamente al resultado del contradictorio entre las partes 
contendientes, que no vinculaba la actividad del mismo, hacía por sí mismo las 
investigaciones necesarias para los pronunciamientos del caso reclamadas por 
los fines de defensa social. Al responder mejor a estos fines prevaleció con 
mucho sobre el proceso privado. 

En el proceso penal público, no era el particular ofendido quien hacía valer 
una pretensión jurídica, sino que era el Estado quien efectuaba la propia 
función de defensa social. Así, el Estado instruía el proceso espontáneamente 
(sin excitación ajena). 

El proceso penal público revestía dos formas: 
La Cognitio, en la que toda función procesal estaba encomendada a órganos 

del Estado. Y la Accusatio, en la que la parte del acusador en interés público 
era asumida, a veces, espontáneamente por un ciudadano privado. Por tanto, 
la instrucción de todo procedimiento penal público se verificaba siempre en 
nombre del Estado y con la intervención de éste, si se hacía por cognitio 
instruía un magistrado representante de la comunidad y si era por accusatio la 
instrucción quedaba en manos de un particular que desempeñaba libremente 
esta función pública para ese caso concreto. 

La Cognitio es la forma más antigua, y otorgaba originariamente los mayores 
poderes a la dirección del Magistrado. Ni la sucesiva evolución de este sistema 
procesal vino a quitar o a limitar al mismo el poder de esclarecer los hechos en 
la forma que mejor le pareciese sin sujeción a formalidades legales, 
únicamente tuvo su modulación con la provocatio ad populum aunque hay que 
tener en cuenta que la restricción del poder se refería a la ejecutoriedad de la 
sentencia y no al procedimiento. 

                                                            
14

 Cfr. Theodor Mommsen (1817-1903), Derecho Penal Romano (1899, trad. esp., Bogotá, 
1991), p. 223. 
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En los últimos siglos de la República, el mencionado procedimiento de la 
cognitio se reputó como insuficiente por dos razones fundamentalmente. 
Primero, por falta de garantías, especialmente para las mujeres y para los no 
ciudadanos. Y segundo término, por considerarse una peligrosa arma política 
en manos de los Magistrados. 

La Accusatio: surge en el último siglo de la República a consecuencia de las 
condiciones ya mencionadas marcando una profunda innovación en el Derecho 
Procesal Romano y representando la adaptación del antiguo proceso penal a 
las nuevas exigencias sociales. 

Tanto en la cognitio como en la accusatio y tratándose de delicta publica, es 
siempre el Estado quien interviene en el proceso para declarar la certeza del 
delito y pronunciar la sentencia. Pero en la accusatio el Estado está 
representado por un solo órgano (Magistrado), cuya potestad está limitada 
únicamente al mero ejercicio de la función jurisdiccional en sentido estricto, 
esto es, a la deliberación y al pronunciamiento de la sentencia. En cambio, las 
iniciativas para determinar la persecución del delincuente, para ejercitar la 
acción penal, no pertenece a un órgano del Estado, sino a un representante 
voluntario de la colectividad que se denominaba accusator. Este papel era 
asumido, bien por quienes hubiesen sido directa o indirectamente lesionados 
por el delito, bien por ciudadanos deseosos de perfeccionarse en el arte de la 
declamación o en la práctica del derecho, o de exhibir a los electores sus 
cualidades para el desempeño de cargos públicos. 

El proceso acusatorio estaba jurídicamente regulado por una serie de leyes 
especiales, relativas a las diversas jurisdicciones populares instituidas para las 
diferentes categorías de los delitos, leyes que estaban inspiradas en el principio 
común de que la reparación del daño inferido a la colectividad debía ser 
promovida por un voluntario representante de la misma colectividad. 

Una vez ejercitada la acción penal por parte del voluntario acusador 
(accusator), el magistrado quedaba investido de ella, hasta el punto de no 
poder despojarse de ella sin un motivo jurídico y subsiste aun en el caso de 
que el acusador abandonase la acusación15. 

Respecto a las posibilidades impugnatorias, como veremos posteriormente, 
aunque son escasas, van a depender de quien y con qué posibilidades está 
llamado a dictar la resolución (vid. infra). 

El proceso penal extraordinario: Con el andar del tiempo, el sistema 
acusatorio se mostró insuficiente para las nuevas exigencias de la represión de 
la delincuencia. Además ocasionaba graves inconvenientes determinados por 
la intención de venganza de los acusadores y por su excesivo ánimo litigioso. 

En la época del Bajo Imperio se seguía la regla de que el procedimiento 
ordinario exigía un acusador voluntario, consecuencia ello del apego a la 
tradición de los romanos. Pero la práctica se encargó de procurar recursos 
procesales más idóneos. En contraste con el proceso ordinario, en el nuevo 
proceso penal extraordinario (extraordinaria cognitio), las pesquisas se llevaban 
a cabo por funcionarios o agentes públicos denominados curiosi, nunciatores, 
stationari, etc., quienes transmitían al juez los resultados de sus averiguaciones 
(quaestiones, testes, tabulae). Los poderes del Magistrado fueron después 

                                                            
15

 Los que abandonaran la acusación introducida sin antes haber obtenido la abolitio de la 
autoridad competente, así como a los tergiversatores, se les castigaba con multa y prohibición 
de proponer nuevas acusaciones. 
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invadiendo cada vez más la esfera de las atribuciones ya reservadas al 
acusador privado, hasta el extremo de que llegó un momento en que se 
reunieron en el mismo órgano del Estado (Magistrado) las funciones que 
competen hoy al ministerio público y al juez. En efecto, el magistrado podía 
proceder de oficio aun sin una acusación formal y hacer por sí mismo la 
instrucción y pronunciar la sentencia, absolviendo o aplicando penas públicas. 

Fue el procedimiento extraordinario el que introdujo la tortura entre los 
institutos procesales romanos, primero para los esclavos y posteriormente, en 
la época del Principado, a todos los ciudadanos y a los libres de la nación16. 

Este procedimiento penal extraordinario sustituyó al ordinario y se hizo 
obligatorio para los Magistrados siempre que faltara la acusación privada. 
 

2. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en Roma y el sistema de recursos 
 

Como hemos anticipado en la introducción a este epígrafe, tras un breve 
análisis de las formas básicas del proceso penal romano, nos ocupa ahora 
realizar lo propio con los órganos encargados del «ejercicio de la potestad 
jurisdiccional»17 en las diferentes épocas romanas. Como hemos ido señalando 
en diversos pasajes de este trabajo, el binomio apelación-jerarquía es 
indisoluble y, aunque goza de singular importancia la forma de juzgar en lo 
criminal que ya hemos estudiado, la estructuración de la jerarquía de los 
llamados a juzgar y el título por el que lo hacen (delegación, cesión, etc.), es 
fundamental e ineludible en este tema. 

Prescindiendo, por razones obvias, de la época primitiva donde lo que 
existía era una punición doméstica18 con un poder ilimitado del jefe de la casa 
sobre los individuos que formaban parte de la misma y del proceso penal 
privado en el que el Estado se sitúa como árbitro, partimos de la época de la 
Republica. 
 

a) La coerción de los magistrados y los comicios 
 
Superada la época primitiva, en el período de la República la facultad para la 

persecución y el castigo de los ilícitos penales (coercitio) como manifestación 
del imperium recayó en los magistrados de la República. Este imperium era 
concedido en esta época a los tribunos de la plebe y a los ediles curules y 
plebeyos. Como se ha mencionado anteriormente el poder de éstos en el 
procedimiento de la cognitio era casi absoluto pudiendo imponer sanciones 
(incluso la pena de muerte) de manera discrecional sin necesidad de un juicio 
con formas preestablecidas. En el epígrafe anterior ya hemos tenido la 
oportunidad de adelantar que este poder quedaba limitado por la posibilidad de 
la provocatio ad populum en la cual, algunos autores han pretendido ver un 
germen de la apelación19. Otra de las vías de limitación del poder de coerción 

                                                            
16

 Para mayor abundamiento sobre la institución de la tortura vid. Vincenzo Manzini, cit. (n. 12), 
p. 8. 
17

 La razón de las comillas estriba en la aclaración de que, más que una potestad jurisdiccional 
propiamente dicha y, como la entendemos hoy en día, se trataba de una potestad punitiva. 
18

 Mommsen niega todo valor a la jurisdicción doméstica señalando que la misma es en sí 
misma una contradictio in terminis. Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 12. 
19

 Cfr. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cit. (n. 13), p. 272. 
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de los magistrados fue la intercessio pero ésta no quedaba en manos del 
pueblo sino que el límite lo ponía la Magistratura misma respecto de ella. 
 

- La provocatio ad populum. 
Como ya se ha anticipado, el inmenso poder del magistrado podía ser 

contrarrestado por la posibilidad de ―apelar‖, no como recurso sino como 
petición de gracia al pueblo. Por tanto, sí que existía una excepción a este 
poder sintetizada en un límite a la ejecutoriedad de las sentencias 
pronunciadas sobre este procedimiento, concediéndose a los condenados, 
siempre que fueran ciudadanos y varones20, la facultad de pedir al pueblo la 
abolición de la sentencia.  

Si el condenado se valía de esta provocatio ad populum, la cual revestía 
más carácter de derecho de gracia que de apelación21, el Magistrado que lo 
había condenado sobre la base de certezas logradas mediante la inquisitio, 
debía presentar al pueblo los elementos necesarios para la nueva decisión22, 
para que éste, reunido en Asamblea, juzgue y resuelva por medio del iudicium 
populi. 

Esta provocatio ad populum (o a los comicios) se la considera una apelación 
penal23, aunque no se trataba de un instrumento jurídico-procesal propiamente 
considerado sino, más bien, una institución estrechamente ligada al Derecho 
Político24. En este sentido, Santalucia señala que no es exacto calificarla como 
―apelaciñn al pueblo‖ por cuanto la apelaciñn presupone el juicio precedente de 
un magistrado, juicio que falta en la cognitio porque la actuación coactiva del 
cónsul es un acto de administración, no de jurisdicción25. 

En cuanto a su origen26, aunque Fernández de Bujan encuentra parte de su 
base en las XII Tablas, es en las Leyes Valerias (concretamente la Lex Valeria 
de provocatione del año 509 a.C. y la última de 300 a.C.), donde su regulación 
aparece perfilada27. 

En esencia no se trataba de un proceso revisor de la sentencia ya que ésta 
ni se revisaba ni se anulaba. Como se ha expresado, el fin último era la 
suspensión de la ejecución de la misma, y si la ciudadanía no estaba conforme 
con ella, quedaba abolida. 

Como afirma Mommsen, no cabe hablar de una ―fundamentaciñn jurídica‖ de 
la provocatio ya que, aunque el magistrado había dictado una sentencia 

                                                            
20

 Extensible a las mujeres ciudadanas con la Lex Valeria de provocatione del 300 a.C.  
21

 No podemos estar de acuerdo con Manzini cuando afirma que más que una apelación la 
provocatio tiene caracteres de revisión. Cfr. Vincenzo Manzini, cit. (n. 12), p. 5. Sin dejar de ser 
cierta la primera afirmación, creemos con Mommsen [Cfr. cit. (n. 14), p. 302] que, más que una 
revisión, se trata de un derecho de gracia. 
22

 A este ulterior proceso se le denominaba anquisitio, y en su procedimiento se seguían los 
trámites de citación, plazo de comparecencia, defensa, etc. 
23

 Cfr. Juan Antonio Robles Garzón, cit. (n. 4), p. 216 y Eduardo Martínez del Campo, Notas al 
Libro Primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Madrid, 1885), p. 17. 
24

 Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 300. 
25

 Cfr. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 44. 
26

 No hay entre la doctrina acuerdo sobre los orígenes de la provocatio, Burdese lo sitúa por 
vez primera en un texto de Tito Livio que hacía referencia a la Lex horrendi carminis, aunque 
en ella la provocatio tenía más bien naturaleza de duelo ordálico delante del pueblo. Cfr. 
Alberto Burdese, Manual de Derecho Público Romano (Barcelona, 1972), p. 310. 
27

 Para mayor profundidad de las Leyes Valerias vid. Elena Tassi Scandone, Leges Valeriae de 
provocatione: repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana (Napoli, 
2008). 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
266 

 

condenatoria afirmando la culpabilidad del condenado, y, en sede de 
provocación se volvía a repetir la anquisitio, el pueblo (Comicios) podía 
absolver, pero no ya con base jurídica, sino con base en el perdón28. 

La provocatio ad populum dejó de tener una razón de ser cuando se crean 
los Tribunales penales permanentes (quaestiones perpetuae) del que formaban 
parte los ciudadanos en forma de jurados y acaba siendo definitivamente 
abolida en la época del Principado. 

Una de las consecuencias de la provocación fue que, desde que se 
generalizó, el Magistrado ya no se encontraba solo a la hora de juzgar, sino 
que junto a él se sitúan los comicios, dando así nombre al conocido como 
proceso comicial. 

Esta situación trajo como consecuencia que en los tiempos posteriores de la 
República y en el Principado se utilizara el procedimiento por jurados bajo la 
presidencia de un Magistrado, los conocidos como iudicia populi. Aunque las 
fuentes no resultan claras en este aspecto, no había posibilidad de apelación ni 
de provocatio en este procedimiento por jurados ya que pronunciada la 
sentencia por el consilium, que suponía una representación del pueblo, no 
cabía provocación al mismo29. 

La intercissio: la intercesión es una institución que, según Mommsen, 
pertenece al derecho político, ya que no era más que un límite al poder de los 
magistrados en la aplicación de la Ley que quedaba en manos de la propia 
Magistratura30. En esencia consistía en la posibilidad que tenía un Magistrado 
de ―casar‖ una orden dada por otro siempre que el intercesor tuviera ―pars 
maior vel potestas‖, es decir igual o superior jerarquía que el intercedido. Esta 
situación se daba fundamentalmente en el período republicano que estaba 
basado en el sistema de la colegialidad magisterial. Especial consideración 
tuvo la potestad intercesora de los Tribunos de la plebe como medio de 
contrarrestar el poder de los magistrados patricios. 

La intercesión podía realizarse a propia iniciativa del magistrado o promovida 
por algún individuo mediante querella. El primer supuesto era extraño que se 
produjese en el ámbito de la administración de justicia y quedaba circunscrita a 
la intercesión contra acuerdos del Senado o proposiciones de Ley. Como se 
puede intuir, es la iniciativa particular la que resulta de aplicación en el ámbito 
judicial. Así, el particular que se veía perjudicado por un Decreto de un 
Magistrado que considerase injusto o arbitrario, podía presentar querella ante 
otro o ante el Tribuno de la plebe para paralizar los efectos de la resolución. 
Cómo, quién y de qué forma podía paralizar o reformar la resolución va a 
depender de la potestad jurisdiccional del intercesor, de la jerarquía y del 
procedimiento. De esta forma, la intercesión del Tribuno de la plebe tenía 
naturaleza meramente casativa y no reformativa ya que éste no tenía potestad 
para decretar respecto del asunto, al contrario sucedía con la intercesión de los 
magistrados ya que éstos sí tenían potestad para decretar y conocer del 
asunto, por tanto, podía casar la resolución y posteriormente reformarla. Pero 
para que esta potestad pudiera ejercerse era necesaria la existencia de 
jerarquía o delegación de jurisdicción, cuestión que, como hemos anticipado y 
tendremos ocasión de repetir, no se daba en la época republicana dentro de la 

                                                            
28

 Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 302. 
29

 Cfr. Alberto Burdese, cit. (n. 26), p. 315. 
30

 Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 292. 
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ciudad y únicamente existía delegación en las provincias. Por tanto, como 
señala Piero Calamandrei (1889-1956), la primitiva intercissio de la época 
republicana no podía asemejarse a una appellatio ya que la primera carecía de 
carácter reformativo y, por tanto, era meramente negativa. Será con la 
aparición de la jerarquía en la época imperial cuando esta appellatio adquiera 
carácter reformativo y se acerque más al medio de gravamen que entendemos 
hoy en día. Así, es la sustitución de la colegialidad republicana por la jerarquía 
imperial la que marca el nacimiento de la apelación en Roma31. 

En cuanto a las diferentes manifestaciones de la intercesión en función del 
procedimiento hemos de señalar, siguiendo a Mommsen32, que en el proceso 
penal público contra un ciudadano romano dentro de la ciudad cabía la 
intercesión de otros Magistrados y la tribunicia y podía interponerse en 
cualquier momento hasta la sentencia con la salvedad de que, dependiendo de 
quién dictara la sentencia, la misma podía estar sujeta a intercesión o no. Así, 
cuando, como hemos visto, la sentencia era dictada por el Magistrado con base 
en el imperium, podía ser casada por intercesión, sin embargo, cuando la 
sentencia era dictada por los Comicios no estaba sometida a la intercesión, 
como es lógico. 
 

b) Las quaestiones extraordinariae y las quaestiones perpetuae 
 

Los iudicia populi estuvieron vigentes hasta comienzos del siglo II a.C. y, 
aunque no fueron totalmente abolidos, la asamblea senatorial confió con gran 
asiduidad la facultad de represión criminal a órganos distintos de los comicios 
en los casos de crímenes de especial gravedad que amenazaban a la 
seguridad pública. Estos órganos fueron las Quaestiones extraordinariae, los 
cuales estaban integrados por cónsules o por uno de los pretores con la 
asistencia de un colegio de jurados y solían juzgar bajo la forma acusatoria. 
Estos tribunales extraordinarios para casos concretos fueron pronto superados 
por la idea de que había que proceder a la implantación de unos tribunales 
permanentes a los que se les encomendara el conocimiento de categorías 
completas de crímenes. Así, se crearon las Quaestiones Perpetuae33 las cuales 
se instituían por ley y se convirtieron en el órgano ordinario de represión 
criminal en la última época republicana y los primeros tiempos de Imperio. Su 
configuración y número fue cambiante a lo largo del tiempo de su vigencia. 
Prescindiendo de una exposición exhaustiva diremos, que a lo largo de la 
misma, existieron nueve tribunales permanentes, de los cuales cinco se 
encargaban de juzgar delitos de carácter político (maiestas, repetundae, 
ambitus, peculatus y vis) y cuatro de delitos comunes (homicidio, parricidio, 

                                                            
31

 En este sentido Calamandrei expone sus dudas acerca del momento concreto de la 
transformación, como también las alberga sobre si la appellatio de la edad imperial es una 
transformación de la intercissio tribunicia concentrada en el Emperador o una derivación de la 
provocatio ad populum. Cfr. Piero Calamandrei, cit. (n. 6), p. 88. 
32

 Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 295-296. 
33

 Es pacífica la doctrina romanista a la hora de establecer el origen de las quaestiones 
perpetuae en la constitución de un tribunal permanente para la represión del crimen 
repetundarum (apropiaciones ilícitas y extorsiones realizadas por magistrados romanos en 
perjuicio de puebles aliados o sometidos al dominio de Roma). Cfr. Alberto Burdese, cit. (n. 26), 
p. 318; Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 78 y Antonio Fernández de Buján, cit. (n. 11), p. 227.  
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falsedad e injurias graves). En cuanto a la forma procesal por la que se regían 
imperaba el acusatorio. 

En cuanto al régimen de recursos debemos decir que carecía del mismo ya 
que estaba vedada la provocatio ad populum por la razón expuesta 
anteriormente, es decir, la sentencia del jurado se dicta de acuerdo con una ley 
votada por el pueblo, por lo que el jurado, viene a significar la representación 
de pueblo mismo34, además, esta condena, como no es una manifestación del 
imperium de magistrado, no tiene la base justificada de la provocación35. Lo 
mismo podemos afirmar de la intercissio la cual tenía su base en una 
resolución de un Magistrado y, como hemos visto, lo que aquí se produce es un 
veredicto de un jurado. En esta etapa, la cual estaba caracterizada por la 
inexistencia de la delegación jurisdiccional, la apelación estaba muy restringida 
ya que únicamente podía apelarse la sentencia dada por un órgano que ejercía 
su jurisdicción por delegación. Esta circunstancia únicamente se daba en dos 
supuestos. El primero, en los procesos penales que se desarrollaban en las 
provincias romanas en las que el gobernador ejercía la jurisdicción como 
depositario del imperium; por el contrario, no resultaba aplicable la provocatio 
por expresa exclusión salvo para los ciudadanos romanos36. El segundo como 
consecuencia de las reformas del emperador Augusto, el cual, aunque no 
atribuyó al emperador el poder de juzgar en grado de apelación contra la 
sentencia dictada por una quaestio, podía, en caso de condena por un solo 
voto de diferencia, sumar su voto a la minoría y así provocar el empate con la 
consiguiente absolución del reo37. 
 

c) La intervención del emperador en los tribunales 
 

A pesar de que Augusto en la época del Principado había mantenido e 
incluso afianzado las quaestiones, el nuevo orden imperante no vio con buenos 
ojos estos tribunales permanentes ya que quedaba fuera del control del 
princeps la composición de los mismos. Además de este argumento socio-
político, existían otros de índole jurídica como, por ejemplo, los inconvenientes 
de la imposibilidad de someter a juicio ante un mismo tribunal en los casos de 
concurso de personas o delitos ya que, como hemos expresado, cada quaestio 
tenía competencia para un delito concreto. 

Estas circunstancias provocaron que se afianzara la supremacía del 
princeps en la represión criminal. Así, poco a poco, los tribunales permanentes 
fueron dando paso a una nueva forma de juzgar sin la participación de los 
jurados ya que todos los asuntos eran confiados al emperador o a un delegado 
suyo que asumía completamente el juicio desde la acusación a la sentencia. 
Por tanto, con el nacimiento de la cognitio extra ordinem van desapareciendo 
paulatinamente las quaestiones perpetuae dando paso a nuevos órganos con 
una intervención directa del Emperador o sus delegados. De esta forma, en la 
época del emperador Augusto se crean dos tribunales criminales nuevos, 
manifestación de la diarquía de la época, uno constituido por el emperador con 

                                                            
34

 Vid. Alberto Burdese, cit. (n. 26), p. 326. 
35

 Cfr. Theodor Mommsen, cit., (n. 14), p. 89. 
36

 Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 169 y 297. 
37

 Es el conocido como ―voto de Minerva‖. Cfr. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 100. 
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la asistencia de su consilium38, y otro por el Senado bajo la presidencia de los 
cónsules39. En esencia, el primero consistía sencillamente en la resurrección 
del antiguo tribunal de los magistrados y el segundo la reaparición del antiguo 
juicio en el que intervenían el magistrado y los comicios40. 

El ejercicio del poder de represión criminal en esta época reviste tres 
aspectos fundamentales: la avocación, la apelación y la delegación de 
jurisdicción. En cuanto a la avocación hay que decir que el princeps puede 
avocar a su propio tribunal (espontáneamente o a instancia de parte) el 
conocimiento de cualquier tipo de causa41 y, asimismo, podía remitir al Senado 
cualquier asunto que considerara conveniente42. En lo relativo a la apelación y 
a la delegación de jurisdicción hemos de realizar algunas apreciaciones 
previas. En primer lugar hay que señalar que, aunque ambos conceptos 
pueden ir indisolublemente unidos, las apelaciones de las que conocía el 
Emperador podían tener su base tanto en la delegación que él mismo había 
efectuado al órgano delegado o, también, y principalmente, por la facultad de 
juzgar que le había sido reconocida (la auctoritas imperial). Realizada esta 
apreciación hay que decir que el emperador conocía de asuntos en primera 
instancia y en grado de apelación de las sentencias pronunciadas tanto en 
Italia como en las provincias, por funcionarios subordinados a él43, cuando 
hayan sido recurridas ante su autoridad. A pesar de lo expuesto hay que decir 
que en escasísimas ocasiones el emperador ejercía esta potestad por sí mismo 
y la misma se ejercitaba por delegación de jurisdicción. Así, de los delegados 
imperiales podía apelarse al emperador mismo por cuanto del fallo dado por un 
mandatario o delegado podía apelarse en general ante el respectivo mandante, 
salvo que éste hubiera vedado esta posibilidad en virtud de su poder. Esta 
apelación comprendía tanto la casación del fallo como el dictado de la 
sentencia adecuada que ocupaba el lugar del fallo casado. 

En principio, podía interponerse apelación contra toda resolución que 
causara un perjuicio indebido a cualquiera de las partes interesadas en la 
causa. Como consecuencia de esto se permitía la apelación tanto al 
condenado como al actor (si lo hubiere) e incluso existía una legitimación 
extraordinaria amplísima a cualquier persona en sentencias capitales incluso 
contra la voluntad del reo. En cuanto a las resoluciones apelables comprendían 
las sentencias definitivas (ejecutorias), salvo algunas restricciones y contra las 
resoluciones interlocutorias, aunque estas últimas de forma muy restringida ya 

                                                            
38

 En la época de Diocleciano se reemplazó esta organización por un sistema de tribunales 
compuesto por funcionarios. Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 190 y ss.  
39

 La jurisdicción del Senado, con altibajos se prolonga hasta la época del Emperador Cómodo 
(siglo II) hasta ser absorbida por la jurisdicción imperial. 
40

 Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 177. 
41

 Cfr. Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), p. 105. 
42

 Cfr. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), p. 179. 
43

 En cuanto a los funcionarios delegados éstos cambiaron a lo largo del tiempo de 
configuración de la mano de los vaivenes territoriales y organizativos del imperio. Así, sin 
ánimo de exhaustividad, hasta principios del siglo III existían para Roma e Italia, los cuatro 
praefecti (urbi, praetorio, annonae y vigilum) y para las provincias los legati augusti y los 
procuratores. A principios del siglo IV el territorio del imperio aparece dividido en provincias 
regidas por gobernadores de distinto título y grado (proconsules, consulares, praesides y 
correctores) y las provincias se reagrupan a su vez en diócesis (regidas por un vicario) que, a 
su vez, se dividían en prefecturas encabezadas por un prefecto del pretorio. Así, provincias, 
diócesis y prefecturas constituyen los tres grados para el ejercicio de la jurisdicción. Vid. 
Bernardo Santalucia, cit. (n. 9), pp. 107 y 133. 
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que únicamente se permitía cuando la decisión no podía remediarse con la 
apelación contra la sentencia definitiva como ocurría, por ejemplo, con las 
providencias que ordenaban el tormento. Como se ha anticipado, existían 
algunas restricciones para apelar sentencias definitivas, así, en delitos de 
falsificación de moneda, coacciones y rapto estaba vedada la apelación como 
regla general, asimismo, podía rechazarse la apelación cuando el acusado 
estuviere confeso. 

La apelación se interponía ante el tribunal contra cuyo fallo iba dirigida para 
que confiara el asunto al superior, en caso de oponerse a ello el apelante podía 
interponer querella ante el tribunal superior en queja por la denegación a quo. 

Los efectos de la apelación eran, que una vez aceptada, la causa pasaba a 
ser enjuiciada por la instancia superior como novum iudicium sin tener en 
cuenta lo practicado en la instancia inferior. Como se puede observar era una 
apelación, en principio, excesivamente ventajosa para el apelante ya que la 
simple aceptación de la apelación al considerarla válida el órgano a quo o el ad 
quem suponía de facto la casación y pérdida de la fuerza ejecutiva de la 
sentencia dictada por el tribunal inferior. El inconveniente para el apelante 
estribaba en que no operaba la prohibición de la reformatio in peius y podía, 
además, quedar sujeto a una sanción por abuso en la apelación44. Esta 
concepción del beneficium novorum fue cambiante a lo largo del tiempo. Así, se 
pasó de la libertad absoluta en la legislación de Diocleciano y Maximiliano 
donde se podían presentar testigos no producidos en el primer juicio, así como 
nuevas pruebas y nuevas alegaciones en la segunda instancia. En el derecho 
post-clásico se pasó a una segunda instancia meramente revisora de la 
primera sin ninguna manifestación del ius novorum, incluso no se permitía la 
reproducción de la prueba desarrollada en la misma. Fue con la legislación 
justinianea cuando se admitió de forma general el ius novorum en grado de 
apelación constituyendo ésta un auténtico novum iudicium, de esta forma el 
apelante podía alegar nuevos hechos, nueva prueba y nuevas excepciones45. 
 

III. La apelación en el proceso penal español durante las edades media y 
moderna 
 

Una vez establecidas las bases y los orígenes de la institución que 
estudiamos con el punto de partida del Derecho Romano, ocupa ahora el 
estudio de la misma en unos períodos históricos de enorme extensión y 
fuentes. Una primera lectura de este epígrafe nos lleva a pensar que la 
cuestión es inabarcable para un trabajo de estas características. En efecto, y 
continuando con la línea expositiva heredada de la etapa anterior, establecer 
un estudio de los procedimientos penales y los medios de impugnación durante 
este vasto periodo tendría una extensión nada justificable con el objeto de este 
trabajo. Siendo esto así, optamos por realizar un enfoque conjunto de ambas 
perspectivas, sobre todo, teniendo en cuenta que, desde la recepción del 
derecho romano-canónico en el siglo XIII hasta el siglo XIX con la codificación, 
nuestro proceso penal se ha ido rigiendo en esencia ‒y alternando su 
importancia‒ por las formas inquisitiva y acusatoria. Además, por la misma 

                                                            
44

 Vid. Theodor Mommsen, cit. (n. 14), pp. 298 y 299. 
45

 Cfr. Susana Aikin Araluce, El recurso de apelación en el Derecho Castellano (Madrid, 1982), 
p. 198. 
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justificación anterior, este análisis se centrará únicamente en la jurisdicción 
real, dejando a un lado jurisdicciones especiales como la eclesiástica o 
señorial. Por último (que será lo primero), aunque, como hemos anticipado, el 
análisis se va a centrar en el derecho castellano tras la recepción del derecho 
común, haremos una breve referencia al proceso penal de la España visigoda. 

Para finalizar, siguiendo la estructura de la época anterior, hemos de llevar a 
cabo una breve referencia al orden de las apelaciones y la organización judicial 
de esta vasta época. 
 

1. España visigoda 
 

Referente a esta época histórica únicamente haremos una somera 
referencia al Liber Iudiciorum, que surgió bajo el reinado de Recesvinto en el 
siglo VII. En su libro VI, mezcladas con preceptos de derecho penal sustantivo, 
encontramos disposiciones que si bien no integran, ni solas ni relacionadas con 
las más genéricas del Libro II, una regulación completa del proceso penal, se 
ocupan de cuestiones tan fundamentales como el tormento, la manera de 
formular acusación o el asilo eclesiástico, y restringen los abusos de la 
potestad señorial sobre los siervos. 

El proceso penal visigodo, en contra de lo que pudiera parecer por sus 
antecedentes, tiene una influencia fundamentalmente romana y se caracteriza 
por ser de corte eminentemente acusatorio. 

En cuanto a los tipos de procedimiento no hay opinión unánime sobre la 
existencia de una jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales dependiendo 
de los tipos de delitos o ratione persona en función de la diferenciación de los 
pueblos cohabitantes en la época (godos e hispanorromanos)46. 

De las fuentes sí parece desprenderse la existencia de diferentes 
procedimientos especiales ratione materia y ratione persona. Así, existía un 
procedimiento de habeas corpus para casos de delitos políticos cometidos por 
personas pertenecientes al ordo palatinum y otros procedimientos especiales 
como en el caso del adulterio. 

En cuanto a la organización judicial, el Derecho Visigodo responde al 
sistema en el que el Rey está al frente de la jurisdicción aunque no la ejercía 
personalmente. Lo característico es que la organización jurisdiccional coincidía 
con la gubernativa y eran ejercidas por un mismo órgano en función de las 
circunscripciones existentes. Así, en la administración territorial se sitúan los 
rectores, los duques y los condes y en la administración local los jueces 
(iudices locorum)47.  

En relación a la posibilidad de apelación o alzada, las fuentes recogen esta 
posibilidad aunque no queda claro el orden de las instancias superiores ni el 
número de ellas en el orden penal48. 
 

 
 

                                                            
46

 Cfr. Remedios Morán Martín, Historia del Derecho privado, penal y procesal, I (Madrid, 2002), 
p. 485. 
47

 Cfr. Ibíd., p. 485. 
48

 Vid. Pedro Aragoneses Alonso y Marta Gisbert, La apelación en los procesos civiles. 
Antecedentes, Legislación, Doctrina y Formularios (Madrid, 2003), p. 30. 
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2. La apelación en el proceso penal en Castilla tras la recepción del derecho 
romano-canónico hasta la edad moderna 
 

Como se puede inferir del título de este apartado, es con la recepción del 
derecho romano-canónico cuando se produce un cambio sustancial en el 
derecho en general y el proceso en particular. Cambio en el que el rey va a 
gozar de una importancia nuclear no sólo en la promulgación legislativa sino 
también en la función de la aplicación jurisdiccional de las leyes. Traducido en 
referencia al proceso penal, va a ser el rey quien, con base en una creación 
legislativa propia y no heredada49, va a determinar lo que considera hechos 
delictivos y, sobre todo, que las instituciones dependientes de él van a estar 
encargadas de su aplicación. Un estudio del instituto de la apelación durante 
esta época es tarea harto difícil, no tanto por la complejidad de las formas de 
enjuiciamiento como por la existencia de diferentes jurisdicciones, las cuales, 
en función del tipo de delegación que tuvieran, originaria o derivada, van a 
permitir apelación de la resolución o no. Nosotros únicamente vamos a hacer 
referencia a la jurisdicción real y a la municipal que es la base organizativa de 
la época. 

El punto de partida de esta etapa es la obra legislativa del rey Alfonso X que 
tiene su culmen en las Partidas pero que empezó a gestarse con la redacción 
del Fuero Real y del Espéculo, pero, además, tuvieron una decisiva importancia 
en esta obra del rey sabio, fundamentalmente en el ordenamiento procesal, las 
Decretales de Gregorio IX50. 

Con referencia al proceso penal se trató de superar el viejo proceso de los 
Fueros Municipales51 que tenía un marcado acento privatista y poco 
diferenciado del proceso civil, para crear un deslinde claro con el mismo y la 
sustanciación de un proceso penal que, si bien no era autónomo por compartir 
planteamientos comunes52, sí fuera un instrumento para hacer posible el 
ejercicio del ius puniendi por parte del rey. De esta forma, se dio entrada con 
carácter de generalidad a funcionarios públicos encargados de administrar 
justicia.  

Sin ánimo de exhaustividad, hemos de partir de la idea de que, aparte de las 
tensiones territoriales, Alfonso X configuró la administración de justica sobre la 
base de dos jurisdicciones, la real y la municipal. Para la primera dotó como 
instrumento esencial la obra de las Partidas (y el Espéculo) y, para la segunda, 

                                                            
49

 La referencia a la herencia legislativa lo es a la excesiva importancia que hasta entonces 
habían tenido los Derechos locales propios del feudalismo representados, v. gr., por los Fueros 
Municipales. 
50

 La influencia canónica en la configuración del proceso en España no se circunscribe 
únicamente a las Decretales y su marcada firma en la obra Alfonsina, sino que se extiende 
antes de esta época y en un desarrollo posterior. Vid. José Maldonado y Fernández del Torco, 
Líneas de influencia canónica en el proceso español, en Anuario de Historia del Derecho 
Español, XXIII (1953), pp. 467-493. 
51

 Superación que no se produjo de forma inmediata o, mejor dicho, no hubo una supresión 
como tal ya que el arraigo que se tenía a los Fueros Municipales chocaba de frente con un 
sistema nuevo y, sobre todo, con la labor unificadora de Alfonso X. Así, lejos de desaparecer 
completamente, se confirmaron por parte del monarca determinados fueros y privilegios a 
distintas ciudades. Cfr. María Paz Alonso Romero, El proceso penal en Castilla (Siglos XIII-
XVIII) (Salamanca, 1982), pp. 67-70. 
52

 Cfr. Remedios Morán Martín, cit. (n. 46), p. 496. 
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el Fuero Real, ambas, como hemos adelantado, con una gran influencia del 
proceso penal de las Decretales. 

No vamos a exponer aquí un desarrollo pormenorizado de los procesos 
penales en cada una de estas obras legislativas, no por carencia de interés – el 
cual es innegable – sino porque la estructura de los mismos va a ser 
básicamente la misma y las especialidades propias de cada una se tendrán en 
cuenta cuando su incidencia configure las posibilidades impugnatorias contra 
las resoluciones dictadas en su seno. 

Antes de entrar en materia debemos realizar una apreciación previa, más 
bien una advertencia que es común en los estudiosos de esta época. Consiste 
en la común opinión de que la legislación alfonsina, impecable en el plano 
teórico, no tuvo una plasmación práctica coherente, así, en palabras de Alonso 
Romero, «el desfase entre la realidad práctica del proceso y su regulación en la 
norma es bien patente; sus textos no son un reflejo en la praxis real, sino una 
referencia de lo que se pretende aplicar»53. Además, la dispersión normativa es 
constante en esta época y las que le sucederán, ya que, además de la 
conservación de ciertos fueros a determinadas ciudades, la promulgación de 
Ordenanzas sobre como sustanciar los pleitos en determinados territorios, 
gozaban de especial influencia, las Leyes de Estilo o la interpretación de los 
Glosadores54. Entre ellas destacamos el Ordenamiento de Alcalá, y las 
Ordenanzas reales de Castilla que supusieron un avance en la prelación de 
normas el primero y en la delimitación de jurisdicciones las segundas. 
 

a) La apelación en las Decretales 
 
Aunque, como es lógico, este proceso no se engloba en el Derecho 

Castellano, por su inmensa influencia en la configuración posterior del mismo55, 
creemos conveniente realizar alguna puntualización sobre el mismo. Este texto 
canónico dispone acerca de la iniciación del proceso que se puede iniciar por 
tres vías: acusación, denuncia e inquisitio. La acusación inicia un tipo de 
proceso que puede encuadrarse dentro de las características del proceso 
acusatorio. Además de él, se regula el proceso inquisitivo, al que se podía 
llegar por denuncia previa o por la actuación oficial del juez, realizando su 
propia iniciativa, la inquisitio. La diferencia entre ambos es, además del modo 
de incoación, que el inquisitivo merma bastante el principio de igualdad de 
partes.  

En lo referente a los medios de impugnación contra las resoluciones que se 
dictan hemos de señalar que se admitía alzada contra resoluciones 
interlocutorias y contra la sentencia definitiva y ambas tenían efecto 
suspensivo. Aunque lo más llamativo no será la posibilidad de apelación sino 
las limitaciones a la misma ya que estaba vedada en casos de ―delitos 
notorios‖56. La complicada construcción de la notoriedad delictual, la cual no 

                                                            
53

 Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 65. 
54

 Vid. María Paz Alonso Romero, El conflicto penal en la Castilla moderna, en Estudis: Revista 
de historia moderna, nº 22 (1996), p. 207. 
55

 Sobre las razones y conveniencia para el sistema Alfonsino de adoptar, mutatis mutandis, el 
proceso canónico de las Decretales, Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 
13 y 14.  
56

 La notoriedad del delito es una categoría que se fue modulando a lo largo del tiempo 
partiendo de dos categorías: Los notorium facti y los notorium iuris. Recogemos en esta nota la 
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tenía antecedentes en el Derecho Romano, influyó decisivamente en las 
limitaciones a la apelación como tendremos ocasión de ver. 
 

b) La apelación en el proceso penal del Fuero Real 
 
Como hemos señalado, el Fuero Real es la obra legislativa con la que el rey 

Alfonso X intentó poner coto al mínimo control que tenía en la administración 
de justicia a nivel local por la pervivencia de los Fueros Municipales. El proceso 
penal del Fuero Real arrastra una especial influencia de las Decretales que se 
manifiesta en muchos de sus actos y en la mayor complicación de trámites y 
formalismos que tienden a hacer del proceso penal una institución poco 
comprensible para los vecinos de las localidades a las que se concede, 
acostumbrados al sencillo proceso de los Fueros Municipales57. 

Debemos hacer una primera referencia a lo que se entiende por un pleito 
criminal, y sobre esto, nos encontramos con que la caracterización se hace en 
atención a la pena prevista para el delito de que se trate. Así, se considera 
pleito criminal aquel que puede desembocar en pena de muerte, corporal, 
pérdida de todos los bienes o destierro. Aquellos procesos por delitos que, por 
ejemplo, sólo llevasen aparejada una pena pecuniaria, debían sustanciarse 
como si se tratara de una demanda civil, sin que le afectasen las peculiaridades 
propias de los juicios criminales. 

En cuanto a los tipos de proceso penal, tenemos, como norma general, un 
tipo de proceso acusatorio y por vía excepcional, inserto a veces dentro de él y 
otras veces al margen, diversos supuestos de pesquisa y un proceso de oficio, 
al se podía llegar por una denuncia o por la actividad oficial del Rey o juez. 

Referido ahora a las posibilidades impugnatorias, en el Fuero Real éstas 
quedan expresamente prohibida en pleytos criminales58. Esta prohibición, 
según Aikin Araluce, estuvo vigente hasta la promulgación de las Partidas ya 
que los glosadores (en particular Bonifacio) entendieron que la ley de Partida 
que permitía la apelación salvo en determinados supuestos59 derogaba los 
textos del Fuero Real y Leyes de Estilo que consignaban la inapelabilidad de la 

                                                                                                                                                                              
configuración de Juan Teutónico, cit. por María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 
26, para quien el notorium facti tenía tres categorías: a) notorium facti permanente o continui, 
en que el juez se limita a constatar su existencia y no hay que probar nada; b) notorium facti 
transeuntis o momentanei, dentro del que se engloban aquellos hechos que han pasado hace 
tiempo delante de mucha gente y en los que es preciso probar su evidencia y c) notorium facti 
interpolati, que designa lo que ocurre de modo acostumbrado aunque no sea continuo y que 
hay que probar. Asimismo, el notorium iuris englobaba la confesión y la cosa juzgada. En lo 
que a nosotros nos interesa decir que eran los notorium iuris lo que impedían la apelación, 
prescindiendo por lo obvio de la cosa juzgada, hemos de señalar que la confesión del reo 
excluirá la apelación en procesos posteriores.  
57

 Sobre este particular Alfonso Jesús Eduardo García Gallo y de Diego (1911-1992) considera 
que el choque entre la recepción del Fuero Real y los Fueros Municipales asumidas por los 
pueblos durante largo tiempo no llegó a darse de forma pronunciada, impacto que sí se produjo 
con el Espéculo ya que éste era bastante revolucionario, especialmente en materia procesal, 
pues los jueces nombrados por el rey juzgaban en las ciudades conforme a un sistema jurídico 
distinto. Así, los jueces de alzada, igualmente de nombramiento real, fallaban pleitos en 
segunda instancia conforme a principios y normas diferentes de los que habían presidido la 
primera. Cfr. Alfonso García Gallo, El Libro de la Leyes de Alfonso el Sabio, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, XXII-XXIII (1951-1952), pp. 407 y 449. 
58

 Cfr. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 83. 
59

 Vid. infra. 
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sentencia penal, por tanto las sentencias penales resultaban apelables salvo en 
los supuestos contemplados en las Partidas60. 
 

c) La apelación en el proceso penal en el Espéculo y en las Partidas 
 

Como hemos ya citado, estas obras legislativas regulaban el ordenamiento 
procesal de la justicia real. Antes de entrar en el estudio del proceso penal en 
el Espéculo y en las Partidas, hay que hacer mención a que las diferencias 
entre ambos son escasas; por tanto, nos limitaremos a exponer los libros en 
que se regula el proceso en el Espéculo y profundizaremos algo más en la 
regulación que se hace en las Partidas61. 

Así, el Espéculo dedica sus libros IV y V, principal, aunque no 
exclusivamente, a la administración de justicia. De esos preceptos, un gran 
número se refiere a la organización judicial, y dentro de los estrictamente 
procesales, los más son aplicables tanto al enjuiciamiento civil como penal. 
Merecen destacarse algunas disposiciones privativas del penal, como la ley 
XVI, título II, libro IV, reveladora de que los jueces no sólo desempeñaban 
funciones jurisdiccionales en sentido estricto, sino también de policía y 
vigilancia, y sobre todo, el título XI del libro IV, que trata de los pesquisidores, 
reglamentándose su actuación. 

Las Partidas dedican al enjuiciamiento criminal el título I de la Partida VII, si 
bien a todo lo largo de éstas encontramos normas de dicha clase, y además, 
títulos enteros dedicados a los rieptos62, lides y desafiamientos. Aunque se 
centra primordialmente en el proceso civil debemos atender a la Partida III que 
es donde se regulan las alzadas y el sistema de recursos de este texto. 

La primera puntualización que se ha de hacer es sobre qué se considera en 
las Partidas un pleyto criminal. La cualificación (jurisdicción), al igual que en el 
Fuero Real, viene determinada en función de la pena perseguida: Pena de 
muerte, corporal, destierro y pérdida de todos los bienes. Además añade una 
cláusula a modo de cajón de sastre que hace que se extienda a otros muchos 
supuestos63. 

Al igual que en las Decretales, el proceso podía principiar por tres vías: 
acusación, denuncia y pesquisa. A partir de ahí, se regula con todo detalle el 
contenido de los dos tipos de proceso a que podían dar lugar cada uno de 
ellos: acusatorio, si lo abría una acusación, e inquisitivo, si a él daba origen una 
denuncia o actividad oficial del juez. En referencia a los dos tipos de proceso 
hemos de señalar que comparten características tanto en el Espéculo como en 
las Partidas. 

Especial referencia merece la institución del tormento y, como siempre que 
se acude a este medio, es la coacción física la que va a decidir el proceso. Si a 
pesar de todo, no se consigue la prueba plena, el reo debe ser absuelto, en 

                                                            
60

 Vid. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 84. 
61

 Un estudio en profundidad de las diferencias y semejanzas de estas obras se encuentra en 
Alfonso García Gallo, El Libro, cit. (n. 57), pp. 345-528. y Nuevas observaciones sobre la obra 
legislativa de Alfonso X, en Anuario de Historia del Derecho Español, XLVI (1976), pp. 609-670. 
62

 Procedimiento penal especial que consiste en un reto con la autorización real. Vid. Francisco 
Marcos Pelayo, El derecho judicial en la Partidas (Madrid, 1929), p. 180. Sobre naturaleza y 
procedimiento, Vid. Remedios Morán Martín, cit. (n. 46), pp. 507 y ss. 
63

 «Otra pena cualquier, por que fuesse mal enfamado». Cfr. Partidas, III, 22, 28. 
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caso contrario, será condenado. Tampoco aquí la sentencia deberá ir 
acompañada de una fundamentación expresa. 

A modo de síntesis o conclusión de lo expuesto anteriormente, lo primero 
que hemos de destacar es la enorme influencia de las Decretales tanto en el 
Espéculo como en las Partidas. También se observa que el esquema 
básicamente es el mismo: la regulación de los tipos de procesos, acusatorio e 
inquisitivo, y el desarrollo de cada uno de sus actos, con la única diferencia que 
es la mejor sistematización de las Partidas. 

La complicación y tecnificación del proceso se hacen aquí aún más patentes. 
El proceso se ha convertido en una serie de actos perfectamente reglados, con 
plazos preclusivos entre los que dificultosamente se debían mover los legos en 
derecho. Ello explica la necesidad de acudir a técnicos profesionales del 
derecho que eran quienes en realidad actuaban en nombre de las partes cuyos 
intereses se estaban dilucidando. 

La complicación y abundancia de trámites y requisitos a cumplir es mucho 
mayor en el proceso acusatorio que en el inquisitivo, y con ello mucho mayor 
su lentitud. Al ser el proceso inquisitivo mucho más rápido y sencillo llevó a su 
mayor aplicación en esta época. Otro punto importante a destacar es el 
predominio de la escritura debido a la influencia canónica de estos procesos. 

En cuanto a la trascendencia de ambos tipos procesales, desde el punto de 
vista del poder real, es mucho más eficaz el proceso inquisitivo que el 
contradictorio. La eficacia se deriva de sus mismos principios orientadores, que 
se desarrollan en la práctica en una mayor rapidez y sencillez en los actos de 
su procedimiento. 

Centrándonos ya en las vías impugnativas de las resoluciones éstos se 
encuentran regulados en la Partida III, títulos 23, 24, 25 y 2664. Así, el sistema 
de recursos que las partes tienen ante la sentencia se clasificaban en cuatro 
grupos: alzada, merced real, restitución, revocación de sentencia por falsedad y 
nulidad por defectos formales. Por cuestión de espacio y operatividad 
únicamente vamos a desarrollar la alzada por constituir en toda regla un 
recurso de apelación65. 

La alzada era definida en las Partidas como «querella que alguna de las 
partes faze del juycio que fuesse dado contra ella llamando e recorriendo a 
enmienda de mayor juez»66. Así, la parte que se considerara agraviada por un 
juez podía acudir al superior jerárquico de éste para solicitar su enmienda. La 
alzada, por tanto, es en toda regla un recurso de apelación ante un superior 
jerárquico que se realiza con carácter gradatim67, es decir, de grado en grado y 

                                                            
64

 Debemos tener en cuenta que, como se ha expresado con anterioridad, todas estas 
cuestiones fueron tremendamente moduladas por la práctica y la interpretación de los 
glosadores. 
65

 La ―merced real‖, en contra de lo que pudiera parecer por su nombre, no es un derecho de 
gracia en estricto, ya que el rey no perdona ni condona pena, su ―merced‖ se basa en la 
revocación de una sentencia y oír desde el principio al agraviado para dictar nueva sentencia. 
En esencia es un novum iudicium en toda regla ya que la fñrmula que emplea, ―oir de cabo‖, 
debemos interpretarla en tal sentido (Partidas, III, 24, Prol.). Así visto, comparte caracteres de 
apelación ya que la merced real se puede solicitar contra sentencias que no admiten alzada, no 
porque se hayan agotado las existentes sino porque, al haber conocido del primer juicio el 
propio rey o, fundamentalmente, por el Adelantado Mayor de Corte no cabe alzada contra ellos. 
Así, para templar la firmeza de la justicia, se permite pedir la merced. 
66

 Partidas, III, 23, 1. 
67

 Partidas, III, 23, 18. 
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siguiendo el orden establecido de menor a mayor salvo que se apelara 
directamente al rey, a quien se podía apelar omissio medio pudiendo la parte 
«tomar primera alçada para el rey, ante que pasasen por otros jueces»68. 
Además de este efecto devolutivo, la alzada tenía efecto suspensivo69. 

La alzada únicamente se va a permitir contra sentencias definitivas, siendo 
una excepción que se pudiera permitir contra resoluciones interlocutorias. 
Únicamente, al igual que sucedía en el proceso penal en Roma (supra), se 
permitía alzada contra sentencia interlocutoria que manda dar tormento o hacer 
alguna otra cosa ―tortizeramente‖ que después no se pueda enmendar sin 
grave daño o vergüenza del agraviado. Esto no significa que los agravios que 
pudieran sufrir las partes por parte del juzgador en sus resoluciones 
interlocutorias carecieran de alzada, antes al contrario, los mismos se podían 
alegar ante el juez del alzada una vez recayera sentencia definitiva70. Aunque 
no se dice nada sobre el efecto suspensivo de esta alzada contra interlocutoria 
hemos de entender que sí lo tiene ya que, como tendremos ocasión de 
analizar, cuando se trata los efectos de la alzada señala que una vez resuelta 
se devuelva al juez inferior para que continúe el pleito principal71. 

No vamos a realizar un análisis profundo de la sustanciación de la alzada, 
baste decir que el agraviado debía mostrar inmediatamente su intención de 
alzarse contra la sentencia (alçome), realizando una especie de anuncio oral de 
recurso sin dar razón aún de la causa del agravio ni ante qué órgano superior 
se presentará, si no se usara la forma oral de anuncio podrá posteriormente 
presentarlo por escrito en el plazo de diez días desde que le es dada la 
sentencia72 con la petición del traslado de autos al órgano superior que deberá 
realizarlo en tres días, dando cuenta de la forma de juzgar y las razones de su 
fallo73. En caso de omitir la remisión de autos al superior, el inferior será 
castigado con la indemnización de los daños que se le irroguen a la parte 
perjudicada y también a las costas. Una vez la alzada ha sido elevada al juez 
superior y dado traslado a la otra parte comienza el efecto suspensivo como 
una orden de inactuación al juez inferior74.  

En cuanto a su configuración como segunda instancia en relación con el ius 
novorum, se estima que la apelación es una fase de continuación del juicio 
anterior; así, las posibilidades impugnatorias son bastante amplias ya que 
puede alegar cualesquiera causas estime convenientes y pedir que se 
practique nueva prueba documental y testifical. Sobre este particular 
albergamos dudas sobre estas pruebas, ya que no queda clara la razón que 
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 Esta apelación omissio medio se tomó como modelo del recurso per saltum al Papa en el 
proceso canónico de la Iglesia. Cfr. Gustavo Villapalos Salas, Los recursos contra los actos del 
gobierno en la baja edad media (Madrid, 1976), p. 285. 
69

 Vid. infra. 
70

 Partidas, III, 23, 14. 
71

 Cfr. Partidas, III, 23, 27. 
72

 La alzada ha de formularse como sigue: «Yo Fulano, sintiéndome por agraviado de la 
sentencia que diste vos, Fulano, contra mí, por tal hombre mi contendor, sobre tal cosa, álzome 
al Rey, o a los juzgadores que han de oír las alzadas por su mandado, e pido que me dee 
vuestra carta para él, y el traslado de la sentencia y de los actos del pleito como pasaron ante 
vos». El alzado está obligado a comparecer ante el juez de alzada, o de lo contrario, se 
suspenderá la alzada, tendrá que acatar la sentencia recurrida y, además, pagará las costas de 
la alzada. Partidas, III, 23, 12. 
73

 Partidas, III, 23, 26. 
74

 Partidas, III, 23, 26. 
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debe alegar el recurrente para esta nueva práctica de prueba. Entendemos que 
deben ser pruebas que no pudo presentar en el primer juicio, pero no se 
establecen condiciones a aquella imposibilidad ya que lo que exige es que la 
parte jure ante el juez que no lo «faze por engaño, nin malicia, nin por 
alongamiento: e quando los otros testigos dio delante del primero judgador que 
non pudo dar estos, o que se non acordó dellos entonce»75.  

Plantadas las razones de la alzada el juez superior deberá confirmar o 
revocar la sentencia anterior. En caso de ser confirmada porque «el juyzio fue 
dado derechamente» se trasladan las actuaciones al primero que conoció para 
que proceda a la ejecución o continuación del pleito principal en caso de alzada 
contra interlocutoria. Si la sentencia debe ser revocada porque se alzó con 
derecho «mejore el juyzio, e judgue el principal, e non lo enbie a aquel Alcalde 
que judgo mal». Además, si el juez superior estima que si alguna de las cosas 
del pleito es traspuesta mediando fuerza, engaño o mandamiento del primer 
juzgador, en este caso deberá hacerla tornar a su lugar. Aunque pudiera 
entenderse que, en estas circunstancias, lo que se provocaría es una nulidad 
de actuaciones y regreso al primer juzgador para su nueva cognición, no 
creemos que sea este el caso, ―tornarla a su lugar‖ debe entenderse como una 
revocación de lo hecho con engaño y posterior cognición del juez superior, ya 
que entendemos que la trasposición lo es de los autos y alegaciones que se 
van a ver en la alzada. Asimismo, si la parte que se siente agraviada del juicio 
dijese y probase que no osó tomar alzada o, una vez tomada, seguirla por 
miedo a su integridad física o a ser prendido, el juez superior debe oírle como 
si se hubiese alzado y falle conforme a derecho76. 

Un aspecto de especial relevancia es la aplicación y extensión de la 
reformatio in peius. Como ya hemos observado, el Derecho Romano fue 
proclive a que se llegase a una solución más onerosa para el recurrente que la 
obtenida en la instancia inferior y el Derecho Canónico todo lo contrario. En el 
Derecho Castellano esta cuestión se centró más en la congruencia y el objeto 
de la apelación sin profundizar en la prohibición o no de la reformatio in peius, 
independientemente de alegado o no y por quién. Así, tanto en el Fuero Real 
como en las Partidas señalan que la revisión de la sentencia sólo puede 
hacerse sobre la base de lo alegado contra ella. Ahora bien, ¿puede haber 
reformatio in peius con base en lo alegado cuando el único recurrente es el 
condenado y no ha habido adhesión? En opinión de Gustavo Villapalos Salas, 
tras confirmar la ausencia de regulación en las fuentes, considera que no se 
puede dar tal reforma peyorativa y se basa en la propia redacción de las 
Partidas que, al regular la sentencia señala que la misma deberá confirmar el 
juicio o mejorarlo, y la única consecuencia negativa para el condenado por 
confirmación de sentencia anterior sería la condena en costas77. Aún 
pareciendo un análisis simplista, agarrado al estricto texto de unas leyes que se 
incumplieron sistemáticamente, la ausencia de fuentes nos lleva a no objetar 
nada al respecto. 

En cuanto el número de alzadas que se permiten, la Ley 25, Título 23 de la 
Partida III, las establece en dos alzadas por una persona de un mismo juicio 
por cualquier cosa o hecho, por tanto podían darse hasta cuatro apelaciones, 
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 Cfr. Partidas, III, 23, 27. 
76

 Vid. Partidas, III, 23, 27. 
77

 Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 68), pp. 247-248. 
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dos por cada una de las partes. La limitación a las dos alzadas tiene como 
condición que la tercera sentencia fuese confirmatoria de las anteriores ya que, 
en caso contrario, si el juez de alzada revocase los juicios primeros, podía 
interponerse otra alzada por la acusación. Con esta conformación, cada parte 
contaba con dos apelaciones en una misma causa, y, como señala Aikin 
Araluce, aún si hipotéticamente las hubiese agotado, podía en último término 
adherirse a la apelación de su contrario, en virtud del principio de que cualquier 
apelación es común a una y otra parte78. Así, tenemos un sistema ordinario de 
tres instancias y dos apelaciones en la que no va a permitir una cuarta 
sentencia sobre un juicio que ha tenido el mismo pronunciamiento en tres 
ocasiones. 

Quizás, el aspecto más importante de la alzada o apelación en esta época 
es la restricción que se aplicaba a su utilización en el proceso penal. Como 
hemos visto, el Fuero Real heredó la prohibición de apelar en causas 
criminales de especial gravedad79 o en caso de confesión por parte del reo que 
ya se preveía en el Derecho Romano. Las Partidas80 no son ajenas a esta 
prohibición y conservan la prohibición de la alzada en casos de delitos de 
especial trascendencia cuando el reo haya confesado en juicio o sea probado 
por buenos testigos. Como podemos observar se conservan dos situaciones 
que negaban la apelación en otras épocas, así, la confesión del Derecho 
Romano y la notoriedad del Proceso Canónico. En cuanto a los delitos que 
cerraban la puerta a la alzada, son supuestos de gravedad peligrosa para el 
mantenimiento del orden público y de la paz, así, la prohibición de apelar se 
basa en que «yerran mucho contra Dios, et a nos et contra el procomunal de 
los pueblos» y, por tanto, se debe ejecutar la sentencia sin que se pueda alzar 
y en caso de alzarse no sea admitida81. Bien es cierto que en lo sucesivo esta 
rigidez se suavizará bastante hasta llegar a desaparecer con la Constitución de 
1812. 
 

a) El orden de las apelaciones 
 

Como hemos ido adelantando a lo largo de este capítulo del presente 
artículo (y hemos analizado en el anterior) la apelación es el recurso que hace 
efectiva la ordenación jerárquica de los órganos de la administración de justicia. 
Así, la apelación es el instrumento por el cual la jurisdicción sobre el 
conocimiento de cada causa vuelve (o se devuelve) de los órganos inferiores a 
los superiores de los que procede derivativamente. Esta organización 
jerárquica, razón de ser de la propia operatividad de la apelación tiene su 
cöspide en el propio rey quien, con base en el principio de ―mayoría real‖82, 
ostenta la superioridad, preeminencia o supremacía sobre el resto de poderes 
del reino y se convierte en supremo juez. 

Así, en esta época, el aparato administrativo judicial crece conforme se 
establecen las estructuras básicas del Estado con grandes ramificaciones en 
función de las mismas. No vamos a desarrollar dichas estructuras por lo 
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 Vid. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 48. 
79

 Ladrones; agitadores; violadores de vírgenes, viudas o religiosas; falseadores de oro, plata, 
moneda o sello real; los que maten a traición, envenenamiento o con alevosía. 
80

 Partidas, III, 23, 16. 
81

 Ibíd. 
82

 Sobre el concepto de ―mayoría real‖, Vid. Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 68), p. 215. 
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extenso del tema83, baste decir que la básica se encuentra configurada en unos 
órganos inferiores encargados de la justicia local (alcaldes foreros, corregidores 
y alcaldes mayores), una justicia intermedia entre los locales y el rey 
(adelantados mayores y alcaldes de adelantamiento) y unos órganos 
superiores de justicia (alcaldes de corte, alcaldes de casa y corte). Adelantado 
esto, únicamente, siguiendo a Aikin Araluce, vamos a exponer los rasgos 
básicos del orden de apelación y jerarquía. 

En el Espéculo se hace referencia a unos alcaldes de corte con competencia 
para conocer de las alzadas de los jueces de la tierra y cuya sentencia podía 
apelarse para los adelantados mayores de la Corte del Rey, de los cuales sólo 
podía suplicarse contra el rey mismo por merced real. Hay que tener en cuenta 
que el rey contó siempre con un Tribunal en su corte que le auxiliaba. En la 
corte había diferentes jueces y alcaldes que desempeñaban funciones de 
administrar justicia el conjunto de los cuales integraba el tribunal de la corte del 
rey. El sistema cambia con las Cortes de Zamora de 127484 ya que se 
instauran tres alcaldes para las alzadas y se implantan dos vías de apelación 
diferentes, uno para Castilla, y otro para León, Galicia, Extremadura y 
Andalucía. En Castilla, las alzadas de los alcaldes de las villas las conocían los 
adelantados de los alfoces y de éstos los alcaldes del rey y contra las 
resoluciones de éstos se apelaba a los adelantados mayores de Castilla y en 
última instancia al rey. En el resto de territorios las alzadas no llegaban al rey 
pues se iniciaba en los Alcaldes del fuero, seguía en los Alcaldes de corte y 
terminaba en los Alcaldes de alzada. En las Partidas la estructura básica no 
cambia mucho, únicamente, que en las Cortes de Valladolid de 1293 delimita la 
competencia territorial de los alcaldes de Corte a las apelaciones de sus 
propios territorios y su número se reduce de tres a dos en las Cortes de 1307. 

Sí que tuvo gran trascendencia en el orden de las apelaciones la aparición 
de las Chancillerías como órganos con competencia jurisdiccional por su 
vinculación con los Tribunales de la Corte de Rey, de las Audiencias y del 
Consejo Real en funciones jurisdiccionales. La asunción de competencias en el 
conocimiento de las alzadas de estos órganos crean gran confusión en el orden 
de las mismas y la delimitación de las competencias entre unos y otros. A 
finales del siglo XIV se intenta reorganizar esta dispersión competencial, 
aunque fue durante el reinado de los Reyes Católicos cuando se perfiló algo 
más. 
 

3. La apelación en la edad moderna hasta el siglo XVIII 
 

Tras el lento proceso de afianzamiento del derecho común con una 
producción legislativa incesante en la época alfonsina para la consolidación del 
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 Para un análisis en profundidad, Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 
108-138; José Sánchez-Arcilla Bernal, La administración de justicia real en Castilla y León en la 
baja edad media (1252-1504) (Madrid, 1980); Rogelio Pérez Bustamante, El gobierno y la 
administración territorial de Castilla (1230-1474) I (Madrid, 1976) y Gustavo Villapalos Salas, 
cit. (n. 68), pp. 251-271. 
84

 El cambio fundamental que se produjo en estas Cortes fue la delimitación de lo que 
constituían pleitos foreros y los casos de corte. Recordemos las tensiones que se produjeron 
por el interés del rey de regular la justicia municipal mediante el Fuero Real en detrimento de 
los Fueros de las distintas ciudades. Vid. supra en Aquilino Iglesia Ferreirós, Las Cortes de 
Zamora de 1274 y los casos de corte, en Anuario de Historia del Derecho Español, XLI (1971), 
pp. 945-971. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
281 

 

poder real, al inicio de esta época dicha producción es bastante menor, de 
hecho, en el marco normativo sigue estando vigente el sistema procesal 
instaurado por las Partidas con escasas modificaciones85. Una etapa de mayor 
auge legislativo fue el reinado de los Reyes Católicos aunque sin una 
modificación sustancial del esquema procesal visto. Como afirma Alonso 
Romero, las auténticas modificaciones se produjeron en el terreno de la 
práctica cotidiana a través del estilo judicial y los estudios doctrinales, así, 
ambos fueron fundamentales para la configuración del proceso hasta el siglo 
XIX86. 

En el ámbito puramente procedimental, asistimos a una unificación de las 
formas inquisitiva y acusatoria rompiéndose así la tajante diferenciación que se 
había establecido desde las Partidas. De esta forma se pasó a un proceso que 
no podía estimarse en su forma pura asimilable a ambos tipos en exclusiva, 
eso sí, seguían imperando los principios informadores del inquisitivo87. 

Como será una constante en todas las instituciones del proceso penal de 
este período no hay grandes cambios en el plano de los medios de 
impugnación, así, las vías para poder recurrir una sentencia seguirán siendo 
las mismas que en la Partidas pero con distinta denominación y diferente 
extensión. Dicho de otro modo, engloba casi todas las posibilidades 
impugnatorias88 de las Partidas encajándolas en diferentes medios de 
impugnación. De esta forma tenemos la apelación, suplicación, nulidad y 
revisión extraordinaria89. 

Por no ser objeto de nuestra investigación únicamente vamos a establecer 
las líneas generales de estos recursos, exceptuando, claro está, la apelación. 

En primer lugar atendemos a la revisión extraordinaria. Como su propio 
nombre indica se trataba de un medio de impugnación de carácter 
extraordinario, aunque realmente no lo podemos encuadrar ni dentro de los 
recursos ni de los medios de impugnación jurisdiccionales ya que, en realidad, 
se trataba de una medida de gracia real. En efecto, esta revisión se solicitaba 
directamente al rey para que éste, en el ejercicio de su poder soberano, y sin 
sujeción a motivos, causas y circunstancias, otorgara una nueva instancia para 
que se conociera de nuevo el juicio que ya había agotado las posibilidades 
revisoras ordinarias y, por tanto, había pasado en autoridad de cosa juzgada. 

En cuanto al recurso de nulidad, hay que decir que se trataba de un recurso 
contra sentencia definitiva cuyo motivo principal era un quebrantamiento de las 
formas esenciales del juicio. Así, «si se había incurrido en un vicio del 
procedimiento, declaraba la anulación de éste y retrotraía las actuaciones al 
momento en que se hubiera producido la causa de nulidad. No la ocasionaba 
cualquier irregularidad, sino sólo la omisión de las actuaciones que la doctrina 
denominaba «de la sustancia del juicio», o también «del orden sustancial del 
juicio», o «de la sustancia y solemnidad del juicio», que eran las que, 
justamente, le daban esa figura iuditii y por eso se consideraban 
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 Dignas de mención, aunque sea por esta vía, son las labores recopiladoras. Así, tenemos la 
Nueva Recopilación (1567) que dedicaba al proceso penal los Libros II, III y IV. 
86

 Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 92. 
87

 Ibíd., p. 95. 
88

 Desaparece la restitutio con tal nombre como se recogía en las Partidas para adoptar el de 
revisión. 
89

 Vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 280 y ss. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
282 

 

imprescindibles, «sustanciales»90. Lo cierto es que este recurso tuvo poca 
acogida doctrinal por el hecho de que se retrasaba enormemente la tramitación 
del proceso, que ya de por sí era lento.  

El recurso de suplicación supone en esta época una reconfiguración de la 
merced real de las Partidas. En efecto, si en el texto alfonsino para poder 
recurrir una sentencia dada en primera instancia por el rey o Adelantado Mayor 
contra la cual no cabía recurso por no haber grado superior, había que pedir 
merced real, con el recurso de suplicación ocurre lo mismo cuando las 
sentencias se han dictado por los Alcaldes de Crimen de las Audiencias, los 
Alcaldes de Casa y Corte y el Consejo Real. Cuando uno de estos órganos 
conocía en primera instancia o en segunda instancia por primera apelación de 
las dos, su sentencia era irrecurrible por no existir superior jerárquico, así la 
única vía recurso sería la suplicación que, como su propio nombre nos señala, 
se suplica merced real para una nueva cognición o reexamen del caso por los 
mismos órganos superiores que han dictado la propia resolución impugnada en 
suplicación. Hacemos notar que supone una variación a la regla general del 
principio de jerarquía en los recursos devolutivos ya que, aunque pudiera 
pensarse que carecía de este efecto, lo cierto es que, aún conociendo el mismo 
órgano, la composición de la Sala era diferente o conocía una distinta del 
mismo91. Esta quiebra del principio de jerarquía quedaba mitigada con la 
consideración de la superioridad como "accidental" pero posteriormente fue 
criticada e incluso suprimida92. Este recurso, por intervención y merced real, fue 
considerado por la doctrina como un recurso extraordinario y subsidiario de la 
apelación por imposibilidad de ésta. De hecho solo tiene lugar en los supuestos 
en los que no estaba prohibida la apelación y su esquema procedimental en 
cuanto a las pruebas y requisitos generales es muy parecido a la misma. 

Centrándonos ya en el recurso de apelación cabe decir que la configuración 
normativa no modificó sustancialmente lo ya expuesto en el epígrafe anterior. 
Los principales cambios llegaron de mano de la doctrina y los comentaristas de 
la época93. Las principales aportaciones de éstos se pueden resumir en dos 
puntos: la concreción de los efectos de la apelación y, sobre todo, la 
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 Vid. María Paz Alonso Romero, El solemne orden de los juicios: la lentitud como problema en 
la historia del proceso en Castilla, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, nº 5 (2001), p. 37. 
91

 La tramitaciñn de este recurso se le llama de ―revista‖ en contraposiciñn a la vista o primera 
vez que se ha visto el juicio. 
92

 En la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 se señalaba en 
relación a la supresión de la primera suplicación que «las súplicas, tales como se hallaban 
organizadas, lejos de contribuir a la buena administración de justicia, le eran contrarias, no sólo 
por las dilaciones y gastos que daban lugar, mal que aunque grave, no era el más 
trascendental, sino porque lejos de aumentar las garantías de acierto las disminuían; porque 
daban frecuentísimamente lugar a que la sentencia de los menos prevaleciera sobre la 
sentencia de los más, siendo iguales en categoría los magistrados de la mayoría y de la 
minoría; porque introducían una superioridad accidental entre salas que tenían una misma 
jurisdicción y la misma extensión del territorio; porque daban lugar a las veces entre las salas 
de una misma Audiencia a rivalidades peligrosas; y por último, porque los distintos fallos 
pronunciados en la misma causa por las diferentes salas, contribuían al desprestigio de los 
tribunales». 
93

 En particular: Suárez de Paz, Hevia Bolaños, Elizondo y Castillo de Bovadilla. Hemos de 
advertir que las referencias a los comentaristas que se puedan suceder están extraídas de 
María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), pp. 268 a 276. 
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modulación de las limitaciones a la apelación penal que se había establecido 
en las Partidas. 

Cabe afirmar en primer lugar que los comentaristas vuelven a utilizar el 
término apelación y no alzada, cosa lógica teniendo en cuenta que se utilizaba 
el latín en detrimento del castellano. Así, Suárez de Paz, la definía de esta 
forma «appellatio est provocatio a minori iudicem ad maiorem, ratione 
gravamini sillati, vel inferendi: qua iniquitas sententiae, seu imperitia, vel malitia 
iudicis corrigentum interim eius potestatem suspendens». 

De esta definición extraemos una primera consecuencia, los comentaristas 
dotaban a la apelación el casi único efecto de servir de contrapeso94, no al 
poder de los jueces, sino a su impericia o malicia. 

Como se ha anticipado, la mayor aportación de los comentaristas fue la 
modulación de las limitaciones a la apelación. Esta modulación fue dando 
vaivenes hacia una mayor permisividad de la apelación pero siempre 
mediatizado por dos ideas fundamentales. La primera, el humanismo 
renacentista que iba imperando, el cual consideraba que la prohibición de la 
apelación atentaba directamente contra Dios y contra la razón. Contra Dios 
porque podía dar lugar al castigo de inocentes, y contra la razón, porque 
resultaba incoherente que las causas civiles de cuantías insignificantes 
admitiesen apelación y, sin embargo, aquellas en que la integridad y la vida 
humana estaban en juego, no fuesen apelables95. La segunda, en 
contraposición, era el odio indiscriminado que se tenía a la persona del 
criminal. La exacerbación del principio «ne delicta remaneant impunitia» hacía 
que, aunque en el plano teórico se pretendía generalizar la apelación, en la 
práctica forense se llegaba a todo lo contrario96. 

Con estos condicionantes, la interpretación de la doctrina para conceder o 
no apelación en las causas por delito fueron cambiantes, una veces apoyados 
en textos romanistas y otras en disposiciones del Derecho Real Castellano. 
Eso sí, ambas influencias se basaban en la misma premisa, una regla general y 
numerosas excepciones cambiantes.  

La regla general solía ser la misma, prohibición de la apelación en caso de 
reo convicto y confeso independientemente del delito. Las excepciones se 
basaban en el tipo de delito y eran tremendamente cambiantes. Así, se 
prohibía apelación contra reos convictos o confesos en determinados delitos 
que solían coincidir en mayor o menor medida con los recogidos en las 
Partidas97.  

Como hemos afirmado, tanto la regla general como las excepciones fueron 
cambiantes a lo largo del tiempo y se tendió a eliminar la prohibición genérica 
de apelación a los reos convictos y confesos y centrarse en las prohibiciones 
en función de la alarma social98 del tipo delictivo. Estas limitaciones perduraron, 

                                                            
94

 Incluso se llega a hablar de la apelación como «antídoto contra el veneno de los jueces». 
95

 Aikin Araluce, recoge esta afirmación de Bonifacio en sus glosas a Peregrina. Cfr. Susana 
Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 85. 
96

 Cfr. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 270. 
97

 Vid. supra. 
98

 La alarma social o interés público en el castigo inmediato de determinados delitos fue una 
constante utilizada por los gobernantes. Ya la hemos visto en el análisis de las Partidas, que 
fueron utilizadas también como base en determinadas épocas para restringir la apelación. Así, 
los Reyes Católicos en las Cortes de Madrigal de 1476, ante la inseguridad del reino por la 
proliferación de los salteadores de caminos y ladrones, establecieron la prohibición de apelar 
las sentencias dadas en los juicios sumarios creados al efecto, si se admitía la apelación no 
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según Martínez del Campo, hasta la Novísima Recopilación, bien es cierto que 
llega a esta conclusión, creemos por una interpretación extensiva de la Ley I, 
Tít. 20, Libro 11. Este precepto heredado de la Nueva Recopilación (I, 18, 4), 
disponía la posibilidad genérica de apelar en cualesquiera causas civiles y 
criminales y de cualesquier jueces ordinarios o delegados sin que pueda 
impedir otra cosa cualquier otra ley, disposición o costumbre ya que las mismas 
quedan derogadas. Aunque este es un precepto genérico, la no alusión a las 
prohibiciones en las leyes específicas de la recopilación, llevan a esta 
conclusión99. 

Aparte de lo ya expuesto sobre la evolución de las limitaciones y 
prohibiciones de la apelación, poco aporta esta época en el plano puramente 
procedimental. La labor de la doctrina de los comentaristas sirvió para 
concretar con mayor profusión y perfección el procedimiento previsto en la 
Partidas pero, en esencia, era muy parecido. Veamos algunas notas 
características. 

En cuanto a las partes en el recurso, la legitimación es bastante amplia ya 
que se permite a cualquiera de las partes que hayan tenido gravamen (agravio 
injusto) pero, además, se extiende a una legitimación cuasi extraordinaria y otra 
representativa, ya que las sentencias condenatorias a pena de sangre podían 
ser apeladas por cualquier persona pero exigía el consentimiento del reo si no 
era pariente suyo. Afirmamos que la legitimación de terceros parientes es 
extraordinaria ya que el objeto de la misma, que ya venía recogido en las 
Partidas100, no es tanto la aflicción del reo como la honra familiar; así, aunque 
el pariente condenado en juicio quiera morir éste puede apelar para evitar la 
deshonra de su linaje, por tanto tiene un interés en la causa. En cambio, 
podemos considerar legitimación representativa la que ostenta cualquier 
tercero ajeno al proceso, ya que tiene que contar con el permiso del reo y, 
además, lo hará en su nombre101. 

La forma de apelar no difiere con respecto a las Partidas, únicamente se 
perfilan mejor los plazos en función de ante qué juez superior se iba a apelar y 
los trámites ante el órgano a quo y ad quem. Además, se señalan las 
consecuencias de la deserción del recurso por las partes, siendo éstas la 
rebeldía y que la sentencia pasaba en autoridad de cosa juzgada en caso del 
condenado y la continuación del recurso inaudita parte recurrida. 

Tampoco se modificó el esquema básico del número de apelaciones y en las 
que se sigue conservando el número de dos. Así, como sucedía en las 
Partidas, cuando existían tres sentencias conformes no cabía apelación102. 

                                                                                                                                                                              
tendría efectos suspensivos. En el mismo sentido, Felipe IV en una pragmática de 1663 
establecía la ejecutoriedad inmediata de las sentencias contra salteadores de caminos o 
pueblos. Cfr. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 86. 
99

 Eduardo Martínez del Campo, cit. (n. 23), p. 18. 
100

 P. 3, 23, 6. 
101

 Cfr. Jerónimo Fernández de Herrera Villarroel, Practica criminal: instruccion (nueva util) de 
substanciar las causas, con distincion de lo que particularmente parece se debe observar, asi 
en los consejos y sala como en otros tribunales superiores, y en los inferiores de jueces 
pesquisadores y ordinarios, por los escrivanos à quienes suelen cometerse...: juicio sumario y 
plenaio [sic] con actores y reos y sus procuradores: forma de defender los articulos que causan 
las competencias de jurisdiccion...: methodo de processar en las visitas de tribunales 
superiores (Madrid, 1756), p. 318. 
102

 Ordenanzas de Madrid de 1502, Cap. XXVI (f. XL): «Porque los pleytos mas prestamente 
acaben: y las otras partes alcancen su derecho ordenamos e mandamos que quando de los 
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Quizás, lo más interesante como novedad de la apelación de este período 
sea la mejor concreción de los motivos del recurso y las posibilidades de 
cognición y práctica de prueba ante el tribunal superior (ius novorum).  

Respecto a los motivos del recurso, tradicionalmente no se establecían o 
diferenciaban los mismos, únicamente se hacía referencia al agravio o a la 
injusticia de la sentencia, es en esta época cuando se concretan en la forma de 
―escrito de agravios‖ las posibles causas. Así, se establece que se podrá alegar 
como agravios, entre otros: la inobservancia de las solemnidades prescritas; la 
inadmisión de pruebas; que no se había sentenciado conforme a lo alegado y 
probado (secundum allegata et probata). El primero de los motivos nos 
presenta dudas ya que estimamos que puede chocar con el recurso de nulidad 
que, como hemos visto, estaba previsto en la época para impugnar una 
sentencia definitiva cuando en el procedimiento no se hubiesen observado el 
orden y las solemnidades prescritas. Si bien es cierto que este recurso gozó de 
poco predicamento y relevancia103, entendemos que la referencia como motivo 
de la apelación al incumplimiento de las solemnidades del juicio trae como 
causa que el recurso de nulidad podía proponerse incidentalmente al tiempo 
que la apelación104. Es, en este punto, donde se produce el germen de la fusión 
de la apelación con la querella nulitatis que continuará vigente hasta nuestros 
días. 

En referencia ahora a la configuración de la segunda instancia y el ius 
novorum, la alegación y prueba de nuevas excepciones en sede de apelación 
se prescribió, por parte de los Reyes Católicos, la limitación a la prueba a la 
escritura auténtica o confesión de la otra parte, prohibiendo que se recibiesen 
testigos sobre los mismos artículos recibidos a prueba en la primera instancia, 
o derechamente contrarios.  

Esta previsión se plasmó como consecuencia de que, en las Cortes de 
Madrigal de 1476, se informa que de hecho en la práctica de las Audiencias 
viene recibiéndose «a prueva a alguna de las partes sobre los mismos artículos 
e sobre los contrarios de aquellos que se fiçieron las primeras probanças»105.  

Sin embargo, advierte Alonso Romero citando a Hevia Bolaños, se admitía 
prueba testifical en segunda instancia en tres casos: cuando los testigos fueron 
presentados en la primera instancia pero no examinados; cuando las dos 
partes se ofrecían a probar; y cuando a alguna de las partes les correspondía 
restitución de privilegio (restitutio in integrum)106.  

Además, en materia criminal las reglas de la prohibición de nueva testifical 
sobre los mismos artículos, ya practicada en primera, estaban exceptuadas107. 

Practicada la prueba, si la hubiere, el tribunal dicta sentencia, confirmando o 
alterando la del juez inferior. 

                                                                                                                                                                              
juezes inferiores viniere ante los de nuestro consejo: o ante los nuestros oydores el processo 
en grado de apelacion: de que ouiere primero auido dos sentencias conformes de grado en 
grado que siendo conformadas en el nuestro consejo: o por el presidente e oydores de la 
nuestra audiencia las dichas dos sentencias por manera que aya tres sentencias conformes 
que de la tal sentencia no pueda ser suplicado ni aya grado de reuista, mas que luego se de 
dellas nuestra carta executoria». 
103

 Cfr. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 280. 
104

 Cfr. Ibíd. p. 281. 
105

 Susana Aikin Araluce, cit. (n. 45), p. 202. 
106

 Cfr. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 276. 
107

 Aikin cita a Covarrubias para sustentar esta afirmación. Vid. Susana Aikin Araluce, cit. (n. 
45), p. 204. 
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En cuanto a la prohibición de la reformatio in peius, surgen las mismas 
dudas planteadas cuando tratamos el asunto en las Partidas.  

En este caso, Gustavo Villapalos Salas estima que, aunque desconocemos 
como afectaron las premisas de las Partidas sobre el particular, los principios 
antiformalistas que inspiraron a la regulación procesal del Ordenamiento de 
Alcalá, así como el arraigo del principio de congruencia del sistema procesal 
castellano, nos llevan a la conclusión de la vigencia de la prohibición de la 
reformatio in peius108. 

Como ha sido una constante a lo largo de la exposición de este epígrafe, el 
orden de las apelaciones tampoco cambia sustancialmente respecto a la época 
anterior, únicamente la aparición de nuevos órganos en la justicia local, 
intermedia y superior van a modificar la jerarquía y, por ende, el orden de las 
apelaciones.  

De esta forma, dentro de la justicia municipal supuso un hito importante la 
atribución de competencias jurisdiccionales a los Corregidores que, aunque 
aparecieron por primera vez en las Cortes de Alcalá de 1348 como 
representantes del poder real en la esfera local, sus competencias no se 
delimitaron hasta el reinado de los Reyes Católicos.  

Asimismo, en la justicia superior aparecen, como ya adelantábamos, las 
Audiencias y las Chancillerías que comienzan a tener competencias 
jurisdiccionales.  

Las Audiencias aparecen en las Cortes de Toro de 1371109 como órgano 
judicial permanente que cuenta con un alcalde de alzada entre sus oidores, 
pero es en las Cortes de Toledo de 1480 donde adquieren su carácter de 
tribunal estable como tribunal de apelación por excelencia, estableciéndose 
como Tribunal de apelación en las Ordenanzas de Medina del Campo de 1489.  

Respecto a la Chancillería su existencia ya estaba documentada, pero sus 
competencias jurisdiccionales van surgiendo con el tiempo quedando limitadas 
casi con exclusividad a causas criminales (mientras que las civiles eran 
competencia de las Audiencias). 

Otro órgano de la justicia superior y que planteó no pocos conflictos con las 
Audiencias fue el Consejo Real que, a finales del siglo XIV, adquiere 
competencias jurisdiccionales que se van perfilando para no crear conflictos 
con las Audiencias.  

Estos órganos se fueron modulando a lo largo de este período y la 
reconfiguración del reino, compartiéndose unas características o principios que 
sintetiza Alonso Romero en tres: organización judicial acumulativa de las 
diferentes etapas históricas; falta de rigidez en la organización judicial; principio 
de justicia retenida por el rey; principio de control jurisdiccional jerárquico como 
consecuencia de la retención real; y, como consecuencias de todo ello, rotunda 
inseguridad jurídica110. 
 
 

                                                            
108

 Gustavo Villapalos Salas, cit. (n. 58), pp. 248. 
109

 Este hecho que hemos señalado de forma rotunda no es claro y hay diferentes discusiones 
doctrinales al respecto: vid. María Paz Alonso Romero, El Proceso, cit. (n. 51), p. 117. 
110

 Vid. Ibíd., pp. 137-139. 
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4. La apelación en el movimiento codificador hasta la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal de 1882111 
 

A comienzos del siglo XIX la configuración del proceso penal se encontraba 
regulada de forma irregular y bastante inconexa mediante las recopilaciones, 
concretamente por la Novísima Recopilación promulgada por la Real Cédula de 
Carlos IV en 1805112 que, en esencia, recogía lo contenido en la Nueva 
Recopilación; además, como derecho supletorio, seguían aplicándose las 
Partidas con cierta asiduidad. Esta Novísima recopilación no tuvo buena 
acogida por no recoger los avances logrados en otros países en su labor 
codificadora; además, era notable el desorden de las materias y las lagunas en 
su tratamiento113 y levantó numerosas críticas, en el tono más elevado las 
llevadas a cabo por Francisco Martínez Marina (1754-1833). 

El movimiento codificador que caracteriza, en el aspecto jurídico, los 
comienzos del XIX, hizo sentir la necesidad de una nueva reglamentación del 
proceso penal, de acuerdo con las corrientes doctrinales de la Revolución 
Francesa y la codificación napoleónica. 

Nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 marca el término de 
una evolución legislativa que se desarrolla, con alternativas y retrocesos, a lo 
largo del siglo XIX, a partir de la Constitución de 1812. En síntesis, esta 
evolución significa dar el paso de un proceso penal inquisitivo, al tipo 
acusatorio formal, de carácter mixto, según el modelo francés114 recibido hacia 
la misma época en la mayor parte de los países europeos continentales115. 

Por tanto, el primer intento de introducir reformas importantes en esta 
materia se debió a las Cortes de Cádiz. Consignando los principios en que 
debía descansar la jerarquía y relaciones de los Tribunales, el orden y 
regularidad en los procedimientos, la inamovilidad judicial, las garantías 
individuales y la proscripción de las penas infamantes, estableció las bases 

                                                            
111

 Para la redacción del presente apartado se ha tomado como referencia básica las obras: 
Emilio Gómez Orbaneja (1904-1996), Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Tomo I 
(Barcelona, 1947), pp. XV y ss.; Joaquín Abella, Ley de Enjuiciamiento Criminal (Madrid, 1889) 
y Miguel Fenech Navarro (1912-1987), Curso Elemental de Derecho Procesal Penal, Vol. I 
(Barcelona, 1945), pp. 71 y ss. 
112

 La Novísima Recopilación (1805) que en esencia recogió el contenido de la Nueva. La 
Novísima Recopilación se ocupa en su Libro II de la Jurisdicción Eclesiástica, Tribunales y 
Juzgados que la ejercen y recursos de fuerza y retención. En los últimos Títulos del Libro III, 
relativos a la policía municipal y de costumbres, se contienen algunas reglas para el 
enjuiciamiento de las correspondientes infracciones. El Libro IV trata de la Jurisdicción, 
organización y atribuciones del Supremo Consejo de Castilla, pero en él se incluye un Título 
(XXVII) referente a las Salas de Corte y a sus Alcaldes, órganos de la jurisdicción criminal, y al 
modo de proceder ante ellos en las causas de su competencia. El Libro V está dedicado a las 
Chancillerías y Audiencias y a los profesionales de la Administración de Justicia (Abogados, 
Procuradores, Escribanos, Relatores, etc.). Además, este Libro contiene leyes sobre 
procedimiento. El Libro fundamental de esta Novísima Recopilación para el tema que nos 
ocupa es el Libro XII, el cual recoge el Derecho Penal, el Proceso Penal y el Penitenciario. 
Contiene, en palabras de Alcalá-Zamora, normas acerca del enjuiciamiento criminal, pero no un 
enjuiciamiento criminal que canalice el proceso desde el comienzo hasta el fin. Vid. Niceto 
Alcalá-Zamora y Castillo, cit. (n. 13), p. 79. 
113

 Cfr. AA.VV, Crónica de la codificación española, Tomo I (Organización Judicial) (Madrid, 
1970), p. 2. 
114

 Code d'instruction criminelle (loi décrétée le 17 septembre 1808. Promulguée le 17 du même 
mois). 
115

 Cfr. Emilio Gómez Orbaneja, cit. (n. 111), p. XXI. 
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para la reforma de la legislación procesal. Así, estas bases se encontraban en 
el título V de la citada Carta que, una vez fue abolida esta Constitución, se 
declararon subsistentes por las Cortes Generales en 1837 todas las 
disposiciones del mencionado título que no hubieran sido moderadas por la 
nueva Constitución del aquel año116. En el mismo Título se incluían principios 
que tienden a acelerar los procedimientos, a conceder garantías a los 
imputados y al establecimiento del juicio oral y público. Varios Decretos de 
Cortes posteriores desarrollan estos principios, entre ellos dos de 11 de 
septiembre de 1820 establecen, uno, las formalidades que había de presidir la 
detención o prisión de cualquier español; otro, las normas generales a que ha 
de acomodarse el procedimiento para acelerar la terminación de los 
procesos117. 

El movimiento codificador de este período se sustancia con determinados 
intentos infructuosos de elaborar un Código procesal en materia criminal. El 
primero de ellos fue el de Riego en 1821, en el cual se observa un primer 
intento de regulación sistemática de la apelación. Así, a grandes rasgos 
establecía dos procedimientos, uno por negocios leves (penas que no superan 
los cuatro años de confinamiento o destierro) cuya competencia es atribuida a 
un órgano unipersonal y otro por negocios graves en que la competencia 
estaba atribuida a un órgano colegiado (Jurados). En el primer caso sí cabía 
apelación mientras que en el segundo no118. Observamos dos cuestiones 
principales sobre este particular. La primera es que comienza a perfilarse una 
cuestión que se sucederá a lo largo del tiempo y es la desconfianza en la 
pericia y, sobre todo, en las prácticas torticeras de los órganos unipersonales. 
En segundo lugar, sigue habiendo limitaciones a la apelación en los delitos 
graves pero sin que la misma se prescriba a determinados tipos de delitos o a 
la circunstancia de la confesión como venía siendo habitual desde tiempos 
antiguos.  

Destacamos sobremanera este proyecto ya que, aunque no vio la luz supuso 
un importante avance en la configuración de la apelación tal y como la entendió 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, aunque con marcadas diferencias. 
Sin embargo, los proyectos de Código Procesal Criminal que siguieron al 
enunciado volvieron, en cuanto a la apelación, al sistema antiguo de la 
Novísima Recopilación con tres instancias y grandes limitaciones a la apelación 
por causas de delitos en particular. Así, el proyecto de 1830 permitía apelación 
en segunda y tercera instancia contra todas las sentencias independientemente 
del órgano que conociera del asunto en primera, pero restringió la apelación en 
supuestos de alarma social como los ataques de cuadrillas de ladrones119. 

El primer cuerpo legislativo que vino a marcar las líneas del enjuiciamiento 
criminal en esta etapa intermedia de la codificación fue el Reglamento 

                                                            
116

 Ley de 7 de septiembre de 1837. 
117

 La aceleración del proceso, en particular del penal, fue una constante durante esta época y 
su precedente. Buena prueba de ello, además de la constante referencia en los textos 
legislativos, es el Decreto de 17 de julio de 1813 que privaba a las causas criminales del 
recurso de revisión para dar cumplimiento al art. 286 de la Constitución de 1812, que rezaba 
que «Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera que el proceso 
sea formado con brevedad, y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente castigados». 
118

 Cfr. AA.VV., Crónica de la codificación española, Tomo III (Procedimiento penal) (Madrid, 
1970), pp. 34-35. 
119

 Cfr. AA.VV., Crónica, cit. (n. 118), p. 61. 
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Provisional para la Administración de Justicia en la jurisdicción ordinaria de 26 
de septiembre de 1835. Aunque se le achacó que, en cierta manera, suponía 
un retroceso en los derechos de los particulares120, también es cierto que 
respeta las medidas favorables de Fernando VII, tales como la prohibición del 
tormento y demás apremios personales, abolidos por la Real Cédula de 
1814121. La importancia de este Reglamento es que consiguió una 
reordenación del enjuiciamiento de las leyes recopiladas y muchas de sus 
instituciones pasaron directamente a la legislación subsiguiente. Asimismo, 
derogó parte del Libro II de la Novísima Recopilación relativo al proceso penal. 
En lo que respecta a la apelación y segunda o sucesivas instancias, los 
trámites aparecen regulados con mayor corrección que en la legislación 
recopilada122 y conserva las tres instancias, aunque con mínima efectividad y 
bastantes matizaciones. En este sentido, la tercera instancia (o segunda según 
los casos) se abre por el recurso de súplica, el cual es como la suplicación del 
régimen anterior pero despojado de la petición de merced real y conocerá 
generalmente123 el mismo órgano que ha dictado la resolución de vista, para la 
cual se suplica revista124.  

Sin entrar en profundidad en la distribución competencial y la apelación 
contra sus resoluciones en causas criminales, los Alcaldes o Tenientes de 
Alcalde conocen de «negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no 
merezcan otra pena que represión o corrección ligera» careciendo la resolución 
(providencia) de los mismos de recurso de apelación por prohibición expresa 
(art. 31). Los Jueces letrados de primera instancia conocen de la generalidad 
de las causas criminales por delitos comunes excepto aquéllas expresamente 
atribuidas a los Alcaldes, las Audiencias y el Tribunal Supremo (art. 36). 
Respecto a la apelación supone un gran avance que no existen prohibiciones 
para apelar la sentencia definitiva, es más, en la regla Décimacuarta (sic) del 
art. 51 establece, además del recurso de apelación contra la sentencia 
definitiva dictada por el juez de primera instancia por parte del agraviado sin 
limitación, una especie de revisión en segunda instancia de oficio por parte de 

                                                            
120

 Fundamentalmente porque dejaba subsistente el juramento de los procesados (art. 8.1 
Reglamento). 
121

 Esta Real Cédula de 25 de julio de 1814 surgió ante la necesidad de dar un contenido 
específico al artículo 303 de la Constitución gaditana, el cual prohibía el uso de los tormentos y 
los apremios. Específicamente, se ordenaba que en adelante no puedan los jueces inferiores ni 
los superiores usar de apremios ni de género alguno de tormento personal para las 
declaraciones y confesiones de los reos ni los testigos, quedando abolida la práctica que había 
de ellos. Cfr. Miguel Fenech, cit. (n. 111), p. 73. 
122

 Que, de hecho, es norma de referencia para la sustanciación de los procedimientos en las 
distintas instancias. Cfr. art. 4. 
123

 Decimos generalmente porque, como recordamos ahora, este recurso era procedente 
contra las resoluciones de los órganos que no tenían superior jerárquico y no cabía apelación, 
pero en este Reglamento se permite de forma excepcional segunda súplica devolutiva ante el 
Tribunal Supremo (Cfr. art. 90, regla sexta). 
124

 También seguía subsistente el recurso de nulidad pero en causas criminales únicamente 
podía interponerse contra las sentencias ejecutorias de las Audiencias conociendo de ellas el 
Tribunal Supremo (art. 90, regla quinta). Contra las sentencias dictadas por los jueces de 
primera instancia no se prevé nulidad en causas criminales (sí en las civiles, y no todas), 
aunque ello no obsta para que la causa de nulidad en primera instancia no pueda ser revisable 
vía apelación por la Audiencia ya que nada prohíbe que se puedan plantear conjuntamente 
como en la época anterior e, incluso, plantearla en recurso de nulidad contra la sentencia de la 
Audiencia de segunda instancia.  
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la Audiencia contra dicha sentencia cuando la pena impuesta es de naturaleza 
corporal125 con emplazamiento de las partes ante la Audiencia 
independientemente de que hayan o no apelado y remisión de los autos 
originales, en ambos casos se admite en dos efectos. Este extraño supuesto, 
que no puede tener más explicación que la manifiesta desconfianza hacia los 
jueces unipersonales, es una ―consulta‖ obligada al ñrgano superior 
independientemente de si las partes apelan o no. Sea como fuere constituyó 
una garantía para los justiciables que, incluso, redujo considerablemente el 
número de apelaciones126. Esta consulta también estaba prevista en el caso de 
que el juez de primera instancia decretara el sobreseimiento de la causa 
durante la instrucción o al finalizar la misma (Regla cuarta del art. 51). Esta 
forma de proceder con la consulta obligatoria en los casos expuestos vuelve a 
denotar la tremenda desconfianza hacia la figura del juez unipersonal ya que 
no se conforma con no establecer limitaciones a la apelación a instancia de 
parte sino que, además, establece una avocación encubierta de las causas 
conocidas por él en primera, máxime cuando la avocación que caracterizó a la 
época anterior con el principio de justicia retenida por el rey, empezaba a 
desterrarse con los principios liberales de la Constitución de Cádiz. 

La Audiencia conoce en primera instancia de los delitos cometidos por los 
jueces inferiores en el ejercicio de su cargo y en segunda o tercera instancia de 
las apelaciones en causas criminales contra resoluciones de los jueces de su 
territorio127 y de las consultas por sobreseimiento o sentencia a pena capital no 
apelada. Es estos casos no cabe ulterior recurso ya que está prohibida la 
súplica (art. 72), salvo que la «sentencia de vista no sea conforme de toda 
conformidad con la de primera instancia» (sic). También conoce de la súplica 
cuando ha sido la misma la que ha conocido en primera instancia de las causas 
contra sus aforados. En esta causas sí cabe siempre el recurso de súplica ante 
la sentencia de vista pero la de revista causará siempre ejecutoria sea o no 
conforme a la primera. Por tanto, en este último caso no se abre en puridad la 
segunda instancia ya que carece de efecto devolutivo. 

El Supremo Tribunal de España e Indias tiene las mismas competencias en 
primera instancia que las Audiencias, cambiando únicamente la categoría de 
los aforados al mismo. En lo que respecta a la segunda instancia cabe, como 
es lógico, únicamente súplica que se sustancia de la misma forma que en los 
casos de aforados de las Audiencias y con las mismas limitaciones en cuanto a 
la sentencia de revista (art. 93).  

                                                            
125

 Según el art. 11 se consideran penas corporales: Capital, azotes, vergüenza, bombas, 
galeras, minas, arsenales, presidio, obras públicas, destierro del reino, prisión o reclusión por 
más de seis meses. 
126

 «La consulta necesaria de sentencias definitivas era una garantía en favor de la 
imparcialidad y rectitud de los fallos judiciales. Cuando esta procede nada significa ante la ley 
la aquiescencia del sentenciado que arguye la no apelación en tiempo por lo cual no adquiere 
la sentencia fuerza de ejecutoria. Sin duda por esto no son ya tan frecuentes como antes las 
apelaciones en las causas por delitos comunes pues elevándose el proceso al superior por la 
consulta y abriéndose con ella la segunda instancia como si se apelase no tienen los 
agraviados necesidad de aquel acto para que se les oiga y para reclamar la revocación en todo 
ó en parte de la sentencia consultada». Vid. Lorenzo Arrazola García, cit. (n. 3), p. 186. 
127

 No llegamos a alcanzar el conocimiento en tercera instancia cuando las resoluciones de los 
Alcaldes en causas criminales estaban vedadas de apelación. Quizás la referencia a la tercera 
instancia ―cuando lo permita la ley‖ fuera una cláusula abierta a modificaciones por Decreto en 
el proceso criminal. 
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Este Reglamento duró poco tiempo, siendo reemplazado nuevamente por el 
Título V de la Constitución de 1812, situación ésta mencionada anteriormente. 
Pero no podemos negarle el avance en sus concepciones jurídico-procesales, 
aunque el intento por abandonar la legislación recopilada no tuvo el éxito 
pretendido ya que, en materia de apelación y segunda instancia, el objeto del 
recurso, las partes y el procedimiento venía siendo el mismo. 

Con estos antecedentes, pasó largo tiempo sin que el procedimiento penal 
saliera del estado de confusión en que se encontraba128. En 1848, cuando 
comenzó a regir el Código penal, sólo había para el enjuiciamiento las reglas 
que lo acompañaban para facilitar la aplicación de sus disposiciones, y las que 
podían considerarse vigentes del Reglamento Provisional de 26 de septiembre 
de 1835. 

En este punto son de gran interés, por el cambio de concepción en materia 
de segunda instancia, los proyectos para la regulación del proceso criminal 
que, aunque no tuvieron plasmación legal, sí que tuvieron importancia en el 
cambio de concepción del enjuiciamiento criminal. Entre ellos destacamos el de 
Manuel Seijas Hernández Lozano (1800-1868). 

El proyecto de Código de Procedimientos en Materia Criminal de Seijas de 
1841 supuso un cambio de concepción en cuanto a la generalización de la 
única instancia en materia de enjuiciamiento criminal porque el juez debe fallar 
con acopio de datos, muchos irreversibles, como la apreciación del testimonio, 
y si se admite segunda instancia, hay que aceptar nueva prueba129. Así, se 
señalaba que la «pluralidad de instancias no es más que la confesión paladina 
de no haber alcanzado la resolución del gran problema de la constitución de los 
Tribunales»130. Además, es el primer proyecto donde aparece regulado el 
recurso de casación contra sentencias definitivas con un triple contenido: 
quebrantamiento de formas; error notorio de hecho; error notorio de derecho131. 

Al publicarse el Código Penal de 1848, y la edición reformada de 1850, fue 
necesario reglamentar el procedimiento penal, promulgándose una Ley 
provisional prescribiendo las reglas para la aplicación del Código Penal, que 
contiene normas de organización y procesales para la publicación de aquél, fue 
objeto de repetidas reformas por disposiciones posteriores, entre las que se 
cuentan como más importantes el Decreto de 30 de septiembre de 1853 y la 
Ley de 18 de junio de 1870. Estas reglas, a pesar de su ―provisionalidad‖, 
estuvieron vigentes hasta la Ley de 1872. 

En lo relativo a la apelación y segunda instancia la principal novedad fue la 
generalización en la implantación de los juicios de faltas atribuyendo la 
competencia a Alcaldes (y sus Tenientes)132 prescribiendo recurso de 
apelación ante el Juez de primera instancia del partido sin ulterior recurso 

                                                            
128

 Tomás y Valiente señala que el retraso de la codificación procesal penal tiene un matiz 
político y se deba, más allá de cualquier explicación superficial, a la escasa sinceridad del 
liberalismo español en cuanto hiciera referencia a la defensa de los derechos del individuo 
frente al Estado. Cfr. Francisco Tomás y Valiente, Manual de Historia del Derecho Español 
(Madrid, 1997), p. 532. 
129

 Cfr. AA.VV., Crónica, T III, cit. (n. 118), p. 95. 
130

 Tomo II, Introducción, capítulos VII y VIII. 
131

 Vid. arts. 400 y ss. del Proyecto. 
132

 Cuestión esta que suscitó muchas críticas en la tramitación parlamentaria por ser contraria a 
la previsión del art. 66 de la Constitución que señalaba que la potestad exclusiva de aplicar las 
leyes le correspondía a los Tribunales y Juzgados. Cfr. AA.VV., Crónica, T III, cit. (n. 118), p. 
108. 
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contra la resolución de este último. Esta apelación no permitía nuevas pruebas 
en su sustanciación133. Por lo demás, poco cambió en cuanto a lo previsto por 
el Reglamento Provisional de 1835 ya que el sistema de recursos seguía casi 
inalterado134. 

Tras esta legislación y sus continuas modificaciones que, recordemos, 
estuvo vigente hasta la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, la labor de la 
Comisión de Codificación fue constante en un intento por dotar de uniformidad 
al enjuiciamiento criminal. Comenzados los trabajos de la Comisión de 
Códigos, en ella aparecieron divididas las opiniones acerca de la conveniencia 
de cambiar el juicio escrito por el oral y público, respecto al establecimiento del 
jurado y a si los Tribunales habían de ser colegiados o unipersonales. 

Aunque no alcanzaron fuerza obligatoria esos trabajos135, sirvieron, no 
obstante, para formular las Leyes Provisionales de 1870, en particular la Ley 
provisional para la organización del Poder Judicial, producto de una poderosa y 
competente iniciativa ejercida para plantear importantísimas libertades 
políticas, que introdujeron en nuestro derecho positivo verdaderos progresos 
científicos. Lo que en realidad planteó gran interés fue la organización del 
Poder Judicial que se basaba en la limitación a una sola instancia, el 
establecimiento de Tribunales Colegiados, el juicio oral y público y el de 
Jurados. 

Estas reformas no produjeron en la práctica los resultados que se 
esperaban. Explican este fracaso, si bien sólo en parte, la precipitación con que 
se plantearon y los sucesos y las reformas políticas que se sucedieron por 
entonces.  

Se había llevado a cabo la organización del Poder Judicial, creándose 
Juzgados de Instrucción y Tribunales de Partido que debían conocer en juicio 
oral y público y en única instancia de casi todos los delitos a los que el Código 
Penal señalaba penas correccionales. A las Salas de lo Criminal de las 
Audiencias, unas veces solas y otras en reunión del Jurado, se asignaron los 
delitos de mayor penalidad y algunos otros especiales. 

Requería este procedimiento nuevo una preparación; la Ley Orgánica 
dispuso que se procediese a formar una Ley de división judicial y para ello 
estableció las bases. Era necesario fijar distritos, partidos y circunscripciones; 

                                                            
133

 Art. 3 del Decreto de 8 de junio de 1850 por el que se adiciona la regla 22 a la Ley 
provisional. 
134

 Aunque no exento de interés, el análisis de la apelación en esta Ley Provisional excedería 
en mucho el objetivo de este trabajo, pero vemos ineludible citar para un estudio completo la 
magna obra de Lorenzo Arrazola García, cit. (n. 3), pp. 182-200. 
135

 Entre ellos podemos destacar: El proyecto de Código de Procedimiento Criminal de Ortiz de 
Zúñiga que prohibía la tercera instancia ya que contra las sentencias dadas en segunda 
instancia únicamente cabía recurso de casación que, además se admitía en un solo efecto, 
salvo penas capitales o de especial gravedad. Cfr. AA.VV, Crónica, T III, cit. (n. 118), pp. 122-
124. La misma tendencia siguieron los trabajos de la Comisión de Codificación para elaborar 
una Ley de Enjuiciamiento Criminal durante los años 1857 a 1861, salvo que la casación se 
admitía en ambos efectos. Cfr. AA.VV., Crónica, T I, cit. (n. 113), p. 152. El Proyecto de Ley de 
Bases de organización de Tribunales de 1863, sí supuso un avance en la materia ya que 
preveía la instauración de Tribunales colegiados correccionales (formados por tres jueces de 
partido) para el conocimiento en primera instancia de las causas que tienen aparejada pena 
correccional, conservando las Audiencias el mismo conocimiento para los restantes delitos, se 
elimina así la competencia de enjuiciamiento a los órganos unipersonales que quedan para la 
instrucción de los sumarios. De esta forma, la base 25 establecía la única instancia en causas 
por delito con casación cuando proceda. 
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pero necesario, además, reformar el enjuiciamiento. Mas los Tribunales de 
Partido, que se establecían en la Ley Orgánica y estaban llamados a descargar 
de un gran de número de procesos a las Salas de la Audiencia, no llegaron a 
constituirse, entre otras razones porque la Comisión encargada de la división 
territorial en orden al Poder Judicial, no terminó sus trabajos. Por esta razón se 
conservó la segunda instancia que antes regía, y esto impuso a las Audiencias 
una gran carga de trabajo. Sin embargo, en algunos distritos de pusieron en 
práctica el Juicio por Jurados136 y el juicio oral y público ante los Tribunales de 
derecho. Pero nuevas dificultades surgidas y cambios en la política, que 
afectaron a todos los organismos del Estado, hicieron que se suspendiese lo 
que en parte sólo podía considerarse como un ensayo desgraciado. 

El día 22 de diciembre de 1872 se promulgó por Decreto la esperada Ley 
provisional de enjuiciamiento criminal, que es un intento de codificación de los 
preceptos que se contenían en las dispersas Leyes y disposiciones anteriores 
con marcadas influencias del francés Code d'instruction criminelle de 1808. Se 
establece el juicio oral ante los Tribunales de Derecho y el Jurado. Esta ―nueva‖ 
concepción del enjuiciamiento criminal trajo consigo una modificación en el 
sistema de recursos contra las sentencias definitivas. Así, aunque para las 
faltas no se produce cambio alguno y se conserva la apelación137 en segunda 
instancia y veda la casación por quebrantamiento de forma (art. 797) pero no 
por infracción de ley (art. 954). La configuración de la instancia única en causas 
por delito fue la opción elegida por el legislador ya que no cabía apelación ni 
contra las del Jurado138 ni las del Tribunal de Derecho, únicamente casación 
por infracción de ley y quebrantamiento de forma, además del recurso de 
revisión. 

Pero tanto la Ley Orgánica del 70, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
del 72, se basaban en un orden de Tribunales que nunca llegó a establecerse. 
Sin ellos, la separación de la función de instruir el sumario y la de conocer y 
fallar en la causa no podía ser efectiva. Ni cabía prácticamente un juicio oral y 
público con instancia única. El Decreto de 22 de diciembre de 1872 ordenaba 
que la Ley de Enjuiciamiento Criminal comenzara a regir desde el 15 de enero 
siguiente, pero añadiendo que no se plantease la organización judicial en lo 
relativo a los jueces de instrucción y tribunales de partido, las atribuciones que 
les confería la nueva ley corresponderían a los jueces de primera instancia y a 
las Salas de lo criminal de las Audiencias, o sea, a los órganos competentes 
para fallar las causas. Y aún más radicalmente, la regla tercera del artículo 1 de 
dicho Decreto disponía que «las causas por delitos cuyo conocimiento haya de 

                                                            
136

 La introducción del juicio oral y público en el sistema de enjuiciar fue la base sobre la que 
habría de funcionar el Tribunal del Jurado, reforma que no tuvo lugar a raíz de la publicación de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la llegada al poder del Partido conservador, adversario 
decidido del Juicio por Jurados. Vuelto a ocupar el poder el Partido Liberal, se volvió a 
implantar este sistema de enjuiciar por Ley de 20 de abril de 1888. 
137

 Únicamente la competencia sufre un pequeño cambio ya que serán ahora los Jueces 
municipales (que sustituyen a los Alcaldes) los encargados de la primera instancia y los 
Tribunales de partido de la apelación. 
138

 Contra el veredicto del jurado únicamente podía darse recurso de reforma (de oficio o a 
instancia de parte) para su modificación o confirmación por el mismo cuando se diesen las 
causas (defectos) tasadas (art. 779) o recurso de revista para que la causa se celebre ante otro 
jurado en caso de resultar infructuosa a juicio del Presidente la reforma del veredicto por seguir 
adoleciendo de los defectos que motivaron el recurso de reforma. 
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corresponder a los Tribunales de Partido, continuarán sustanciándose hasta 
que éstos se establezcan con arreglo al procedimiento actual vigente». 

Esta Ley estuvo sólo dos años en vigor, suspendiéndose por Decreto de 3 
de enero de 1875 lo relativo al Jurado y a al Juicio oral y público139 ante los 
Tribunales de Derecho con lo que se volvió a poner en vigor la legislación 
anterior, en especial la Ley de 18 de junio de 1870, por cuyas normas se regían 
el plenario, las pruebas y la segunda instancia de los procesos por delitos, por 
haber dado cabida a sus preceptos en la Compilación de Enjuiciamiento 
Criminal. 

La derogación de parte de la Ley de 1872, por el Decreto de 7 de enero de 
1875, afectó a su totalidad, por ser un cuerpo legal en cierta manera armónico 
en obediencia a un sistema. Vuelve, por tanto, la anarquía legislativa y son 
invocados en los Tribunales, junto a los preceptos de la Ley de 18 de junio de 
1870, los del Reglamento Provisional de 1835, y hasta le Ley Marcial de 1821, 
que estaba declarada en vigor por un Decreto de 1875. 

Este caos legislativo, que era consecuencia del caos político que vivía 
España, hacía imprescindible una nueva reforma y codificación de las leyes 
procesales, por lo que en virtud de la Ley de 30 de diciembre de 1878 se 
autorizó al Ministro de Gracia y Justicia para publicar, de acuerdo con la 
Comisión de Códigos140, una Compilación general articulada y metódica, en la 
que se refundieran las disposiciones vigentes relativas al proceso penal. 
Redactado el nuevo cuerpo legal, se aprobó y promulgó por Real Decreto de 
16 de octubre de 1879. En la materia que nos toca las modificaciones más 
significativas se produjeron como consecuencia de la supresión del Jurado y, 
por tanto, de cualquier referencia a los medios de impugnación contra el 
veredicto o la sentencia. 

Este cuerpo legal, en el que se incluyeron disposiciones ya derogadas y se 
desfiguraron otras hasta el punto de contradecir los originales, dio lugar a que 
se ordenara, por Real Decreto de 6 de mayo de 1880, la publicación de una 
nueva edición de la Compilación, que no llegó a salir en la Gaceta de Madrid, 
por lo que los Tribunales y los Abogados hubieron de acudir a compilaciones 
particulares141. 

Pero esta Compilación representaba un mero expediente circunstancial, 
hasta que llegase el momento de acometer la esencial y sustancial reforma. 
Acometiéndose finalmente mediante la delegación legislativa de la Ley de 
Bases aprobada por la Cortes en 7 de febrero de 1881 y sancionada por el Rey 
el 11 del mismo mes, no promulgada hasta el 22 de junio de 1882. El Gobierno, 
oyendo a la Comisión General de Codificación, había de redactar y publicar 
una Ley de Enjuiciamiento Criminal tomando como bases la Compilación 
General de 16 de octubre de 1879 y las bases indicadas por la Comisión142. 

                                                            
139

 Además, se dictaron nuevas normas sobre inamovilidad de los jueces y magistrados y sobre 
la provisión de cargos del orden judicial y del Ministerio fiscal. 
140

 Este encargo se hizo por R.O. de 24 de marzo de 1879 y la Sección Ponente de la Comisión 
de Codificación estuvo compuesta por: Calderón y Collantes (Presidente), Alonso Martínez, 
González Acevedo, Manresa, Groizard y Gutiérrez (Vocales). 
141

 Siendo la más usada la de Hermenegildo María Ruiz, cuyo texto se ajustaba a la inserta en 
la Colección Legislativa. 
142

 Estas bases eran las siguientes: 
Primera.- Reformar y ampliar los preceptos que se reputen necesarios para que la sustentación 
de las causas criminales de la jurisdicción ordinaria sea uniforme y todo lo breve posible, sin 
perjuicio del esclarecimiento de la verdad y del sagrado derecho de defensa. 
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Las dificultades con que se encontraron hicieron que se publicara la Ley de 
15 de junio de 1882, en virtud de la cual se modificaba el artículo 2º de la de 11 
de febrero, en el sentido de que los Jueces de Primera Instancia, que siguen 
conservando en lo civil las mismas atribuciones, conocerán de la apelación de 
los juicios de faltas y serán Jueces de Instrucción respecto de las causas por 
toda clase de delitos del territorio de su demarcación. Se establecen en todas 
las provincias de España una o más Audiencias de lo Criminal, que conocerán 
en única instancia y en juicio oral y público de todas las causas por delitos que 
se cometan en sus respectivos territorios143. 

Siendo Ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez (1827-1891) se 
llevó a cabo la redacción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se 
promulgó por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, para que entrase en 
vigor a partir del 15 de octubre del mismo año, en lo relativo a la formación de 
sumarios, y en su integridad a partir del día siguiente al de la constitución de 
las Audiencias de lo Criminal que habían de crearse, lo que tuvo lugar el 2 de 
enero de 1883, entrando, pues, en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la 
Península, Baleares y Canarias el día 3 de enero de 1883. 
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TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL CASTELLANO DE «A CRITIQUE 
OF POLITICAL ECONOMY. A POST MORTEM ON CAMBRIDGE 

ECONOMICS» DE FRANZ OPPENHEIMER (1864-1943), 
SOCIÓLOGO, ECONOMISTA, TEÓRICO DEL ESTADO Y DE SUS 

INSTITUCIONES 
Yolanda FERNÁNDEZ GARRIDO 

 

RESUMEN: Franz Oppenheimer trata de desentramar las razones que motivan 
las diferentes posturas de las distintas escuelas de pensamiento económico sin 
la estructura teórica de la Escuela de Cambridge, mediante un análisis del 
trabajo fundamental de Marshall: Principles of Economics. Aquí se aúna una 
gran cantidad de información y de opiniones sobre las tres ramas de la 
economía aplicada: economía privada, hacienda pública y política económica, 
aunque se centra sobre todo en política industrial y en política agraria. Este 
trabajo fue publicado por primera vez en: American Journal of Economy and 
Sociology, vol. 2, núm. 3 (1942/1943), págs. 369-376; vol. 2, núm. 4 (1943), 
págs. 533-541 y vol. 3, núm. 1 (1944), págs. 115-124. Franz Oppenheimer es 
un claro exponente del liberalismo con contenido social, y su obra científica es 
amplísima, aunque es muy poco manejada y citada en España. Ha habido 
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cultivadores ocasionales de la misma. Deberían traducirse sus obras completas 
a la lengua castellana. Desde el área de conocimiento de Historia del derecho y 
de las instituciones de la Universidad de Málaga se ha iniciado esta tarea, de 
manera parcial. 
 
PALABRAS CLAVE: Beneficio, Capital, Economía, Equilibrio económico, Salario. 

 

Was wankt, soll man auch noch stoβen 
«Hay que derribar lo que se tambalea» (Zarathustra) 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 

 
Introducción 

 
Hace casi medio siglo que el autor de este trabajo sentó las bases de su 

teoría económica, ahora finalizada. Desde ese momento, ha visto como las 
cuatro escuelas del pensamiento económico, que entonces luchaban por la 
supremacía, pasaban al olvido.  

La clásica, o más bien, la posclásica escuela económica «burguesa» ya 
estaba condenada al fracaso cuando John Stuart Mill (1806-1873) se sintió 
moralmente obligado a abandonar la teoría del fondo de salarios y, con ella, la 
teoría de la distribución completa. La primera de sus adversarias en 
desaparecer totalmente fue la «Escuela Económica Clásica», debido, por un 
lado, al violento ataque del cientificismo marxista y, por otro, a las escuelas 
defensoras de la utilidad marginal. Una generación después, ambos 
vencedores habían perdido casi hasta el último de sus seguidores.  

La economía «burguesa», cuya teoría trata de justificar la existencia de las 
relaciones patrimoniales, intentó en vano recobrar fuerza adoptando parte de 
las ideas de sus adversarios; primero del socialismo y, después, del 
marginalismo. Del primer caso se obtuvo «el socialismo de cátedra», que 
expiró con su máximo exponente, Adolph Wagner (1835-1917). El segundo 
intento fue de la Escuela de Cambridge de Alfred Marshall (1842-1924) y sus 
discípulos, pero no tuvo mayor suerte: estaba en una situación crítica. Así 
mismo lo reconoce John Maynard Keynes (1883-1946), uno de sus mayores 
exponentes: 
 

«Las teorías económicas modernas son simples brebajes, tan imprecisos 
como los supuestos iniciales que los sustentan, que permiten al autor perder la 
vista de la complejidad y la interdependencia del mundo real en un laberinto de 
símbolos pretenciosos e inútiles» [Keynes, Allgemeine Theorie der 
Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, traducción al alemán de Fritz 
Waeger, Múnich/Leipzig 1936, pág. 252. Nota del traductor: traducción al 
español a partir de la edición inglesa del libro de Oppenheimer]. 

 
Maurice Dodds expresa lo mismo de forma más moderada: 

 

«La filosofía social que subyace representa, al igual que la de John Stuart 
Mill, el liberalismo burgués del siglo XIX con una ligera tendencia hacia la 
reforma social. […] En los öltimos aðos, esa duda ha aumentado en lugar de 
disiparse. La generación de la posguerra es más escéptica que la de sus 
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antecesores y es más consciente de que aún quedan cabos sueltos; además, 
reconoce que en la teoría de la distribución existen aún muchos aspectos que 
resultan confusos y que son desconocidos; tal vez carentes de coherencia 
interna» [Dodds, Economics, en Encyclopaedia of the Social Sciences, sin 
lugar, ni año]. 

 
Este trabajo trata de desentramar las razones que motivan estas posturas, 

sin la estructura teórica de la Escuela de Cambridge, mediante un análisis del 
trabajo fundamental de Marshall: Principles of Economics [Marshall, Principios 
de Economía, Nueva York, 1925]. 
 

Definición de Economía 
 

De momento, el primer error que comete Marshall es malinterpretar el 
significado de economía, a la que define como: 
 

«el estudio de las actividades del hombre en el ejercicio de la vida diaria; 
examina tanto la parte individual como social que está más estrechamente 
relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del bienestar. 
De este modo, es, por una parte, un estudio de la riqueza, y por otra parte ‒la 
más importante‒ un aspecto de la vida del hombre» [Marshall, Principios de 
Economía, libro I, cap. I, 1]. 

 
Y de la siguiente forma: 

 

«La Economía es, por tanto, el estudio de los aspectos económicos y 
condiciones de la vida política, social y privada del hombre, pero más 
especialmente de su vida social». 

 
Esta definición es del todo incorrecta, ya que achaca a la economía un gran 

número de problemas que pertenecen a la sociología general. Esto se 
comprende cuando se tiene en cuenta el resto del primer capítulo introductorio. 
En él el autor explica que «el carácter del hombre se ha visto moldeado por su 
trabajo cotidiano y sus creencias religiosas» y cómo la pobreza es capaz de 
arruinar el carácter de las personas y sus oportunidades. Se cuestiona si «no 
somos capaces de dejar atrás la creencia de que la pobreza es necesaria»; 
además, asegura que «la característica fundamental de la vida industrial 
moderna no es la competencia, sino la confianza, la independencia, la toma de 
decisiones y la previsión»; también que «el hombre de hoy no es más egoísta 
ni más deshonesto de lo que fue en el pasado», y que «los sueños de una 
Edad de Oro eran hermosos, pero falsos», etc. 

El resultado de esta errónea concepción es que el libro no corresponde en 
absoluto con lo que indica su título, es decir, no es un planteamiento de 
«principios», sino que es un sistema compuesto de principios que conectados 
de forma lógica cubren un campo de información perfectamente delimitado y 
que exponen, ni más ni menos, la doctrina de la economía teórica en su 
totalidad. Este es un trabajo que aúna una gran cantidad de información y de 
opiniones sobre las tres ramas de la economía aplicada: economía privada, 
hacienda pública y política económica, aunque se centra sobre todo en política 
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industrial y en política agraria. En cualquier caso, existen además, los disjecta 
membra de casi todas las ciencias sociales, como son: la psicología individual y 
social, la sociología general, la historia, la teoría de la estadística, la ciencia 
moral; que recogen toda la información y las profundas y vacilantes opiniones 
de omnibus rebus et aliquot aliis. De forma que el autor se centró demasiado 
en asuntos de poca importancia y dejó de lado o evitó los verdaderamente 
importantes. Esta situación se asemeja a la del reputado investigador Gustav 
Schmoller y su Volkswirtschaftslehre, el cual, y de la misma forma, intentó 
introducir a la economía en un amasijo de ciencias sociales ‒o en lo que él cree 
que es ciencia‒. Este intento fracasó de todas formas; estaba destinado al 
fracaso de cualquier modo. El propio Marshall se percató de ello: 
 

«La Economía ha logrado mayores progresos que cualquier otra rama de las 
ciencias sociales, porque es más precisa y exacta que cualquiera de las 
demás. Pero cada avance en su campo de acción implica alguna pérdida de 
esta precisión» [Marshall, Principios de Economía, Apéndice E, 6]. 

 
De modo que se vio obligado a confesar que «la ciencia aún se encuentra en 

sus comienzos» (Ibídem, libro I, cap. I, 3) y que «la economía nunca podrá ser 
una ciencia sencilla» (Ibídem, libro V, cap. VIII, 1). La misma tendencia 
imperialista de expandir el ámbito de la economía resultó el origen de la 
escuela institucional. Wesley C. Mitchell comentó al respecto: 
 

«El futuro de la economía; la cuestión de si el hombre tendrá éxito alguna 
vez en la creación de una ciencia útil de la conducta humana, se convierte en 
uno de los temas fundamentales sobre los que pende de forma incierta el 
destino de la humanidad»(cit por E. L. Bogart, Economics, en: Encyclopaedia 
Americana). 

 
Sin embargo, el problema del comportamiento humano no es exclusivo de la 

economía, sino también de la sociología general y de la sociología 
especializada; concretamente, de la psicología. La economía no versa ni sobre 
las actuaciones ni sobre los problemas del comportamiento humano, sino 
simplemente se ocupa de los medios a los que normalmente recurren para 
alcanzar sus objetivos. Esto se aclara con la siguiente definición: 

La economía es la ciencia de la economía social y de la sociedad económica 
(o la ciencia de la economía de grupo de la colectividad económica). Por tanto, 
como indica la definición, es una rama de las ciencias sociales. Comparte con 
las demás un «sujeto de la experiencia» común, la «realidad histórico-social» 
(Dilthey) y, al igual que todas ellas, dispone de su propio «sujeto de cognición» 
mediante la selección de una gran cantidad de fenómenos que tienen especial 
interés para ella: las actividades económicas y su creación en el espacio y en el 
tiempo. Es decir, los datos están relacionados con el proceso mediante el cual 
un grupo garantiza y se ocupa de las cosas de valor que sus miembros desean 
y son capaces de obtener. 

Las actividades económicas se distinguen de cualquier otro tipo por las 
siguientes características: 
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1.Están motivadas por el deseo de obtener algo (o de tener el poder de 
disponer de ello), pero no por el deseo de esforzarse. 

2.No son actividades ni instintivas ni impulsivas, sino que son calculadas y 
especialmente racionales. Es decir, son actividades que se ajustan al principio 
del mínimo esfuerzo. 

3.Los bienes deseados son bienes de valor. Esto significa que no son bienes 
libres, sino que son bienes «escasos». Representan un coste o de trabajo o de 
posesión de otros bienes de valor. 

 
2. Problemas de los móviles económicos  

 
Este desconcierto en cuanto al alcance y a las funciones de la economía 

reside por completo en el supuesto erróneo de que la ciencia se ocupa del 
conflicto de los móviles en la actividad económica: 
 

«La medida así obtenida no es, en verdad, perfectamente exacta, ya que, si 
lo fuese, la economía estaría en el mismo plano que las ciencias físicas más 
adelantadas, y no, como lo está ahora, en el de las menos adelantadas»  
(Marshall, Principios de Economía, libro I, cap. II, 7). 

 
Marshall tiene bastante conocimiento acerca de este conflicto o «paralelismo 

de motivos» y de las decisiones que generan o provocan: 
 

«Primero, las decisiones en cuanto a la relativa urgencia de los diversos 
fines; segundo, las decisiones en cuanto a las ventajas de los diferentes 
medios de alcanzar cada uno de los fines; tercero, las decisiones basadas en 
las dos clases anteriores, en cuanto al margen hasta el cual podría llevarse de 
forma más provechosa la aplicación de cada uno de los medios para alcanzar 
cada uno de los respectivos fines» (Ibídem, libro V, cap. IV, 4). 

 
Es totalmente cierto que las decisiones del primer y segundo punto hacen 

que se considere la acción, y la del tercer punto hace que ésta se tome de 
forma racional. Sin embargo, es falso decir que este proceso de considerar y 
elegir, sí es materia de la economía. Esta, según la define el propio Marshall, 
es «un estudio de la acción individual y social», pero no un estudio del proceso 
que la precede, que pertenece en sí a la psicología exclusivamente. La 
actividad económica no comienza hasta que se toman las decisiones. Primero, 
hasta que los deseos en conflicto se satisfagan; segundo, hasta que la cuestión 
del coste, necesaria para satisfacer un deseo concreto esté totalmente 
asegurada; y tercero, para determinar hasta qué punto está asegurada la 
cuestión anterior; y, por otro lado, esta actividad no dura más allá del momento 
en que se alcanza el codiciado deseo. Entre estos dos puntos, la decisión y el 
logro del fin, no existe el menor obstáculo; la actividad económica sigue su 
curso, libre de objetivos alcanzados y deseos. 

Por tanto, la ciencia económica no se ocupa ni de los móviles económicos 
anteriores ni de las aplicaciones de los objetos de valor ya asegurados para los 
distintos propósitos, tanto de consumo como técnicos, que siguen la acción de 
asegurarlos. Por esta razón, y a pesar de lo que opina Marshall, es una ciencia 
simple, e incluso capaz, independientemente de lo que Cairnes («It is hopeless 
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that we should have ere long an exposition of economic principles drawn up in 
quantitative formulas». Cairnes, Some Leading Principles of Political Economy, 
Londres, 1883) opinó sobre el hecho de llegar a fórmulas cuantitativas. 
 

3. Equilibrio económico 
 

Siempre se ha dicho que la economía de grupo de la economía colectiva es 
un proceso, el cual se activa por la acción de fuerzas antagónicas, que se 
pueden explicar de forma satisfactoria mediante la determinación del equilibrio 
hacia donde tienden dichas fuerzas, en este caso, son la oferta y la demanda 
en el mercado.  

Este equilibrio se llama «estática» en física. El destacado físico Augusto 
Comte introdujo este término en sociología, del mismo modo que su discípulo, 
John Stuart Mill, lo hizo en economía. Después, John Bates Clark hizo hincapié 
en la necesidad de determinar la estática económica como único medio para 
poder equipararse al resto de ciencias: el llegar a las fórmulas cuantitativas. Sin 
embargo, esto es cierto; de modo que Joseph Schumpeter subrayó que toda 
teoría que se precie era «esencialmente estática» desde sus comienzos en la 
doctrina fisiocrática, aún sin ser consciente de ello. De modo que, como señaló 
el gran matemático Cournot, es un supuesto necesario.  

Casi dos siglos después, Adam Smith resolvió el mayor problema, el de 
determinar con exactitud la estática económica. Sin embargo, fracasó en que 
su fórmula fuese la llave maestra para abrir todas las puertas de la economía. 
 

«El conjunto de todas las ventajas y desventajas de los empleos y de la 
mano de obra deben ser, en el mismo vecindario, o totalmente iguales o 
desarrolladores de una tendencia de igualdad» (Smith, An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, 1887, libro 1, cap. 10). 

 
Casi un siglo después Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) escribió: 

 

«El equilibrio se alcanza cuando, a través del precio de las materias primas, 
un trabajo de la misma calidad es igualmente recompensado en todos los 
sectores de la producción; esta recompensa media es la vara que mide los 
costes de producción y las pérdidas y ganancias» (v. Thünen, Der isolierte 
Staat, Jena, 1921, p. 529). 

 
Por tanto, el equilibrio es el nivel de los precios en el que todos los 

productores disfrutan de los mismos ingresos procedentes de beneficios de sus 
productos; a menos que las diferencias de cualificación, y como Smith añadió, 
que los monopolios provoquen divergencias. Esto se puede expresar con una 
simple fórmula cuantitativa. Denominaremos a la «ganancia media» de Thünen 
como J (equivale a la cantidad de dinero que ingresa el mayor grupo de 
productores igualmente cualificados); con ± q se hace referencia a los mayores 
o menores ingresos de los productores más o menos cualificados; y con ± m 
nos estaremos refiriendo a las ganancias de un monopolio o a las pérdidas de 
una víctima del monopolio. El equilibrio se alcanza cuando los ingresos de 
cualquier miembro de la sociedad son determinados con la siguiente fórmula: 
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El autor ha demostrado que esta fórmula es el punto de partida desde el cual 
se pueden deducir de forma sencilla las fórmulas cuantitativas para valores 
estáticos, salarios, beneficios o dividendos.  

Esta simple y clara determinación de la estática ha sido ignorada y olvidada 
por los economistas «burgueses», al igual que sucedió con los logros de la 
teoría.  

Marshall no es la excepción; como sus predecesores, se encontraba ante el 
engaño de que había resuelto el problema recurriendo a la interacción de la 
oferta y la demanda: 
 

«El precio normal que se determina en dicha forma en una posición de 
equilibrio estable entre la oferta y la demanda normales» (Marshall, Principios 
de Economía, libro V, cap. III, 1). 

 
La octava edición de los Principios fue publicada en 1925; pero Thünen, una 

de las autoridades más admiradas por Marshall, había escrito ya mucho antes 
de 1850 que: 
 

«Esta explicación, que confunde los conceptos, toma los hechos para la 
explicación de los hechos; toma la manifestación como lo que causa la 
manifestación» (v.Thünen, Der isolierte Staat, p. 436). 

 
Y Böhn-Bawerk escribió que «da las cáscaras en vez del grano». Como es 

obvio, Marshall creyó que había escapado de esta trampa porque determina la 
oferta y la demanda con los perfeccionados métodos del marginalismo de 
Gossen.  

Sin embargo, esto recuerda al antiguo pensamiento del carrusel: el precio 
normal se obtiene en la posición de oferta y demanda estable; y esta posición 
estable se alcanza cuando los precios son normales. Es un ejemplo maravilloso 
y real de un círculo vicioso.  

Marshall, bajo estas circunstancias, se vio obligado a confesar que:  
 

«La teoría pura en sus primeras etapas diverge, aunque poco, de los hechos 
reales; pero cuando se lleva lejos, su valor práctico disminuye rápidamente» 
(Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. XII, 3). 

 
4. Estática comparativa 

 
Antes que nada, debemos hablar sobre cómo ha sido utilizado el método de 

la estática en la economía para poder comprender plenamente lo que se quiere 
lograr y en qué medida han fracasado los diferentes esfuerzos realizados. 
Marshall fue el primer autor en distinguir entre el método de la estática simple y 
el método de estática comparativa. El primero de ellos se utiliza en un proceso 
simple; es decir, en procesos donde no hay desarrollo o en los que no interesa 
en que haya un desarrollo existente. Consiste en la determinación del equilibrio 
y en la medición de las desviaciones «cinéticas» producidas por «alteraciones» 
del exterior del sistema. De modo que, por ejemplo, la altura de las mareas se 
puede medir tomando como referencia la estática del nivel del mar.  
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Si existe un proceso de desarrollo en el que se está interesado, este método 
tan simple debe ser complementado con una estática comparativa, donde se 
comparan diferentes estados de equilibrio sucesivos. A fin de ilustrar, se 
tomará el siguiente ejemplo: un doctor examina a un enfermo empleando el 
método estático cuando juzga la importancia de su temperatura, etc., según los 
datos de la estática; es decir, su salud. Sin embargo, cuando examina a un 
niño sano, emplea el método de estática comparativa. Tiene en consideración 
su peso, altura, inteligencia, etc., y los compara con los datos normales de un 
niño de la misma edad y sexo; con ello se trata de determinar si el niño en 
cuestión muestra un desarrollo normal o anormal.  

Los procesos, tanto el social como el económico, son procesos de la 
evolución que deben ser considerados de igual forma. 

El objetivo de la cinética es la competencia. Esta muestra cómo, en la 
concatenación entre espacio y tiempo en los mercados, el precio se aproxima 
continuamente a este nivel; que según describen Adam Smith y Thünen, es 
donde cada productor recibe unos ingresos que descienden de acuerdo a su 
cualificación y a su posición respecto a los monopolios.  

La estática tiene como objetivo principal la distribución. Estudia en qué 
medida son responsables las diferencias de cualificación y los monopolios de 
las divergencias de «compensación media laboral» dentro de nuestra sociedad 
«capitalista» o, por qué el producto social está dividido siquiera, y, por qué 
precisamente este se da proporcionalmente en forma de salarios, beneficios y 
dividendos. 

La comparativa estática, por su parte, tiene como objetivo la «tendencia de 
la evolución». Estudia el efecto que produce el aumento de la población, las 
consecuencias de una mayor y graduada cooperación, la mejora de la técnica y 
el crecimiento de la producción per cápita en la industria y en la agricultura.  

Lo único que se puede decir para justificar la forma en la que Marshall ha 
hecho uso de la importante cuestión de la estática es que tenía una leve noción 
de estática comparativa. Distinguía entre lo que era normal en períodos de 
tiempo largos y cortos (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. V, 1), ya 
que se preocupaba demasiado por la fluctuación de los precios de mercado, 
que eran de gran interés para su «hombre de negocios»; sin embargo, 
mostraba un escaso interés en la teoría económica, de ahí que no 
comprendiera totalmente la importancia de esta distinción. Escribía, por 
ejemplo: 
 

«El coste normal de producción y el coste de reproducción normal son 
términos alternativos» (Ibídem, cap. VII, 5). 

 
Esto es sencillamente un simple estudio de la estática, ya que aquí se 

supone que la oferta y la demanda permanecen invariables. Sin embargo, 
cuando se tienen en cuenta las leyes de rendimiento creciente y decreciente es 
del todo inapropiado para la estática comparativa. El mismo Marshall escribe:  
 

«La teoría estática del equilibrio no es, por tanto, aplicable completamente a 
los artículos que obedecen a la ley del rendimiento creciente» (Ibídem, cap. XV, 
4). 
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Este es solo un ejemplo, y no precisamente el peor, de la falta de 
determinación y poco esfuerzo patentes en estos capítulos. Se trata del mismo 
caos del cual nos quejamos en la primera parte acerca de los aspectos que 
tuvimos que desenredar y separar de forma habilidosa.  
 

5. Distribución de los factores de producción 
 

La distribución siempre ha sido considerada como el principal problema de la 
economía; incluso Marshall no abordó el tema hasta que hubo completado las 
cinco séptimas partes de las 772 páginas de su libro. Esta planificación tan 
poco metódica es propia de su método. En la página 493 se digna a hablar 
sobre «la investigación de las causas que determinan la distribución, que 
estamos a punto de emprender»; por desgracia, emprende dicha investigación, 
mucho más adelante, en la página 546 y cabe señalar que ignora o desatiende 
la mayor parte de los problemas fundamentales, mientras que se entretiene con 
otros de menor importancia.  

Marshall ignora por completo el problema fundamental de la «distribución 
primaria de los agentes (factores) de producción», es decir, la distribución de 
los medios de producción considerados como propiedad. Evidentemente, este 
problema se debe resolver antes de que la distribución del producto en sí se 
vea afectada. No puede ser más obvio que aquellos que poseen una propiedad 
deseen obtener beneficio de ella, y cuanto mayor es la propiedad, más quieren 
ganar. Precisamente, este es el problema de una distribución apropiada: ¿por 
qué hay algunas personas, grupos o clases con pequeños o ningún ingreso, 
mientras que otras personas, grupos o clases disfrutan de grandes o ingentes 
ingresos procedentes de rentas, de beneficios resultantes de grandes bienes 
raíces o de producir medios de producción?; ¿cómo y mediante qué proceso 
histórico o económico adquirieron este acopio de propiedades?; ¿cuál de los 
dos medios por los que se puede adquirir una propiedad ha sido decisivo en 
este proceso: el trabajo personal y el intercambio justo o el fraude y la 
violencia; como dijo Bastian: «producción o espoliación»? 

Los economistas burgueses pasaron por alto este mismo problema, lo 
esquivaron, o intentaron solucionar mediante la llamada «ley de acumulación 
originaria». Esta «ley» sostiene que nuestra sociedad «capitalista», con sus 
divisiones de clases y su distribución de la propiedad, se desarrolló a partir de 
fuerzas exclusivamente internas que eran justas y pacíficas, procedentes de un 
grupo primitivo, en el cual todos sus miembros eran libres y tenían los mismos 
derechos políticos y la misma riqueza económica. Esta igualdad se mantuvo 
infranqueable siempre que hubiera tierras disponibles para todo aquel que las 
precise; de modo que, como dijo Turgot: «Ningún buen hombre estará 
dispuesto a trabajar para otro, siempre y cuando pueda tomar por sí mismo 
tanta tierra como desee para cultivarla». Por tanto, como sucede aquí, las 
grandes propiedades de tierra no pueden ser cultivadas por los obreros; sin 
embargo, y de forma pausada, la tierra ha sido ocupada por pequeñas y 
medianas explotaciones agrícolas. Así como los americanos lo propusieron en 
su día, las «antiguas divisiones» han vuelto. A partir de este momento, la 
diferenciación entre clases comienza y progresa a grandes pasos; primero, 
porque la ley del rendimiento decreciente prohíbe la división de los terrenos a 
partir de un mínimo; y segundo, porque debido a esa misma ley, el retorno del 
coste marginal de la tierra decrece de forma continua. Ahora, por primera vez, 
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las diferencias innatas de cualificación personal expresan que los miembros 
fuertes, ahorradores, inteligentes y comedidos de la tribu serán ricos; sin 
embargo, los débiles, derrochadores, perezosos y atarantados son y seguirán 
siendo pobres. Estas diferencias en renta y patrimonio persistirán hasta que la 
sociedad de clases del capitalismo moderno se extinga. 

Sin examinar más esta idea preconcebida, se supone en esta teoría que las 
tierras de nuestros estados modernos han sido ocupadas de tal forma que la 
ley establece como condición la diferenciación de clases; lo cual es falso. En 
ningún lugar del mundo los terrenos han pertenecido a pequeños y medianos 
campesinos libres; «hasta las explotaciones» como señaló Rousseau llegarán 
«hasta el punto de cubrir el suelo entero y de tocarse unas con otras». Incluso 
en los países con mayor densidad de población, hoy día, cuando ha 
aumentado la población hasta puntos insospechables, el número de 
explotaciones agrarias de este tamaño existirían si fuese necesario para 
abastecer a la propia población agraria, a las familias de los propietarios, a los 
agricultores y a los campesinos en todo su conjunto. 

Por supuesto, la diferenciación entre clases demuestra que toda la tierra 
está cubierta por explotaciones, pero esto ha sucedido no solo porque los 
campesinos hayan tomado pequeñas y medianas granjas poco a poco, sino 
también porque lo han hecho de forma pacífica. En mayor cantidad resultaron 
el total de apropiaciones, principalmente por parte de los conquistadores 
bélicos que empleaban la violencia; y posteriormente por los especuladores, 
que hacían uso de leyes injustas o cometían fraudes, robos de terrenos de 
dominio público, sobornos a cargos públicos, abuso de autoridad, todo tipo de 
usuras y más. Dos de los grandes maestros de Marshall eran conscientes de 
ello. John Stuart Mill observó que «el orden social de la Europa moderna 
comenzó con un reparto de la propiedad que no fue el resultado de un reparto 
equitativo o de la adquisición mediante la actividad, sino de la conquista y la 
violencia».  

Por su parte, Adam Smith dijo: 
 

«Cuando las naciones germanas y escitas invadieron las provincias 
occidentales de Imperio romano, los jefes o los principales líderes de tales 
naciones iban adquiriendo, o usurpando para sí, la mayoría de las tierras 
conquistadas. Y la mayor parte de estas grandes posesiones fueron a parar a 
manos de un reducido número de propietarios». (Se debe tener en cuenta que 
el término «engross», a día de hoy es obsoleto. Adam Smith lo utilizó para 
designar la práctica o el proceso que hoy entendemos, casi en exclusiva, por 
«monopolizar»). 

 
Además, Mill comentó que: 

 

«En el nuevo marco en el que ahora se encuentra la sociedad europea, la 
población de cada país debería ser considerada como un conjunto, en 
proporciones desiguales, de dos naciones distintas o razas: la primera formada 
por los propietarios de los terrenos, y la segunda por sus campesinos». 

 
De esta manera, surgió la distribución primaria de los factores o agentes de 

producción. El capitalismo naciente heredó de su predecesor el absolutismo 
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feudal; se hizo cargo de las instituciones básicas del feudalismo, principalmente 
de dos: del privilegio de la administración del Estado y del monopolio de las 
tierras.  

En otras palabras, se hizo cargo de la dominación y de la distribución de las 
clases feudales. Se abolió la legalidad de la servidumbre, pero únicamente 
como mero formalismo, ya que se les arrebató su bien más preciado, ser 
copropietarios de los terrenos junto con los terratenientes. Por tanto, se les dio 
únicamente la cubierta de la libertad ya que la libertad sin propiedad es una 
burla.  

Es imposible comprender cualquier época histórica sin partir de su «primera 
constelación»; la suma total de las instituciones fue asumida por su precursor 
más inmediato. Indiscutiblemente, el capitalismo fue una época histórica. El 
intentar explicar sus fenómenos, mientras se ignora su primera constelación, 
conduciría a un fracaso absoluto. La ley de acumulación originaria muestra 
unas contradicciones evidentes con todos los hechos de la historia. Karl Marx 
la denominaba con justificada burla como el «abecedario de los niños» o la 
«cartilla infantil». Además, puntualizó de forma acertada que:  
 

«En la historia real como es sabido, la conquista, la subyugación, el 
homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia, ha desempeñado 
un gran papel. En la economía política, tan apacible, desde tiempos 
inmemoriales ha imperado el idilio. El derecho y el "trabajo" fueron desde 
épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento». 

 
Los economistas burgueses, empecinados en esta utopía, sustituyeron el 

liberalismo, como la tradicional palabra de Dios, por lo que con razón 
denominan «economía vulgar». 

Marshall resta cierta importancia a este problema; describe a un grupo de 
personas libres e iguales que no son, como sus predecesores dijeron, y como 
algunos de sus sucesores increíblemente dicen, el histórico punto de partida de 
la evolución, y sí como «un mundo imaginario en el que cada cual sea 
propietario del capital que le ayuda en su trabajo» (Marshall, Principios de 
Economía, libro VI, cap. I, 3). Por supuesto, aquí, todos los ingresos son 
iguales; sin embargo, «el aumento de la población, si persiste durante bastante 
tiempo, deberá superar a la larga las mejoras en los métodos productivos y dar 
lugar así a que la ley del rendimiento decreciente haga sentir su influjo en la 
agricultura» (Marshall, Principios de Economía, libro VI, cap. I, 6). Entonces de 
repente comenta que: 
 

«Podemos dejar ahora este mundo imaginario […] y volver a nuestro mundo 
real, donde las relaciones entre el capital y el trabajo desempeñan un papel 
fundamental en el problema de la distribución» (Ibídem, 7). 

 
Esta es la ley de acumulación originaria de la formulación que Malthus dio en 

su desafortunado Law of population. Marshall sabía, naturalmente, que Malthus 
incumplió la condición por la cual la ley de rendimiento decreciente es válida. 
Uno de los postulados de Nassau Senior fue que «la capacidad agrícola 
continúa intacta». El pasaje que se cita a continuación lo demuestra, ya que 
Marshall dice expresamente:  
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«Ricardo y los economistas de su época se apresuraron demasiado a 
deducir esta inferencia de la ley del rendimiento decreciente y no tuvieron 
suficientemente en cuenta el aumento de posibilidades que dimana de la 
organización. Pero, en realidad, todo agricultor recibe ayuda de los vecinos, ya 
sean agricultores o habitantes de la ciudad». 

 
Y cita aquí todos los argumentos convincentes con los que el economista 

americano Henry C. Carey logró refutar al malthusianismo: facilitar nuevos 
caminos, mercados, todo lo necesario para las labores agrícolas, aumento de 
los precios y ganancias, etc. (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. 
III, 6). Lo que no se pregunta, y está obligado por lógica a hacerlo, es, si tal 
vez, la «mejora de las habilidades agrícolas» no sería la consecuencia 
necesaria del crecimiento de la población, gracias a la teoría sobre la división 
del trabajo que debemos al genio de Adam Smith.  

Él no se ha cuestionado esto; pero, al igual que Malthus, es de la opinión de 
que la ley de rendimiento decreciente es simplemente una variación de la ley 
de población. Lo mejor de todo esto es que un erudito como Marshall, que 
escribía desde tan recientemente, se pudiera exponer a sí mismo al ridículo 
profesando esta pseudo-ley ya explotada. Sin duda, en los países del 
capitalismo moderno en la actual situación de paz «la tendencia constante que 
se manifiesta en todos los seres vivos es la de multiplicar su especie, aunque 
no lo permitan los alimentos de los que disponen»; de manera inversa, la 
producción de alimentos se queda pequeña en relación con la cantidad que 
consume la población, lo cual constituye un grave peligro para la agricultura. Y 
sin lugar a dudas, las naciones modernas mostraban la tendencia de 
decrecimiento en vez de la de crecimiento «en una progresión geométrica». 
Por esta razón, ya no se enseña a la clase trabajadora que únicamente la 
«restricción moral (o prudencia)» puede redimir el hecho de engendrar niños, 
sino que por el contrario, es un deber patriótico tener tantos hijos como sean 
posibles para evitar así «el suicidio de la raza». 

Todo esto no existe para Marshall; él considera todas las posibilidades. La 
parodia de la auténtica ciencia ha sido denominada por Marshall como 
«Vaticinador del malthusianismo. Malabares con las cifras», lo que ha 
provocado que:  
 

«Entre tanto, se efectuarán probablemente grandes progresos en las artes 
de la agricultura, y, si así fuere, podrá contenerse la presión de la población 
sobre los medios de subsistencia por unos doscientos años, pero nada más. 
[…] Los obreros no especializados pocas veces, o nunca, siempre que no 
exista una causa que impida su aumento en número, se duplican, 
generalmente, cada treinta años, es decir, se multiplican un millón de veces en 
seiscientos años y un billón de veces en mil doscientos años» (Marshall, 
Principios de Economía, libro IV, cap. IV, 4). 

 
¡Un desarrollo vaticinado de un futuro más o menos lejano se considera lo 

suficientemente válido como para explicar los fenómenos del presente y del 
pasado! 
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Marshall da pequeñas evidencias sobre su conocimiento acerca del 
importante papel que juega la violencia en el desarrollo de la sociedad. En 
ocasiones hace alusión a «expoliación o fraude» (Ibídem, libro IV, cap. VII, 8) 
en contraste con el trabajo personal, las herencias y el intercambio justo; sin 
embargo, no aporta ninguna conclusión sobre estos hechos. En relación con la 
monopolización de las tierras, solo observa que:  
 

«A largo plazo, las ganancias de cada agente son, por regla general, solo 
suficientes para recompensar la suma total de esfuerzos y sacrificios 
requeridos para producirlos […] con una excepciñn que se aplica en un sentido 
a la tierra […] también podría aplicarse a muchos terrenos en los países viejos 
si pudiésemos seguir la historia de estos, desde sus orígenes primitivos. Pero 
el tratar de hacerlo suscitaría controversias en la Historia y en la Ética, lo 
mismo que en la Economía, y el objetivo de nuestro estudio se orienta hacia el 
futuro en lugar de ser retrospectivo» (Ibídem, apéndice K, 2). 

 
Aquí se ha cometido un pecado capital contra la lógica de la abstracción de 

lo esencial. Ningún autor, teniendo ya su objetivo delimitado, tiene derecho a 
eludir las preguntas incómodas o difíciles y de ninguna manera las que son 
pertinentes o simplemente controvertidas. 
 

6. Salarios y teorías del salario 
 

La ciencia económica le debe a Henry George el descubrimiento de la ley 
general de salarios y su especial aplicación al salario capitalista: «Los salarios 
están determinados por el margen de cultivo, que es la retribución que podrían 
obtener con el trabajo a partir de aquellas oportunidades naturales que les son 
accesibles sin pago de una renta». En esta definición, el término «wages» 
viene a ser la retribución del trabajo, ya sea dependiente o independiente 
(trabajador autónomo o empleado). La fórmula para definir a la mano de obra 
contratada solo se puede expresar de la siguiente manera: «El salario de un 
productor dependiente está determinado por la cantidad que es capaz de ganar 
un productor independiente marginal de igual cualificación» (Marshall cita aquí 
Progress and Poverty de Henry George: Marshall, Principios de Economía, libro 
IV, cap. XIII, 3). 

El productor independiente marginal con una cualificación «media» o normal 
está representado, en una sociedad sin monopolización de la tierra, por los 
campesinos marginales. Estos poseen todas las tierras que quieren y que son 
capaces de trabajar; además, están equipados con ganado, herramientas de 
labranza y maquinaria. Sin embargo, en una sociedad donde la mayor parte de 
los terrenos pertenecen a las grandes fincas y por tanto, donde la tierra ya no 
es de libre acceso para ellos, el productor independiente marginal está 
representado por personas que explotan los recursos naturales de los que 
todavía no se han adueñado; es el caso de las frutas silvestres, el cristal, etc.; o 
aquellos que ofrecen ciertos servicios que no requieren un equipamiento 
costoso; como los contrabandistas, los mensajeros, los vendedores 
ambulantes, los hombres y mujeres que se prostituyen, etc. Todo esto no es 
más que una «evidencia», es decir, no necesita ninguna demostración y podría 
haber sido utilizado por todos los economistas de no existir la teoría psicológica 
descrita por el arzobispo Whately, que decía que «incluso los axiomas de 
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Euclides pueden ser rechazados si ponen en grave peligro los intereses 
políticos o económicos». 

Antes, el liberalismo burgués solía explicar los salarios mediante la llamada 
«Wage-Fund Theory» o Teoría del fondo de salarios. (La idea era que se 
necesitaba una cantidad fija del capital para poder contratar la mano de obra. 
Esto representa la demanda en el mercado laboral, es decir, el número de 
trabajadores representa la oferta. Por tanto, el salario es el cociente de la 
fracción: el fondo de salarios entre el número de trabajadores). Esta doctrina 
todavía sigue siendo apoyada en nuestra área por algunos como Rip van 
Winkles, aunque Marshall no está entre ellos porque no es partidario («No 
existe fundamento alguno para que exista un fondo de trabajo fijo 
permanente», de qua vid. Marshall, Principios de Economía, libro VI, cap. XIII, 
4, ya que sigue el ejemplo de Mill en: Thornton on Labor [sin lugar] 1869). 

Las ideas que tiene Marshall acerca de los salarios demuestran la misma 
falta de determinación y poco esfuerzo, de lo cual nos hemos quejado en otras 
ocasiones. En principio, está de acuerdo con la tristemente célebre teoría del 
salario de Ricardo: «El precio de oferta de una cierta clase de trabajo puede, 
para ciertos fines, dividirse en los gastos de crianza, de educación general y de 
educación industrial general» (Marshall, Principios de Economía, libro V, cap. 
III, 3). 
 

Aunque hay pasajes más concretos que lo demuestran: 
 

«Si las condiciones económicas de un país permanecieran estacionarias 
durante un tiempo suficientemente largo, esta tendencia se realizaría con un 
ajuste tal de la oferta a la demanda que tanto las máquinas como los seres 
humanos guardarían generalmente una cantidad que correspondería con 
bastante exactitud a su coste de manutención y enseñanza, incluyendo en 
este, tanto las cosas de necesidad convencional como las estrictamente 
necesarias» (Ibídem, libro VI, cap. V, 6.). 

 
La cualificación, como una «necesidad convencional», está diseñada para 

evitar las consecuencias de lo que se acepta aquí sobre la «Ley de Hierro de 
los Salarios». Sin embargo, Marshall es realmente un creyente de esta pseudo-
ley, como lo es todo seguidor de Malthus: 
 

«Un aumento en los ingresos vendría a producir un incremento tan grande 
de la población que pronto bajarían estos nuevamente hasta alcanzar el 
antiguo nivel. En la mayor parte del mundo, los salarios están regidos por la 
llamada ley de hierro o de bronce» (Ibídem, libro VI, cap. V, 6). 

 
La doctrina de Ricardo, incluso con una formulación menos rígida y teniendo 

en cuenta las necesidades convencionales, ha sido desmentida tan a menudo y 
de una forma tan convincente que resulta vergonzoso repetir de nuevo los 
mismos argumentos. Desafortunadamente, la economía es la ciencia en la que 
las teorías rebatibles siempre resurgen, mientras que las que son demostradas 
siempre permanecen en secreto. Es como si se aceptara el supuesto de que un 
químico hace aparecer la partícula fantasma del flogisto; o que un astrónomo 
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experimenta con el ptolomeismo o, en el caso que nos ocupa aquí, la 
aceptación de la economía «vulgar».  

Ésta se basa en una confusión de contenido (y del uso), o, más bien, de 
compra y contratación. Es cierto que en la teoría estática el precio de compra 
de una máquina corresponde a su coste de producción; sin embargo, el precio 
de contratación es algo completamente diferente. Un ser humano-máquina solo 
se podía adquirir en los lugares donde era legal la esclavitud, aunque solo 
estaban a la venta para su «uso» durante el capitalismo. Los trabajadores 
pueden contratarse pero no comprarse; los salarios son los precios, no de los 
productos sino de su fuerza de trabajo, de su uso, es decir, de los servicios que 
da; un precio que no corresponde con el coste de «alimentarlos e instruirlos». 

El propio Marshall siente que esta teoría queda muy lejos de ser 
satisfactoria, incluso cuando desde un principio la acepta. La cualificación 
relativa a las «necesidades convencionales», denota una gran de falta de 
esfuerzo y, lo que es peor, la última conclusión determina inevitablemente la 
tendencia de que los salarios se aproximarán a la ley de hierro. Por esta razón, 
buscó una forma más precisa de determinar los salarios y la encontró en la 
doctrina de la escuela austriaca que, por su parte, se apoya en ciertas ideas de 
Thünen, que escribió: 
 

«Si en una finca, hasta ahora, veinte familias realizan todo el trabajo y se 
contrata a una familia más, con el correspondientemente aumento del número 
de animales de carga, las labores de siembra y cosecha se realizarán en 
menos tiempo y será más ventajoso. El trabajo de sembrar y recolectar puede 
ser optimizado; además, se podrán trillar los cereales y se recolectarán las 
patatas de una forma más limpia. Por tanto, el capataz debería seguir 
contratando a más familias hasta que el beneficio producido por el último 
trabajador contratado sea equivalente al valor del salario que percibe». 

 
Obviamente, esto no significaba que fuera una teoría. Thünen tenía una 

teoría de salarios que dista totalmente de las ideas que se mostraban en el 
fragmento citado, aunque sí se parecen a las ideas de Henry George (1839-
1897), que determinó los salarios a partir de los ingresos que un trabajador 
independiente podía ganar en un terreno disponible. 

En el susodicho pasaje solo se dice que la estática del equilibrio no se 
alcanza hasta que el producto marginal del último trabajador contratado sea 
igual al salario que recibe. El salario es la variable independiente y la 
ampliación de la producción la variable dependiente; la ampliación de 
producción determina el salario mínimo, aunque no se comprende que el 
alcance de la producción determine la cuantía del salario.  

Los marginalistas australianos, sin embargo, no entienden a Thünen 
precisamente por esto. Ellos creen que los salarios están determinados por el 
alcance de la producción, que consideran como la variable independiente. El 
error reside, como bien señala Marshall, en el uso de palabras ambiguas: «to 
determine» puede significar, primero, determinar, y segundo, definir. Marshall 
emplea los términos «regular» e «indicar», y así escribe: 
 

«Muchos autores capacitados han supuesto que representa el uso marginal 
y regula el valor de la totalidad. Pero no es así: la doctrina dice que debemos ir 
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hacia ese margen para estudiar la acción de aquellas fuerzas que regulan el 
valor del producto, y esto es muy distinto» (Marshall, Principios de Economía, 
libro V, cap. VIII, 5). 

 
Por tanto, razona correctamente cuando escribe que: «la competencia de los 

patronos tiende a ajustar los salarios del trabajo a su producto neto, graduado 
según la eficiencia» (Ibídem, libro VI, Cap. XIII, 8) o que «los salarios de todas 
las clases de trabajadores tienden a ser iguales al producto neto debido al 
trabajo adicional del trabajador marginal de dicha clase» (Ibídem, cap. I, 7). 

Pero, desafortunadamente, esto no nos acerca a nuestro objetivo de 
alcanzar una teoría de salarios óptima. Marshall se limita a señalar una de las 
muchas características del equilibrio estático, pero no dice en qué ocasiones 
sucede, o cómo se produce. Pero solamente, si se produjera ese equilibrio, los 
salarios serían iguales al producto marginal del trabajador marginal; del mismo 
modo significaría que, para que la oferta y la demanda fueran iguales el 
productor marginal tendría que tener una cualificación media; o también, que 
una hectárea de terreno produzca salarios y beneficios, pero no rentas, etc. 

Estas afirmaciones ni siquiera nos permiten un pequeño acercamiento hacia 
nuestro objetivo. Marshall de forma acertada subraya que las variaciones solo 
se producen en una situación de equilibrio estático (Ibídem, cap. II, 7), el cual 
no se alcanza nunca. Thünen, además, desarrolló su ley tomando como 
ejemplo una empresa agraria, y algo que es más importante, el empleo de 
veinte familias de jornaleros. El administrador de cada finca puede averiguar 
fácilmente qué trabajo podría hacerse mejor si se contratan una o más familias. 
A modo característico, Marshall ilustró su opinión de forma parecida, y 
contrariando así su procedimiento habitual, empleó ejemplos sencillos y 
similares: una empresa ferroviaria considera la posibilidad de contratar un 
guardia adicional para un tren determinado y así ganar tiempo; un responsable 
de una explotación agrícola se plantea si contrata más pastores. 

Sin embargo, sigue siendo un misterio tanto para los marginalistas 
australianos como para Marshall el hecho de cómo el gerente de una gran 
planta industrial averigua el valor monetario de un producto del último 
trabajador contratado a fin de medir su rendimiento de manera correcta. Él cree 
que:  
 

«Naturalmente, el producto neto del trabajo de un individuo no puede ser 
separado mecánicamente del de los demás que trabajan junto a él» (Ibídem). 

 
Y por último, pero no menos importante, se presupone en esta consideración 

que el empresario industrial, por una ley de la naturaleza, por llamarlo de algún 
modo, puede encontrar tantos trabajadores como desee. Este sistema salarial 
se considera como «normal» o «natural». 
 

7. Mercado de trabajo 
 

Marshall conocía todos los elementos necesarios para desarrollar una teoría 
del salario acertada. Describe la relación entre el monopolio y los trabajadores, 
donde estos últimos se ven obligados a vender su trabajo por debajo de su 
valor: 
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«Cuando un trabajador tiene miedo al hambre, su necesidad de dinero es 
muy grande, y si, al empezar, sale perdiendo, este sigue siendo […] Lo que 
ocurre con toda probabilidad, porque mientras que en un mercado de 
mercancías las ventajas están bien distribuidas entre compradores y 
vendedores, en un mercado de trabajo se inclinan más a menudo del lado de 
los primeros que de los segundos» (Marshall, Principios de Economía, libro V, 
cap. II, 3). 

 
Y continúa:  

 

«El trabajo se vende a menudo en condiciones especialmente poco 
ventajosas, que nacen del grupo de hechos íntimamente relacionados entre sí, 
de que la potencialidad del trabajo es perecedera, de que los vendedores del 
mismo son generalmente pobres y carecen de fondo de reserva, y de que no 
pueden retirarlo fácilmente del mercado. Estas desventajas, donde existen, son 
de efectos acumulativos» (Ibídem, libro VI, cap. IV, 6). 

 
Esta es una descripción precisa del intercambio de relaciones con el 

monopolio. Resulta inconcebible que un erudito como Marshall no reconociera 
este hecho, ya que sabía a la perfección lo que es y lo que genera un 
monopolio: 
 

«Podría ocurrir que los vendedores se uniesen y fijasen un precio artificial de 
monopolio, es decir, un precio determinado, no en consideración al coste de 
producción» (Ibídem, libro V, cap. I, 5). 

 
Esta reflexión tiene en cuenta la posibilidad de que en una ciudad los 

compradores sean capaces de aprovecharse al máximo del mercado de los 
pequeños agricultores por un monopolio de compra y de los habitantes por un 
monopolio de venta; y también es consciente del monopolio creado mediante 
falsos embargos: 
 

«No existe relación entre el coste de reproducción y el precio cuando se trata 
de alimentos en una ciudad sitiada; entre el coste de la quinina, cuyo suministro 
ha llegado a faltar en una isla afectada por la malaria» (Ibídem, cap. VII, 5). 

 
Y también está familiarizado con «el hecho de que los suelos ricos estén mal 

cultivados porque quien podría trabajarlos bien no puede acceder a ellos» 
(Ibídem, libro VI, cap. XI, 1). 

Un monopolio se crea por la urgencia de un deseo personal de intercambio. 
Esta es una de las observaciones más antiguas sobre la economía que se 
estableció durante sus inicios, mucho antes de que Quesnay sentara las bases 
del análisis científico de la vida económica. En el anterior fragmento citado, 
Marshall describe de forma exhaustiva la urgencia personal de un trabajador. 
Por tanto, es inconcebible que se equivocara al determinar lo que claramente 
es un monopolio de compra. Su postura es la más enigmática, ya que si se 
mira atrás, sus apreciados maestros lo denominaban por su nombre correcto. 
John Stuart Mill escribió: «La propiedad de los bienes raíces en todos los 
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países de la Europa moderna provienen del origen de la fuerza […] La tierra en 
su conjunto es un monopolio» (Mill, en su obra Professor Leslie on the Land 
Question). Adam Smith señaló que «la renta de una tierra, considerada como el 
precio que se paga por trabajarla, proviene, naturalmente, de un precio de 
monopolio». 

Este monopolio, en primer lugar, no es un monopolio de venta, sino de 
compra donde se permite a los monopolistas adquirir los servicios de un 
trabajador por debajo del precio estático; y en segundo lugar, es un monopolio 
artificial que se produce por la escasez natural y por el aumento de un 
determinado producto. El ingreso medio de una persona cualificada es en 
estática, como ya hemos señalado, equivalente a (J). Sin embargo, en el 
capitalismo, el productor independiente marginal y, por ende, el trabajador 
dependiente, gana ; donde  equivale a la cantidad que el contratante 

tiene derecho a deducir como ganancias del monopolio. Esta es una 
explicación muy básica de la «plusvalía», la cual pasa por alto Marshall y, como 
se aprecia, es muy simple. Desentrañado ya el problema de los salarios, 
podemos dejar de lado cuestiones menos importantes como la gradación de la 
cualificación que, por cierto, no se identifica con la «eficiencia», como 
presupone Marshall; y cómo el proceso dinámico trata de restablecer el 
equilibrio a pesar de las alteraciones en la sustitución de trabajadores adultos y 
en jóvenes que eligen una ocupación más favorable (Marshall, Principios de 
Economía, libro IV, cap. VI, 8). Marshall se explaya en estos problemas tan 
obvios a lo largo de tres extensos capítulos, pero este no es lugar para 
examinarlos más a fondo.  
 

8. Beneficio y teorías del beneficio 
 

Si una teoría de salarios es acertada, también lo es una teoría del beneficio. 
El beneficio es la cantidad (m) que recibe el propietario de los medios (o 
instrumentos) de producción como ganancia de su monopolio de compra de 
aquella clase que no los tienen, es decir, de aquellos que no poseen los 
instrumentos de producción.  

Todos los puntos de esta doctrina se pueden encontrar en el capítulo VIII de 
libro 1º de la obra de Adam Smith Wealth of Nations. Desafortunadamente, en 
ella se combinan elementos de otros desarrollos, por lo que es el último 
eslabón de todos los errores de la economía burguesa.  

La teoría correcta reside en los siguientes pasajes: 
 

«El producto del trabajo constituye una recompensa natural o el salario del 
mismo. […] Tan pronto como las tierras pasaron a ser propiedad privada, los 
propietarios comenzaron a reclamar una renta de lo producido. […] Su renta es 
la primera deducción que se hace del producto del trabajo que se emplea en la 
labor de la tierra. […] Rara vez, la persona que trabaja la tierra tiene otro medio 
de subsistencia. […] Por lo general, se suele adelantar su mantenimiento 
tomándolo del capital del patrón. La ganancia misma es la segunda deducción 
que se hace del producto del trabajo que se emplea en la labor de la tierra. […] 
El producto de cualquier otro trabajo está sujeto a la misma deducción de las 
ganancias. En todas las artes y manufacturas la mayor parte de los 
trabajadores necesitan de un patrón que les proporcione los materiales de 
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trabajo, el salario y el sustento hasta que ésta sea concluida» (Smith, An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, 1887 
[nota del editor]). 

 
Esto es liberalismo puro y duro. Sin embargo, se echa a perder por el 

siguiente fragmento, que contiene el error de base de la economía burguesa: 
 

«Pero aquel estado primitivo en que el trabajador gozaba de todo el producto 
de su propio trabajo no podía seguir después de la introducción de la propiedad 
de tierras y de la acumulación de fondos. Por tanto, debemos suponer que esa 
situación dejó de existir mucho antes de que se verificaran los progresos que 
se llevaron a cabo en los principios productivos del trabajo; aunque no es 
cuestión de seguir indagando en los posibles efectos en la recompensa o en 
los salarios». 

 
La frase «and the accumulation of stock» marca el momento en el que el 

liberalismo social se desvió hacia el callejón sin salida que constituía la 
economía burguesa. El mayor error que cometió Smith fue considerar que la 
cooperación y la producción no pueden progresar a menos que la totalidad de 
las existencias de los medios de producción necesarios para el proceso 
productivo fueran acumuladas por personas, que previamente las habían 
eliminado del consumo para después ponerlas a disposición de los 
productores. Todo este proceso conllevaría un sacrificio y no se realizaría a 
menos que se ofreciera una recompensa: ¡beneficios! 

Las siguientes generaciones de economistas burgueses que desconocían 
por completo esta primera doctrina, se dedicaron a enseñar y promulgar 
únicamente la segunda. Nassau Senior fue más allá al afirmar que se debían 
realizar dos tipos de sacrificios en todas las etapas de la producción: trabajo de 
los trabajadores y la abstinencia de los capitalistas; los cuales, por 
consiguiente, y como él mantiene, estarán obligados a compartir el producto. El 
término fue del todo inapropiado; Ferdinand Lassalle (1825-1864) presentó al 
barón de Rothschild como el primero de todos los «abstinentes»; un macilento 
penitente; un estilita que sostiene un tazón de mendigo con sus descarnadas 
manos. 

Para evitar esta imprecisión terminológica, Marshall utilizó un término más 
prudente: waiting (esperar). «La posibilidad de ahorrar es mayor entre los más 
ricos» (Marshall, Principios de Economía, libro IV, cap. VII, 7), señaló. Se trata 
exactamente de la misma teoría, lo único es que se engalana de acuerdo a la 
moda con algunos complementos marginalistas.  
 

«Las incomodidades son, generalmente, dos: el trabajo y el sacrificio que 
supone posponer el consumo» (Ibídem, cap. I, 2). 

 

«La principal causa de la demanda de capital surge de su rentabilidad. La 
oferta del capital se rige por el hecho de que, con el objeto de acumularlo, los 
hombres deben obrar mirando hacia el futuro, es decir, deben sufrir la espera y 
ahorrar; deben sacrificar el presente en aras del futuro» (Ibídem, libro II Cap. 
IV, 8). 

 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
316 

 

«Estamos justificados al considerar el interés del capital como la 
recompensa del sacrificio que supone la espera del disfrute por los recursos 
materiales» (Ibídem, libro IV Cap. VII, 8).  

 
Esta teoría está mal y puede ser destruida con dos planes de ataque: el 

primero serviría para todo el conjunto de teorías del cual forma parte; y el 
segundo, solo para ella.  

Este conjunto de teorías engloba aquellas que tratan de explicar el beneficio 
de modo que, de una forma u otra, el capitalista tendría derecho a recibir algo 
más que sus costes de producción; debería recibir una recompensa por su 
trabajo que tendría que estar incluida en dichos costes. Por tanto, ¿se cita la 
productividad del capital o su rendimiento?; ¿el empleo de su capital o su 
abstinencia o su espera?; y así sucesivamente. Todas y cada una de las 
innumerables combinaciones y modificaciones se asemejan a lo que Marshall 
denomina «private-economic bias». Adam Smith dio una respuesta de acuerdo 
con la política económica de las ciudades estatutarias, donde cada comercio 
fija los precios de modo que excedan el gasto real de los materiales con los 
que trabajan. Así, destacó que: 
 

«Como consecuencia de estos principios, cada gremio se veía obligado a 
tomar las materias que necesitaba comprar dentro de la ciudad y, muchas 
veces, a un precio más alto del que ya lo habían hecho. Aunque, en 
recompensa, estaban autorizados a vender sus productos tanto o más caros; 
de modo que nadie perdía». 

 
Sin embargo, esta política resulta razonable porque con estas normas eran 

capaces de explotar a los campesinos, con los cuales mantienen un vigoroso 
monopolio de venta. A diferencia de estos, los empresarios capitalistas no 
poseen este tipo de monopolio. Marshall, por tanto, expone de forma acertada 
lo siguiente: 
 

«Supongamos que, gracias a un inexplicable privilegio, el vendedor puede 
vender la mercancía por encima de su valor, por ejemplo a 110, a pesar de que 
solo vale 100 y se embolsará, por tanto, una plusvalía de 10. Pero, después de 
ser vendedor pasa a ser un comprador. Ahora, un tercer poseedor de 
mercancías entra en juego y tiene, a su vez, el privilegio de vender su 
mercancía un 10 por ciento más cara. Nuestro héroe habrá ganado 10 como 
vendedor, para volver a perder 10 como comprador». 

 
Esta misma retribución es la que pueden agregar los capitalistas a lo que 

uno ya ha agregado a la mercancía. Por tanto, no se puede obtener ningún 
beneficio si no existe un monopolio; uno de venta en el caso relatado por 
Smith, y que Marshall no logró ver, y uno de compra en el caso que analiza 
este último. 

Esta refutación a todas las teorías burguesas del beneficio es tan 
convincente que Joseph Schumpeter no tuvo otra salida más que declarar que 
no hay una ganancia estática y que esta se tiene que deducir como un 
fenómeno dinámico. Esto fue una actuación desesperada; además, resulta 
innecesaria en cuanto se reconoce que se trata de un monopolio.  
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La segunda refutación sostiene que la noción de «capital», tal y como la 
consideran los economistas clásicos y postclásicos, es ambigua; lo cual hace 
que la doctrina sea una continua cadena de equívocos. 
 

9. Teorías sobre el «Capital» 
 

En su origen, con «capital» se hacía referencia al importe principal (o capital) 
de un préstamo en contraposición al interés que genera el mismo. Cuando 
surgieron los beneficios como un nuevo tipo de ingreso de los empresarios 
‒independientemente de las voluminosas rentas de estos terratenientes‒ se 
planteó el problema de cómo explicar esta nueva situación y, del mismo modo, 
cómo justificarla. Estas cuestiones fueron resueltas por un extraño concepto 
según el cual el capitalista se presta a sí mismo una cierta cantidad de dinero 
con intereses, con lo que puede adquirir ahora los medios de producción que 
necesita; de modo que, el capitalista desarrolla el papel tanto de usurero como 
de víctima. Este sistema de contabilidad de doble entrada recién introducido 
ayudó a mantener la ilusión; el empresario transfiere una cantidad de dinero de 
su cuenta personal, que es la que da el crédito, a la cuenta de la empresa, que 
es la deudora. Esta práctica constituye el origen de la curiosa expresión de 
«adelantar» el «capital» a las empresas y la costumbre de denominar también 
como «capital» a las cosas materiales útiles compradas con ese «adelanto». 
De modo que el concepto de «capital» adquiere dos sentidos; hace referencia 
tanto a los instrumentos de producción como al derecho de una propiedad 
lucrativa a producir intereses o beneficios.  

Ahora, los instrumentos de producción son algo material, mientras que los 
derechos son algo inmaterial; lo primero, una técnica; lo último una categoría 
sociológica, ya que los derechos no existen a menos que haya una sociedad. 
Son dos cosas completamente distintas, por lo que es un pecado mortal contra 
la lógica el identificarlos con el mismo nombre. Marshall, que fue un entendido 
de las matemáticas, sabía perfectamente que estaba prohibido juntar «peras y 
manzanas», como hemos aprendido todos en sexto curso. Sin embargo, al 
igual que toda su escuela, no vacila en añadir cosas materiales y derechos:  
 

«Los bienes materiales comprenden las cosas materiales útiles y todos los 
derechos a poseer, utilizar o derivar beneficios de las cosas materiales o de 
percibirlos en el futuro» (Marshall, Principios de Economía, libro II, cap. II, 1).  

 

«Por capital se entiende toda provisión almacenada para la producción de 
bienes materiales y para la consecución de beneficios que se cuentan, 
generalmente, como parte de la renta. Es la cantidad de riqueza almacenada 
considerada como un agente de producción, más que como una fuente directa 
de satisfacción» (Ibídem, libro IV, cap. I, 1). 

 
La primera consecuencia al emplear esta errónea terminología es la ridícula 

práctica de asemejar el «capital» con los burdos útiles de las tribus más 
primitivas: el arco de un cazador, la red de pesca o el arado de un campesino 
(Ibídem, libro II, cap. IV, 1). En una nota al pie, Marshall, intenta justificar este 
hecho con un reproche que se merece hasta su propia transgresión:  
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«He aquí un notable ejemplo de los peligros que encierra el hacerse esclavo 
de las palabras, para evitar el arduo trabajo que es necesario para descubrir la 
unidad de esencia que existe bajo la variedad de formas» (Ibídem). 

 
Los instrumentos materiales y los derechos no tienen, desde luego, ninguna 

unidad de sustancia. El arado de una caña de timón primitiva tiene su opuesto 
material en la fábrica moderna, pero el beneficio moderno tiene su opuesto no 
material en el gran interés de los usureros por seguir extorsionando a víctimas 
de muchas tribus primitivas. 

La ridícula costumbre de considerar el «capital» como el instrumento de 
trabajo más primitivo tiene el oculto propósito de presentar el capitalismo como 
la realización intemporal de la perfecta libertad económica; en vez de lo que es 
en realidad, una época histórica en la cual la ciencia tiene que lidiar con los 
mismos métodos que en todas las épocas históricas, y eso se hace teniendo en 
cuenta su «primera constelación». 

Después de que Marshall distinguiera con astucia entre los utensilios de 
cocina de un campesino primitivo, lo cuales no forman parte del capital, y de un 
arado, que sí lo es, enumera así los elementos que componen el «capital 
mercantil»: 
 

«Entre sus elementos salientes se hallan la fábrica y la instalación mercantil. 
[…] A las cosas que están en su poder deben aðadirse aquellas sobre las 
cuales posea algún derecho y de las que obtiene alguna renta, y todo el capital 
que pueda disponer según las formas complejas del moderno mercado 
monetario. Por otra parte, las deudas que pueda tener deben deducirse de su 
capital» (Ibídem). 

 
Es muy fácil, por supuesto, simplificar estos elementos, que en principio son 

incompatibles, bajo un denominador común. No es «su maquinaria, sus 
materias primas, y los alimentos, vestidos y viviendas de los que puede 
disponer para sus empleados» lo que forma parte de su «capital, desde un 
punto de vista individual», sino simplemente su derecho a utilizar todo eso para 
su propio beneficio. Desde un punto de vista sociológico, todos estos 
elementos conforman derechos de propiedad, ya que para alcanzar los 
objetivos de la economía resulta indiferente que algunos de estos objetos, 
desde un punto técnico, sean materiales o inmateriales.  

Esta confusión es el último bastión de la economía burguesa. Abandonar 
significaría la retirada de la última posición estratégica desde donde el orden 
capitalista, que se basa en el monopolio del suelo, se podría defender. Para 
ello sería necesario reconocer la veracidad de la fórmula, cuya formulación 
debemos al gran Karl Marx: 
 

«Un negro es un negro. Solo en determinadas condiciones se convierte en 
esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. 
Sólo en determinadas condiciones se convierte en capital y genera plusvalías». 

 
La «relación con el capital» es una condición que se da cuando todos los 

instrumentos de producción se agrupan en un extremo de la sociedad y los 
trabajadores libres se agrupan en el otro; aunque siendo libres en un doble 
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sentido, tanto político –no son ni esclavos ni siervos–, y económico –después 
de haber sido despojados de los medios de producción que poseían–. Este es 
el monopolio del capital, arraigado en, como en ocasiones confesaba Marx, en 
el monopolio de la propiedad de la tierra. 

Sin embargo, hay cosas que si se hablan pueden ser tomadas como una 
falta de respeto por parte del criadero burgués. Los expertos se aferran 
desesperadamente a la lógica de añadir peras y manzanas para lograr así su 
objetivo de explicar, y al mismo tiempo, justificar el beneficio del capital como 
retribución de un servicio prestado a la sociedad y como una «ganancia» 
natural, necesaria por ley natural y, luego, por ley moral.  
 

10. Capital y bienes de adquisición 
 

Como ya se ha dicho, la justificación del beneficio se basa en la afirmación 
de que la totalidad de las existencias de los instrumentos de producción deben 
ser «acumuladas» por particulares durante un cierto tiempo, con el fin de 
disponer de ellas más adelante; aunque, como ya se dijo, a esta afirmación se 
llegó a través de una cadena de errores. En definitiva, la mayor parte de los 
instrumentos materiales no son acumulados en un periodo anterior, sino que 
son producidos en el mismo periodo en que se van a utilizar. Lo que sí se 
acumula es el capital, pero en el otro sentido, que se puede denominar para el 
fin que nos ocupa como «capital monetario», aunque este no es necesario para 
el desarrollo de la producción.  

Hace como un siglo, Rodbertus demostró sin lugar a dudas que casi todos 
los «bienes de inversión» necesarios para la producción se crean en el mismo 
periodo; incluso a Robinson Crusoe solo le fue necesario un juego de 
herramientas básico para comenzar su trabajo, y que al igual que su canoa, le 
ocupó varios meses. Un productor moderno se provee de bienes de inversión a 
la misma vez que estos son manufacturados; del mismo modo que Crusoe fue 
capaz de deshacerse de una herramienta inservible, en ocasiones, haciéndola 
él mismo, mientras construía un barco.  

El capital monetario, por otro lado, también se debe ahorrar, aunque no es 
estrictamente necesario para el desarrollo de la técnica. Este puede ser 
sustituido, como bien señaló Marshall por cooperación y crédito (Marshall, 
Principios de Economía, libro IV, cap. XII, 11), ya que incluso, concibe un 
desarrollo en el cual los cooperadores les prestarían sus ahorros a personas de 
confianza sin cobrar interés alguno y pondrían ellos mismos de su dinero para 
tener un beneficio seguro. Normalmente es cierto, bajo términos capitalistas, 
que se necesitan algunos propietarios de capital monetario para las empresas 
del sector; aunque, desde luego, no se necesitarían para toda la cantidad de 
trabajo que costaría. El capital monetario inicial de un empresario privado 
jugaría simplemente, como bien se dijo, el papel de una cámara de aire en un 
coche de bomberos; convertiría los ingresos irregulares de los bienes de 
inversión en ingresos regulares.  

Ahora, todo este fárrago sobre la teoría del capital está filtrado y clasificado. 
Cuando se demuestra que el capital es indispensable, la parte material de esta 
cabeza de Jano económica se perfila hacia los bienes de inversión; cuando se 
demuestra la acumulación, la espera y el sacrificio se perfila la otra cara, la que 
mira al capital monetario. Esto, en el lenguaje de hoy día, resulta un desatino 
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total. La decencia y la honestidad científica precisa de una terminología que 
excluya tal equivocación. 

Rodbertus propuso considerar los instrumentos como «capital social» y los 
derechos de propiedad como «capital privado». Su discípulo, Adolph Wagner, 
uno de los investigadores más honestos de nuestra disciplina, aceptó esta 
distinción; hacía referencia al «capital en el sentido de la economía privada» y 
al «capital en el sentido de la economía pública». ¡En vano! Ni siquiera la gran 
autoridad que tenía Wagner fue suficiente para convencer a los economistas 
vulgares. Aún es necesaria una terminología que no sea propensa a malas 
interpretaciones. Por esta razón, este autor utilizaba el término «bienes de 
adquisición» para los materiales de los medios de producción y reservaba el 
término «capital» para utilizarlo con su significado original: derecho de 
propiedad que genera una serie de ingresos que no se perciben por el trabajo.  

Marshall aporta un llamativo ejemplo sobre la importancia de una reforma 
radical de la terminología económica. Utilizaba expresiones de Wagner que no 
comprendía; llamaba «capital, desde el punto de vista individual o mercantil» al 
fárrago de bienes materiales y derechos no materiales enumerados 
anteriormente (Marshall, Principios de Economía, libro II, cap. IV, 2), y presenta 
un enredo parecido como «capital social»: 
 

«Por consiguiente, en este tratado nos proponemos considerar como parte 
del capital, desde un punto de vista social, todas las cosas distintas de la tierra 
que producen renta o ingresos; considerados [...] en unión con otras cosas 
análogas de propiedad pública, tales como las fábricas propiedad del Gobierno. 
[...] Así, pues, el término capital comprenderá todas las cosas destinadas a 
fines comerciales, ya se trate de maquinaria, materias primas o bienes 
terminados; los teatros y hoteles, las casas y granjas, pero no los muebles y 
vestidos pertenecientes a sus usuarios» (Ibídem, 5). 

 
Este tan solo es uno de los innumerables intentos de superar las dificultades 

en las que los economistas burgueses se encuentran inmersos como resultado 
de esta ambigua definición. Un teatro, un hotel, el stock de bienes de consumo 
de un minorista no son desde luego «instrumentos de producción»; sin 
embargo, si son «capital». De ahí que los tratados de economía estén plagados 
de enumeraciones de lo que es o no «riqueza», «capital», «riqueza nacional» o 
«capital nacional». Estas enumeraciones distan mucho las unas de las otras; 
de igual modo en que todos los que añaden peras y manzanas no logran 
ponerse de acuerdo en el resultado de la suma.  

Esta situación ofrece una gran oportunidad de ahondar profundamente en 
problemas, que no son problemas al fin y al cabo; de despertar enemistades 
entre los eruditos y de elaborar la disertación más trabajada. Estas acrobacias 
con la lógica serían más divertidas si no hubiera tanto en juego. La pseudo-
ciencia económica prohíbe la salida del caos económico mundial actual, por lo 
que se deben superar los obstáculos. [Recibida el 15 de octubre de 2015]. 
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y LAS 
LIBERTADES PÚBLICAS EN EL PENSAMIENTO DE ÁNGEL 

OSSORIO Y GALLARDO (1931-1933) 
Elena SÁEZ ARJONA 

 

RESUMEN: El «Papa de la juridicidad» como así era llamado el jurista y político 
Ángel Ossorio y Gallardo fue un verdadero paladín del Derecho, de la ley, de 
las garantías individuales y libertades públicas consagrados en la Constitución. 
El presente trabajo refleja la ardida defensa de los derechos y libertades de un 
prohombre de Estado comprometido con su país en una de las quaestiones 
disputatae de la doctrina constitucional actual y la historiografía durante el 
periodo de la Segunda República Española. En momentos de confusión e 
inquietud por la promulgación de las leyes de excepción que protegiesen el 
régimen republicano, se alzaría la voz de Ángel Ossorio y Gallardo en defensa 
de las libertades y de la democracia, postulados fundamentales de su 
pensamiento; pues, no debemos olvidar que comenzó representando un duro 
azote para la Dictadura del General Primo de Rivera y, desde el exilio 
argentino, seguiría defendiendo los valores de la República denunciando el 
régimen del general Francisco Franco. Recopilamos intercambio epistolar 
inédito entre Ángel Ossorio y Gallardo y distintos interlocutores de la época 
consultando los fondos del Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Sección político-social, Madrid. Entre ellos figuran Manuel Azaña, 
Luis Fernández-Polanco, Antonio Dubois, Benito Torres y Torres, Luis Zapatero 
González, Manuel Gómez Cealta, Joaquín López Gallén, Emilio Díaz Caneja, 
Miguel Peydro, J. Feced, Ramón Tarrago. Asimismo, recogemos sus 
intervenciones en las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española 
(1931-1933). Igualmente, conocemos su proposición a las Cortes encaminada 
a procurar la libertad de cierto número de presos gubernativos que, a su juicio, 
no deberían estar encarcelados. Con ello queremos reflejar el sentido jurídico 
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que impregnaría toda su trayectoria vital, política y profesional; la visión de un 
eminente jurista que al ejercicio del Derecho consagró su vida.  
 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Estatuto jurídico del Gobierno 
provisional, Ley de Defensa de la República, Ley de Orden Público, Manuel 
Azaña, Joaquín López Gallén, Emilio Díez Caneja, Santiago Fuentes Pila, Luis 
Zapatero González, Benito Torres Torres, Santiago Alba, Miguel Peydro.  

 
Una preocupación del ex ministro maurista durante el periodo de gobierno 

republicano fue la «la juridicidad»1. Con el advenimiento de la República, y ante 
el derrumbamiento del régimen monárquico, se había creado un ambiente que 
el historiador Javier Tussel califica de «pseudorrevolucionario», protagonizado 
por los «―energömenos‖ como los llamaba Ossorio, o los ―jabalíes‖ de los que 
hablaba Ortega. Unos y otros (venían a ser lo mismo) militaban sobre todo en 
las filas del partido radical socialista y sus deseos no eran tanto de una 
revolución social sino como de dar a la República un contenido a través de la 
demagogia verbal, lo que implicaba, desde luego, olvidar las garantías jurídicas 
habituales en las democracias occidentales»2. Su férreo compromiso con la 
República –a pesar de no colaborar a su instauración como algunos de sus 
coetáneos señalaban–, queda perfectamente compendiado en estas 
declaraciones: «la Republica es ya nuestra ley; la República es nuestra norma; 
la República es nuestro aliento vital; la República es nuestro modo de vivir, 
nuestro concierto de voluntades; la República es la ley de nuestra relación, de 
nuestra concordia, de nuestra paz y de nuestro porvenir. ¿Qué hemos de hacer 
los que votamos o los que no votamos a la República sino servirla lealmente, 
pedir su prosperidad, votar por su engrandecimiento, luchar por su 
consolidación y suplicar a los apasionados que, si no tienen otros motivos para 
deponer sus antagonismos, lo hagan al servicio de esa institución que ellos con 
orgullo se jactan de haber implantado en España?»3. En un contexto político de 
ausencia de convivencia social por razón de un estado de guerra civil latente a 
causa de las tensiones religiosas, sociales y regionales4, el ritmo constitucional 

                                                            
1
 El testimonio de Miguel Peydró, en diferentes colaboraciones en diarios de época republicana 

expresando la erudición jurídica de Ángel Ossorio y Gallardo, nos proporciona una nítida idea 
de su descollante trayectoria como eminente abogado y político liberal, conservador y de 
extraordinario talante humanitario. Concretamente, de un artículo publicado en el diario Murcia, 
el 1 de febrero de 1934, están extractadas las siguientes frases: «si repasamos, como lo 
estamos haciendo, la vida del señor Ossorio habremos de concluir en la afirmación de que 
todos sus actos, todas sus manifestaciones y actuaciones revisten un marcado y excelente 
sentido legalista, jurídico, que es el puntal más firme de toda Sociedad humana… El Papa de la 
―juridicidad‖, como algunos titulan a D. Ángel, ha defendido siempre, constantemente, con una 
austeridad y tenacidad dignas de todo aplauso, la necesidad imperiosa que tienen las 
colectividades de ordenar sus vidas con sujeción a un régimen jurídico, con sujeción a la 
legalidad». Véase Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) de Ángel Ossorio y 
Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la Segunda Repöblica‖, en 
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, 19-20 
(diciembre 1996), p. 5547.  
2
 Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España II. Los nacionalismos Vasco y 

Catalán. Los solitarios, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974, p. 218  
3
 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 

1933, núm. 374, p. 14317. 
4
 Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Barcelona, Editorial 

Planeta, 1976, p. 153.  
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del país estaría signado por la promulgación ininterrumpida de leyes de 
carácter excepcional. En el hontanar de la defensa del régimen republicano 
nacido el 14 de abril del 31, encontramos el Estatuto jurídico del Gobierno 
provisional aprobado el 15 de abril que facultaba al Gobierno con «plenos 
poderes»5. Los juristas con visión política como Ossorio y Gallardo, «egregio 
paladín del Derecho»6, defenderían las libertades individuales con un estricto 
sentido legalista. «La visión de un hombre de Derecho que del ejercicio mismo 
ha hecho una segunda naturaleza, el amor preferente de su vida» pedía al 
Gobierno velar por la «juridicidad» y no continuar con un régimen de 
excepción7. El Gobierno provisional en la situación de «pleno poder» facultado 
para «someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto (derechos 
ciudadanos)8 a un régimen de fiscalización gubernativa» había procedido a la 
detención y posterior encarcelación de unos ciudadanos en virtud de las 
razones que justificaban la plenitud su poder –en términos del Estatuto jurídico 
del Gobierno provisional– sin reconocimiento de las libertades y derechos 
individuales9 pues, en caso contrario, el Ejecutivo «incurriría en verdadero 
delito si abandonase la República naciente a quienes desde fuertes posiciones 
seculares y prevalidos de sus medios pueden dificultar su consolidación»10. 
Para Ossorio este Decreto de 15 de abril deshonraba al Gobierno provisional 
de la República. En el mes de agosto de 1931 Ángel Ossorio se dirigió a las 
Cortes con esta pregunta: «¿vamos a hacer una República jurídica o una 
República de fuerza gubernativa?»11. Protestaba por las detenciones 
gubernativas de figuras destacadas en los sectores de la derecha y de la 

                                                            
5
 El Gobierno provisional de la República por su carácter transitorio de órgano supremo a 

través del cual ejercería las funciones soberanas del Estado, aceptaba «la alta y delicada 
misiñn de establecerse como Gobierno de ―pleno poder‖ no ha de entraðar ejercicio arbitrario 
en las actividades del Gobierno» afirmaba el Ejecutivo «con anterioridad a toda resolución 
particular y seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del Estado y del ciudadano» 
someter su actuación a normas jurídicas, las cuales al condicionar su actividad, habrán de 
servir para que España y los órganos de autoridad puedan conocer, así los principios directivos 
en que han de inspirarse los decretos, cuanto las limitaciones del Gobierno provisional se 
impone» (Gaceta de Madrid, núm. 105, 15 de abril de 1931, p. 194). 
6
 Antonio Dubois en su columna publicada en El Liberal, el 11 de agosto de 1931, en la sección 
de ―temas jurídicos‖ elogiaba la «juridicidad» de Ángel Ossorio y Gallardo.  
7
 Diario Época, de 6 de agosto de 1931. Recorte de prensa que hemos hallado entre la 

documentación contenida en el archivo personal de Ángel Ossorio y Gallardo. Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, 
Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto.  
8
 «El Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad 

personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el estatuto de los derechos 
ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos 
derechos, y reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica el de la 
personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho social» (Gaceta de Madrid, núm. 
105, 15 de abril de 1931, p. 195). 
9
 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 
10

 Gaceta de Madrid, núm. 105, 15 de abril de 1931, p. 195. Ángel Ossorio refiriéndose a la 
salvedad que el propio Decreto establecía en el punto 6º, declaraba su inaplicación en las 
detenciones de Galo Ponte y el doctor Jose María Albiñana ya que se trataba de 
personalidades que no suponían peligro alguno para la consolidación del nuevo régimen pues 
«ni ellos podían haber llegado a más ni la República a menos» (Diario de Sesiones de las 
Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, núm. 18, p. 344).  
11

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 
1931, núm. 18, p. 344. 
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izquierda; un episodio que «era –según sus palabras– para alarmar al sentido 
jurídico del país»12. Haría llegar al Ministro de la Gobernación una relación de 
todos los presos gubernativos encarcelados en esos momentos España13. Por 
su parte, el 30 de julio recibía un telegrama firmado por veintidós presos de la 
prisión Modelo de Barcelona que se encontraban presos por orden del 
Gobernador desde el mes de abril de 193114 y, un segundo telegrama con 

                                                            
12

 Con un anhelo de seguridad y de legalidad lamentaba la prisión gubernativa de Galo Ponte 
Escartín, Fiscal del Tribunal Supremo nombrado por Miguel Primo de Rivera y ministro de 
Gracia y Justicia en el Directorio civil de la Dictadura; Santiago Fuentes Pila o José María 
Albiñana. «Me sorprende que el Sr. Ponte sea a estas horas un simple detenido gubernativo 
con quebranto del Poder público, con menoscabo de la legalidad y con cierta peligrosa ocasión 
a que, por una persecución inadecuada, resulte con un homenaje que a mi entender no merece 
[…] me pasma que quede un solo Ministro de la Dictadura que no se singularizñ por delinquir, 
pues delinquiñ con todos […]. Al lado de este caso y del seðor Cornejo, hoy en libertad por 
respetables motivos, y del caso del Sr. Mola, también en libertad transitoria, condicional, por 
otros motivos dignos de atención; del doctor Albiñana y de otros presos gubernativos 
semejantes, empiezan a llegar a mis manos noticias que revelan que lo extraviado del sistema 
alcanza caracteres de lamentable generalidad […]. Fui esta maðana a la cárcel a visitar a mis 
colegas (con esto se advertía que son todos igualmente estimados por mí), Sres. Balbontín y 
Fuente Pila, tuve la satisfacción de enterarme que el señor Balbontín ya estaba en libertad; con 
él se había seguido un procedimiento legal, […] pero allí me encontré al Sr. Fuentes Pila que 
lleva veinte o veintiún días en prisión gubernativa, sin que nadie le haya tomado ninguna 
declaración; me enteré también de que allí estaban, sindicalistas o comunistas, un León Simón, 
desde el 17 de junio, y un Santos Arévalo, desde el 27 del mismo mes, también sin 
procesamiento» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 
de agosto de 1931, núm. 18, p. 342). El diario La Libertad, de 12 de agosto de 1931, bajo el 
título ―Los derechos individuales‖ recogía la intervenciñn parlamentaria de Ossorio y las 
impresiones de los diputados asistentes a la sesión. Afirmaba este diario que, a pesar de que el 
ambiente de la Cámara no podía ser favorable a Ossorio y Gallardo porque «forzosamente 
había de referirse a personas poco gratas: ministros de la Dictadura, monárquicos contumaces, 
y por añadidura, comunistas, enemigos de la República», su intervención parlamentaria logró 
imponerse con respeto por el dominio de su palabra y por la razón que asistía a todos sus 
argumentos. 
13

 José María Albiñana, encarcelado el 18 de junio del 31, Santiago Fuentes Pila, el 27 de julio, 
Melchor Rodríguez García, el 8 de agosto, Feliciano Benítez Amaya, el 22 de julio, José María 
Núñez Ribas, el 23 de julio, Enrique Sánchez García, el 3 de agosto, Enrique Bullejos Sánchez, 
el 3 de agosto, Antonio Rodríguez Trapero, el 4 de agosto, Joaquín Aguilar Moreno, el 4 de 
agosto, Jacinto Muñoz González, el 27 de julio, José Castillón Júcar, el 3 de agosto, Bernardino 
Alonso García, el 3 de agosto, Jaime Cañameras Olmo, el 24 de julio, Pascual Eugenio, el 4 de 
agosto, Francisco Becerra Bautista, el 22 de julio, Argimiro Sanjurjo Montes, el 8 de agosto, 
Antonio Corina Baquero, el 24 de de julio, Miguel González Inestal, el 22 de julio, Víctor 
Campos Campos, el 8 de agosto, Luis Castro, el 22 de julio, Manuel Santano García, el 27 de 
julio, José Olalla García, el 22 de julio, Pedro Palomi Benito, 25 de julio, Simón Pérez Lobo, el 8 
de agosto, Eusebio Mingueta Yagüe, el 3 de agosto, Julio Garrido Lorenzo, el 8 de agosto, 
José Moreira Losada, el 8 de agosto, Fernando Lasheras Martínez, el 8 de agosto, Daniel 
González Martín, el 25 de julio, Guillermo Salas González, el 8 de agosto, Sandalio Muñoz, el 
el 8 de agosto, Luís López, el 25 de julio, Santos Arévalo Martínez, (s.f.), Marcelino Martín 
Soria, Antonio Pascual García, el 22 de julio, Federico González Navarro, el 8 de agosto, Galo 
Ponte Escartín, el 13 de mayo del 31 (Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento 
suelto).  
14

 «No sabemos de que se nos acusa, aunque extraoficialmente nos dicen que (el) motivo es 
haber estado inscritos en sindicatos libres, única organización profesional que existió 
legalmente durante siete años, llegando a tener en sus filas varios millares de honrados y 
auténticos trabajadores entre los que se encuentran los firmantes, sin duda para justificar más 
actividades o bien para complacer presiones anarquistas, se ha elegido los más infelices 
militantes en sindicatos de referencia, martirizándolos cruelmente con prolongada detención 
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fecha de 30 de junio de cincuenta y cinco presos gubernativos en la Prisión de 
Bilbao15. Ángel Ossorio y Gallardo junto con Sánchez Guerra, Gregorio 
Marañón16, Gil Robles, y otros diputados presentaron ante la Cámara la 
siguiente proposición: «Los diputados que suscriben proponen a la Cámara que 
sin mengua de la confianza justamente otorgada al Gobierno se sirva declarar 
que hasta que quede promulgada una nueva Constitución las libertades y 
derechos individuales de los españoles sean respetados en los términos 
prescritos por la Constitución de 1876 y su legislación complementaria»17. La 
proposición se dirigía al Parlamento pidiendo la restitución de la legalidad 
«…tengo mayor empeðo en que sea la Cámara quien marque al Gobierno ese 

                                                                                                                                                                              
que perjudica dolorosamente a nuestros hijos que en número 62 están pasando hambre. Esta 
certidumbre destroza nuestro corazón. (El) juez no encuentra materia procesable, aunque tres 
de los firmantes han sido procesados por tenencia de explosivos pese protesta legal entablada 
por cuanto uno es empleado de un sindicato absolutamente ajeno (al) hecho, otro hace diez 
años no pertenecía a organización ni siquiera la visitaba y otro desde mucho tiempo hallábase 
a mil kilómetros distancia (del) lugar donde dícese encontrose explosivos (del) día (de) 
proclamación República. Aunque Vd. no es hombre que simpatice con sindicatos libres, su 
respeto a la justicia le hará comprender que lo que se comete con nosotros es un atropello y le 
suplicamos interceda en nuestro favor, siquiera sea por el estímulo de nuestros hijos a quienes 
desde ahora enseñamos a respetar su nombre como bienhechor de los desvalidos y 
perseguidos por la pasión personal y la sana política social. Reciba la gratitud imperecedera de 
Anselmo Roig, Ángel Salvador, Agustín Alvarado, Juan Moreno, Francisco Mas, Juan Lleonart, 
Francisco Portas, Pedro Mongay, Víctor Roca, Ramón Vilardel, Ángel Coll, Juan Pladevilla, 
Carlos Baldrich, José Farré, Miguel Villena, José Tur, Juan Lario, Leonardo García, Joaquín 
Campos, Antonio Castillo, Nicanor Costa, Juan Tarres» (Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, 
documento suelto). En su intervención ante la Cámara Ossorio defendió la libertad de estos 
presos alegando que se trataba de encarcelados políticos y no de vulgares delincuentes que 
permanecían en prisión durante semanas y meses sin asistencia de juez alguno. Véase Diario 
de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 1931, 
núm. 18, pp. 342-343.  
15

 «…llevamos algunos detenidos cien días (por) disposiciñn gubernativa habiendo sido 
liberados algunos de provincias por haberse pagado viaje a su provincia y prometido libertad a 
los que quedan siempre que tengan fondos para trasladarse, pero los de Bilbao no quieren 
sacarnos continuando detenidos sin saber que se hará de nosotros y rogamos intervenga para 
conseguir libertad, pues tenemos seres queridos que atender. Alejandro Lezcano Diez» (Centro 
Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, Sección Político-Social, Madrid, legajo 736,1ª 
parte, documento suelto).  
16

 Patricia Zambrana Moral, Epistolario jurídico y político-andaluz de Ángel Ossorio y Gallardo 
(1927-1935), Barcelona, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones (Facultad de 
Derecho. Universidad de Málaga), 1997, reproduce algunas de las misivas de contenido 
político que permiten conocer a ambos interlocutores en el periodo republicano, pp. 18-20. Por 
su parte, Javier Tusell, Historia de la Democracia Cristiana en España II. Los nacionalismos 
Vasco y Catalán. Los solitarios, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974, subraya la voluntad 
y el denodado esfuerzo de Ossorio y Gallardo en su defensa de la juridicidad. Dirigiéndose a 
Marañón, expresaría: «Al verle a usted reconocer que, en efecto, los caminos más justos y 
acaso más eficaces en lo porvenir son los de la libertad y el derecho, me parece que la causa 
de uno y de otro reconquista uno de sus mejores apóstoles, que no debió ser vacilante para 
con ellos en ningún instante» (p. 219).  
17

 La prensa noticiaba la proposición de Ossorio y Gallardo con la siguiente afirmación: «En el 
gobierno hay más de un ministro, y aún el propio presidente, que sienten verdadera 
impaciencia porque llegue el momento en que no tengan necesidad de hacer uso de facultad 
alguna que no esté fijada por el Parlamento; pero estiman que un acuerdo precipitado de la 
Cámara en tal sentido podría desposeerle de una facultad que, aún repugnándole utilizar, 
puede en un momento dado ser útil aplicarla para defender la República» (Centro Documental 
de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, Madrid, legajo 
736, 1ª parte, documento suelto). 
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trazo, porque, precisamente, el gobierno puede necesitar de ese amparo 
colectivo en momentos tan difíciles para su gestión»18. Nuestro personaje no 
pedía lenidad en el trato para los delincuentes sino cumplimiento de las 
garantías procesales; rigor dentro del derecho, rigor legal, sin imposiciones 
arbitrarias: «yo pido, que ningún español pueda ser detenido por la autoridad 
gubernativa sino veinticuatro horas, al cabo de las cuales ha de ser entregado 
al juez; y que ningún español esté entregado al juez más de setenta y dos 
horas sin auto de procesamiento o libertad»19. Cuando Ossorio se definió como 
«Monárquico sin Rey al servicio de la República»20 no se atisbaba que 
prestaría a la República un servicio de la significación política que suponía la 
proposición presentada a la Cámara. Consideraba que la instauración de la 
República nacida de una revolución21, producto de la quiebra de legitimidad de 
Alfonso XIII que había permitido los excesos de la Dictadura «el capricho vivía 

                                                            
18

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 
1931, núm. 18, p. 345. 
19

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 
1931, núm. 18, p. 345. El periódico Liberal con un artículo titulado ―Empacho de legalidad‖ 
noticiaba, cum grano salis, por supuesto, la posición adoptada por Ángel Ossorio ante las 
detenciones gubernativas, calificándole con dicacidad de «moro amigo» de la República «Rara 
avis, Ossorio es un moro amigo de absoluta confianza que no dispara la fusila a traición ni por 
servir intereses inconfesables. Cuando yerre, como ha errado esta tarde, será de buena fe, y, 
sobre todo, influido por el imperativo abogadil que domina desde hace dos décadas todos sus 
actos pöblicos […]. Ossorio no es un impunista. Cuando quiere que todas sus 
responsabilidades se liquiden jurídicamente, cuando condena las detenciones gubernativas, no 
hace sino seguir su campaña viril y tenaz de los siete años ominosos. Pero él, tan perspicaz y 
tan conocedor de la Magistratura espaðola […], como no es revolucionario, no acepta que esas 
responsabilidades se diluciden revolucionariamente ante la Cámara […] Demasiado legalista, le 
parece mejor cualquier ley, rota y deshonrada, que un fallo emitido con arreglo a conciencia». 
Aludiendo a la proposición en defensa del restablecimiento de los derechos individuales 
vigentes en la Constitución de 1876, el periódico sitúa el enfoque en las manifestaciones del 
Presidente de la República: «Los tres puntos vulnerables del magnífico informe ‒claro, unido, 
sereno‒ de Ossorio los ha señalado Alcalá Zamora en diez minutos de oratoria irrefutable. No 
hay más ley que el Estatuto del 14 de abril. No se puede utilizar ni aun parcialmente, una 
Constitución deshecha hace ocho años. No se puede encomendar la misión de hacer justicia a 
un poder judicial que no merece garantías de rectitud» (Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección político-social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, 
documento suelto).  
20

 Declaraciones que Ángel Ossorio pronunció en la Conferencia dictada en el Ateneo de 
Zaragoza el 4 de mayo de 1930, p. 7 y passim. En la Sesión del día 11 de agosto ante los 
diputados presentes en la Cámara pronunciaría estas palabras: «Yo hablo en nombre de unos 
españoles que sin haber renegado de unas convicciones íntimas, que les acompañaron toda la 
vida, pero que hoy prácticamente no sirven para nada, sino para la tranquilidad de su 
conciencia, se han puesto al servicio de la República, en apoyo de la República, en 
colaboración de la República, pero no con resignación, no como mal menor, no con mero 
formulismo, no, sino con el alma caliente, con el corazón lleno de vehemencia y entusiasmos, 
con el apetito de que la República no sólo prevalezca, sino que sea gloriosa, porque si la 
República se hundiera, no se habría quebrado un sistema de Gobierno, habría ocurrido el 
trágico fenómeno de demostrar al mundo que España era incapaz para administrar su propia 
libertad» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de 
agosto de 1931, núm. 18, p. 345).  
21

 Revolución calificada entre las «más honrosas para la Humanidad». Se refería a aquellas en 
las que «un grupo de ciudadanos cambia el estado jurídico de su país con medios 
estrictamente lícitos, con legalidad, con pureza, con corrección y para gloria de Espaða […]. 
Sería gran responsabilidad sacar de la ley una revolución que por la ley vino y por la ley quedó 
implantada» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 11 de agosto de 1931, núm. 18, 
p. 344). 
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antepuesto a la legalidad y fue derribada la Monarquía para que la legalidad se 
antepusiese al capricho»22 debía guardar a los derechos individuales el respeto 
de la Constitución de 1976: «Ya sé yo que a la mayor parte de esta Cámara le 
molesta incluso la invocación del texto legal; pero deténgase un poco a 
contemplar el caso. Yo no hablo de la Constitución, sino del respeto de los 
derechos individuales; porque como la Constitución que hagamos, cualquiera 
que sea, ha de mantener esos respetos, agrandándolos más, garantizándolos 
más, amparándolos más, me parece que no hay ningún agravio en decir que, 
hasta tanto la Constitución llega, vivamos todos los españoles en aquel mínimo 
de garantías que para todos representa dicha Constitución»23. Exigía que 
fuesen protegidos los postulados mínimos de una sociedad civilizada que eran, 
parafraseando al abate Sturzo24, los «métodos de la libertad»: el respeto a la 
vida, a la inviolabilidad del domicilio, a la correspondencia, el derecho a la 
libertad de pensamiento, el derecho de reunión, o asociación, entre otros. 

El diario Época, de 6 de agosto de 1931, con el título ―Proposiciñn del señor 
Ossorio y Gallardo‖ defendería dicha propuesta elogiando su figura «El camino 
único para que un país subsista es el del derecho. Una ley preexistente, unas 
garantías para el ciudadano, unas sanciones y un poder público fuerte, capaz 
de imponer siempre esa ley. Un Poder público fuerte en su conjunto, dividido 
en sus Poderes clásicos y moviéndose cada cual en su órbita, sin interferencias 
ni intromisiones; sin que el Poder Legislativo mediatice al Ejecutivo, ni el 
Ejecutivo usurpe atribuciones del Judicial. La Proposición del señor Ossorio y 
Gallardo se ajusta a ese patrón. Es la visión de un hombre de Derecho, que le 
dice al Gobierno que no puede continuarse en un régimen de excepción, 
siendo el Poder fuente y regulador de derechos y libertades individuales. Por 
desgracia, el debate constitucional promete ser largo ‒porque eso de discutir 
títulos sueltos y desengranarlos, ya se verá cómo prácticamente es imposible‒ 
y es lógico que los juristas con visión política piensen en que no pueden 
permanecer en vacación derechos y libertades, que son inmanentes al hombre. 
¿Cómo regularlos? El señor Ossorio no prejuzga nada, no inventa nada: se 
limita a pedir que interinamente rija para ese sólo efecto la Constitución de 
1876 y sus leyes complementarias»25.  

Partiendo de estos antecedentes, Ossorio y Gallardo, volvería a mostrar su 
oposición con la promulgación el 21 de octubre de 1931 de la Ley de Defensa 
de la República26, derogada el 29 de agosto de 1933 y, elevada a rango 

                                                            
22

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 
1931, núm. 18, p. 344. 
23

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 11 de agosto de 
1931, núm. 18, p. 345. 
24

 Vid. Elena Sáez Arjona, ―La influencia del pensamiento republicano, jurídico-político y social 
de Luigi Sturzo y Henri De Man en Ángel Ossorio y Gallardo: críticas al fascismo‖, en Revista 
Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, núm. 8 (diciembre 
2014), Gunzenhausen-Madrid-Barcelona, pp. 201-212. 
25

 Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-
Social, Madrid, legajo 736,1ª parte, documento suelto. 
26

 La Ley de Defensa de la República suponía un incremento de las facultades gubernativas 
excepcionales ya conferidas en el Estatuto jurídico del Gobierno provisional reforzadas tras 
adquirir esta ley rango constitucional. La escalada ascendente culminará con la Ley de Orden 
Público y su ininterrumpida aplicación, desde su lectura en las Cortes el 15 de agosto hasta el 
final de la República. Consultar Francisco Fernández Segado, El estado de excepción en el 
Derecho constitucional español, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1978, pp. 121-
141. 
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constitucional27 en virtud del texto de la Disposición Transitoria Segunda que, 
como explica Jiménez de Asúa, no tenía precedentes ni en el Anteproyecto de 
la Comisión Jurídica Asesora presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, ni en el 
Dictamen parlamentario. El Gobierno acordó que para que la Comisión de 
Responsabilidades y la Ley de Defensa de la República pudieran seguir 
vigentes debían introducirse, en esta forma, como apéndices del propio texto 
constitucional. Con estos mimbres, fue acordada por la Cámara en su sesión 
del 9 de diciembre de 1931: «La Ley de 26 de agosto próximo pasado en la que 
determina la competencia de la Comisión de Responsabilidades, tendrá 
carácter constitucional transitorio hasta que concluya la misión que le fue 
encomendada y la de veintiuno de octubre conservará su vigencia asimismo 
constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes si antes 
no la derogan éstas expresamente»28. Por su parte, Ossorio defendería con 
oportunidad de la discusión del Proyecto ante la Cámara, que la duración de la 
ley debía mantenerse hasta que se aprobase la Constitución y no hasta la 
disolución de las Cortes constituyentes29.  

En la Sesión del 8 de diciembre de 1931, un día antes de la aprobación 
definitiva del texto Constitucional, intervino Ossorio y Gallardo junto con otros 
diputados en los debates para la aprobación de la Disposición Transitoria 
Segunda30. La solución estribaba –según el Presidente Azaña– en que «ambas 
leyes, por una votación de las Cortes suban de rango y sean, por esta 
elevación de su rango, compatibles con la Constitución. Lo que se propone 
aquí es que las Cortes voten y se publique como un texto adicional transitorio 
de la constitución de la República. De esta manera siendo ambas leyes de un 
carácter adicional de la Constitución, regirán transitoriamente de dos modos: La 
Ley de Responsabilidades, mientras la Comisión no acabe su obra, y, la Ley de 
Defensa de La República, mientras estas Cortes subsistan o mientras no la 
deroguen expresamente. De esta forma dando a estas leyes ese carácter se 
salva la dificultad legal, jurídica de fondo, de incompatibilidades entre el texto 

                                                            
27

 Vid. la Sentencia en recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de 13 
de noviembre de 1934, caso La Gaceta del Norte, publicado en La Gaceta de Madrid, de 16 de 
noviembre de 1934. Concretamente el Fundamento Legal Primero reconocía que los preceptos 
de la Ley de Defensa «adquirieron la categoría y rigor de los preceptos constitucionales y con 
ello se operó en la vida de los mismos el cambio que en nuestra ordenación jurídica se atribuye 
a cada uno de ellos. Y es evidente que la incorporación de esta ley ordinaria al texto 
constitucional no se hizo con la idea de librarlas de posibles acuerdos derogatorios de las 
Constituyentes, puesto que, expresamente quedaba sometida a ellos por el texto mismo que le 
concedía vigencia constitucional, sino para resguardar su eficacia dentro del sistema de 
garantías y recursos que la propia Constitución estatuía, frente a los cuales debía desaparecer 
quedando enervada si se mantenía en el rango inferior en que naciera».  
28

 Véase Luis Jiménez de Asúa, Proceso Histórico de la Constitución de la República Española, 
1ª edición, Madrid, Editorial Reus, 1932, p. 490. Cfr. Diario de Sesiones de las Cortes 
Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre 1931, núm. 87, pp. 2882-2892.  
29

 «Porque este lapso de tiempo, puede ser corto o puede ser largo; si hemos de hacer las 
leyes complementarias de la Constitución, debe ser bastante prolongado, y no parece discreto 
que durante muchos meses esta ley esté en vigor sin ratificación expresa de la Cámara» 
(Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de octubre de 
1931, núm. 59, p. 1839).  
30

 Azaña, reconocía la incompatibilidad de la Constitución con las dos leyes, pues «promulgada 
la Constitución, la Ley de Defensa y la Ley que instituye la Comisión de Responsabilidades, 
serían inconstitucionales y no podrían aplicarse» (Manuel Azaña, Memorias políticas y de 
guerra, Barcelona, Editorial Crítica, 2ª edición, 1978, p. 325). 
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constitucional y los dos textos legislativos»31. Ossorio se oponía abiertamente a 
la proposición planteada por el Presidente con indudable rigor conceptual: 
«Pero no estaba yo prevenido cuando vine a la Cámara de que habría que 
votar medida tan excepcional como una Ley de Defensa de la República que se 
aparte de la Constitución, que se pone sobre el Código penal. Cuando el 
Gobierno presentó la Ley, dijo en un artículo que esta Ley viviría lo que las 
Cortes Constituyentes, a menos que éstas acordasen que viviera para después 
de terminada la vida de las mismas, y cuando se legislaba ya sabían el 
Gobierno y la Cámara que habían de hacer una Constitución; de modo que 
parecía que también había compatibilidad entre la Constitución y la excepcional 
Ley de Defensa de la República; con tal carácter episódico, accidental, 
transitorio; pero de pronto se nos pide que incorporemos esa ley a la 
Constitución como artículo adicional y que, por consiguiente, en el día de hoy lo 
ratifiquemos, y yo, antes de contestar, afirmo que el primer día la voté diciendo 
que si el Gobierno la consideraba indispensable, era cosa de su 
responsabilidad, y aún me permití poner algunas apostillas para humanizar 
algunos de sus artículos, que tuve el honor de que fueran aceptadas; pero en el 
día de hoy, después del tiempo que lleva rigiendo la ley excepcional, conocidos 
sus efectos, vista su aplicación, digo que yo no la ratifico. Votar la Constitución 
garantizadora de todos los derechos de los españoles y el mismo día, en su 
propio texto, decir que ponemos otra vez nuestra confianza en una ley 
excepcional de esos mismos derechos, me parece paradoja de tal gravedad 
que nadie podrá aceptarla sin vacilaciones»32. Azaña, intervendría nuevamente 
para contestar esencialmente a los argumentos esgrimidos por aquel33. Sin 
embargo, Ossorio antes de procederse a la votación definitiva se dirigió a la 
Cámara con el siguiente razonamiento jurídico: «Cuando en 21 de octubre 
votamos esa ley, no había Constitución y vosotros podíais decir ‒yo no sé si 
con pleno fundamento pero, al menos, con una apariencia suficientemente 
decorosa‒ que no teníais legislación en qué apoyaros para defender a la 
República de sus enemigos; y ante aquella necesidad bajábamos la cabeza no 
sólo yo, sino otros Diputados que tenían mis mismos escrúpulos. Pero hoy 
tenemos Constitución, vamos a tener Constitución, y esa Constitución tiene 
todo el artefacto necesario para defender a la República de hoy, mañana y 
siempre, porque si no lo hemos hecho ‒¡qué gran torpeza la nuestra!‒, ¿qué 
constitución hemos inventado que no va a servir para defender la propia 
institución que va a regir?»34. 

Con la Ley de defensa conocida como ley de excepción, ciertas garantías 
individuales consagradas en la Constitución se convertían, tras su 
promulgación, en actos de agresión a la República. Se trataba de una Ley 
dirigida a controlar toda la sociedad que pusiera en peligro el nuevo régimen 
nacido el 14 de abril35. Su impopularidad en el Parlamento se hizo manifiesta 

                                                            
31

 Vid. Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Editorial Crítica, 1978, p. 325. 
32

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre 
de 1931, núm. 87, p. 2888. 
33

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre 
de 1931, núm. 87, pp. 2890-2891. 
34

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 8 de diciembre 
de 1931, núm. 87, pp. 2891-2892.  
35

 María Rosa Abad Amorós, La libertad de expresión del pensamiento en la II República, 
Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1988, p. 192.  
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desde el momento de su promulgación; y Ossorio y Gallardo, en varias 
ocasiones, se dirigiría al Presidente para que procediera a su derogación36. La 
Ley fue presentada al Ejecutivo el día 19 de octubre. En la mañana del 20 el 
Presidente dio lectura al proyecto de Ley que con carácter de urgencia se 
debía discutir. Durante el debate parlamentario el diputado Ossorio y Gallardo 
solícito el turno de intervención junto con el diputado Santiago Alba y 
Barrionuevo. En su intervención, salpicada de elementos jurídicos, expuso 
cómo su modelo de proyecto hubiese sido la creación de una meditada Ley de 
Orden Público antes que la Ley de Defensa presentada por el presidente del 
Gobierno, aunque la aceptaba como un mal menor: «Hubiéramos querido todos 
seguramente tener la calma y el espacio precisos para confeccionar una Ley de 
Orden Público tan eficaz, tan severa como las circunstancias requieren, pero 
meditada, con la serenidad y el reposo que piden asuntos de tal monta. De 
todos modos, debo declarar que prefiero ésta a la situación en que nos 
encontrábamos; porque hasta ahora vivíamos bajo el arbitrio de la autoridad 
gubernativa con la aplicaciñn del llamado ―decreto de plenos poderes‖ (se 
refiere al publicado el 15 de abril que establecía el Estatuto jurídico del 
Gobierno provisional), que a mi entender, no tenía poderes para las cosas que 
se hacían. Y como cuando combatí la aplicación del decreto de plenos poderes 
dije que prefería una medida de defensa de la República tan enérgica como 
quisierais, siempre que viniera al Parlamento, la conociéramos y saliera con 
nuestra sanción, he de ser consecuente conmigo mismo y decir que esto me 
parece mucho peor que una ley de Orden público pero mucho mejor que la 
situación de hecho porque veníamos atravesando»37. No obstante, encontraba 
en el Proyecto ciertos puntos muy combativos, entre otros, la prohibición de 
hacer apología de la Monarquía38. Para él, la República sólo podía ser 
democrática si aceptaba la apología y la propaganda de sistemas contrarios al 
modelo republicano, pues de no producirse dicho encaje estructural, la libertad 
de expresión desaparecería porque «en un sistema medianamente liberal cabe 
hacer, dentro del respeto a las leyes, la apología de sistemas contrarios al que 
prevalece, y si no admitimos esto, no queda ni recuerdo de la libertad»39. 
Coincidía con Santiago Alba en sus declaraciones40 y, subrayaba además el 

                                                            
36

 Actualmente la doctrina mantiene un criterio unánime «desde el juicio relativamente benévolo 
de Brenan que la consideraba como impopular y severa, hasta el más duro de Hills, para quien 
la Ley de Defensa de la República iba tan en contra de las garantías constitucionales de 
derechos civiles como las extravagancias de Primo de Rivera, pasando por la opinión de 
Robinson para quien el Gobierno, de hecho con la Ley de Defensa de la República votó 
poderes dictatoriales, y la observación de Jackson de que era una contradicción que un 
régimen democrático tratara de procurarse poderes políticos excepcionales» [Francisco 
Fernández Segado, ―La defensa extraordinaria de la Repöblica‖, en Revista de Derecho 
Político, nº 12 (1981-1982), p. 18]. 
37

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 20 de octubre 
de 1931, núm. 59, p. 1839. 
38

 La Ley de Defensa de la República en su art. 1º, párrafo IV definía como actos de agresión a 
la República: «La apología del régimen monárquico o de la personas en que se pretenda 
vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u 
otras». 
39

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 20 de octubre 
de 1931, núm. 59, p. 1839.  
40

 El diputado Santiago Alba en su intervención parlamentaria afirmaba que, si el Gobierno 
declaraba urgente este proyecto, salvaría su voto porque no quería contribuir a ese proyecto de 
descalabro, pues lo primero que debía hacer el Gobierno era buscar una solución al mal estado 
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deterioro que la Ley ocasionaba en la libertad de prensa como ocurría en los 
años de Dictadura «esto fue el régimen de soplonería de la dictadura: la 
expresión no ya escrita ni pública, sino comunicada verbalmente en una tertulia 
y a veces en la intimidad del hogar»41. Recordemos que la libertad de 
expresión y de información pública como derecho individual que reconocía el 
art. 34 de la Constitución Republicana42 había sido recogido en el Anteproyecto 
de Constitución en su art. 18: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente 
sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse 
a la censura previa. El ejercicio de este derecho queda sometido a las normas 
de la legislación común»43.  

De otro lado, aunque Ossorio precisara que la ley no tenía carácter 
dictatorial por el hecho de ser llevaba a la Cámara, advertía no obstante, la 
ausencia de garantías jurídicas; en tal sentido, era el Ministro de la 
Gobernación quien tenía el encargo de instruir el procedimiento «que se ha 
dicho en uno de los últimos artículos que el Ministro de la Gobernación queda 
encargado de la aplicación del nuevo sistema y nada más». De tal suerte que 
el Ministro podía decidir sin una causa objetiva que justificase su intervención 
bastándole la existencia de meras presunciones44. Así tampoco estimaba legal, 
ni lógico, ni democrático que por una sola delación que podía estar motivada 

                                                                                                                                                                              
en el que se encontraba España que no vendría con leyes de esta naturaleza. Igualmente, 
recriminó al Gobierno que la Ley era una copia literal de la Ley alemana y, comparando esta 
Ley con otras anteriores, manifestó que se trataba de un proyecto mucho más grave que la Ley 
del Terrorismo de 1908 que hizo tan impopular a Maura. Cfr. Miguel Pino Abad, ―Los delitos 
contra el orden público en el marco de la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 
1931‖, en Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXXXII, (2012), pp. 745-746. 
41

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de octubre, 
núm. 59, p. 1839  
42

 Artículo 34 de la Constitución de la República Española: «Toda persona tiene derecho a 
emitir libremente sus ideas y opiniones. Valiéndose de cualquier medio de difusión, sin 
sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos 
sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de 
ningún periódico sino por sentencia firme». 
43

 Anteproyecto de la Constitución de la República Española que eleva al Gobierno la Comisión 
Jurídica Asesora, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1931.  
44

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 octubre de 
1931, número 59, p. 1839. Reforzamos la observación realizada por Francisco Fernández 
Segado, ―La defensa extraordinaria de la Repöblica‖, en Revista de Derecho Político, nº 12 
(1981-1982), p. 17, respecto del carácter de moderadas que para Ángel Ossorio tenían las 
sanciones previstas en la Ley «aquí no se habla de muertos ni siquiera de prisiones 
prolongadas; sólo se habla de extrañamiento, deportaciones o multas, mecanismo penal 
doloroso para quien lo sufre, de tristísimas consecuencias, pero, al fin y al cabo, dentro del 
orden de humanas consideraciones». Sin embargo, lo cierto es que, aquellos que cometieren 
actos considerados contrarios a la República comprendidos en los diez primeros apartados del 
artículo 1º de la Ley serían sancionados con penas que vulneraban, en todo caso, las garantías 
constitucionales. Nos referimos concretamente al art. 42 de la Constitución que admitía en 
casos de notoria e inminente gravedad, la suspensión total o parcialmente de los derechos y 
garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39. El mismo artículo ordena que la 
suspensión «no podrá exceder de treinta días»; y concluye advirtiendo que «en ningún caso» 
podría el Gobierno entrañar depositar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 
250 kilómetros de su domicilio. Así pues, a tenor de lo estatuido en el art. 2º de la Ley de 
Defensa de la República, los autores materiales o los inductores podían ser confinados o 
extrañados por un período de tiempo indeterminado «no superior al de vigencia de esta ley» o 
multados «hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas». Además dichas sanciones iban 
acompañadas de las complementarias de ocupación o suspensión, atendiendo a los casos 
concretos, de los medios que «hayan utilizado para la realización».  
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por pasiones o mala fe, se pudiera imponer a alguien extrañamiento, multa o 
presidio sin oírle y sin ningún recurso. Por dicho motivo, solicitó que se 
nombrase una Comisión para escuchar al acusado de delito contra la seguridad 
de la República: «No teman, que yo, enamorado de procedimientos judiciales, 
vaya a creer que en momento de urgencia y precisión se defiende un régimen a 
fuerza de papel sellado y con procedimientos dilatorios […] pero si no hay una 
defensa de tipo judicial, tendrá que haber otra, pero alguna. Lo que no puede 
hacerse es coger a un hombre y por una referencia (porque el Ministro de la 
Gobernación no tiene más que referencias de los Gobernadores, que a su vez 
las tienen de los jefes de policía, que a su vez la tienen de subalternos suyos) 
[…] Yo creo que cuando haya de adoptarse una medida contra persona 
individual, estando ésta detenida y, por consiguiente, no ofreciendo peligro 
alguno contra la seguridad de la República, antes de castigarle debía oírsele 
por el propio Ministro o por una comisión delegada por él, permitirle una 
aportación de pruebas, permitirle una rápida alegación, pero no condenarle sin 
escucharle»45.  

Efectivamente, ante la ausencia de garantías46, fue Ángel Ossorio quien 
propuso a la Cámara la introducción de unas enmiendas por las que se 
garantizara el derecho a recurrir por parte de los sancionados (fuese una 
persona individual o colectiva). El texto del proyecto de Ley de Defensa negaba 
a radice cualquier referencia a posibles recursos47. La propuesta de Ossorio 

                                                            
45

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de octubre de 
1931, núm. 59, pp. 1839-1840. 
46

 Recuérdese que el Tribunal de Garantías Constitucionales se creó el 2 de septiembre de 
1933. La creación de este Tribunal destinado a la efectiva tutela de la Constitución de 1931 se 
contemplaba en su Título IX, dedicado a las garantías constitucionales y a la reforma del texto 
constitucional y a los artículos 121 y siguientes. La promulgación de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Garantías Constitucionales, se convirtió en un mandato constitucional que se 
demoraría hasta el 14 de junio de 1933 afectando por ende al ulterior funcionamiento del propio 
Tribunal. Así quedaba constatado entre sus coetáneos y por la doctrina actual, Vid. sobre el 
particular, Niceto Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de 
experiencia constitucional, Madrid, 1931, pp. 247-251; Nicolás Pérez Serrano; ―El Proyecto de 
Tribunal de Garantías y el recurso de inconstitucionalidad‖, en Revista de Derecho Público, 
tomo II, Madrid, 1933, pp. 7-15; Jorge Urosa Sánchez [et al.], El Libro de Actas del Tribunal de 
Garantías Constitucionales, Madrid, Biblioteca Académica Maior, 1999, pp. 10-12. Ad casum, 
María Rosa Abad Amorós, La libertad de expresión del pensamiento en la II República 
Española, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1988, se aventura a 
formular la siguiente observación muy digna de tener en cuenta que transcribo y gloso: «…de 
haber funcionado el Tribunal, los resultados hubieran sido los mismos. Así lo demuestra el 
hecho de que existan dos únicas sentencias (se refiere a la Sentencia de 16 de noviembre de 
1934, caso La Gaceta del Norte y la Sentencia de 1 de abril de 1935, caso Euzkadi, publicadas 
en la Gaceta de Madrid, 16 de noviembre de 1934 y 5 de abril de 1935 respectivamente) en 
recurso de amparo por aplicación de la Ley de Defensa, posteriores a su derogación» (p. 226 y 
espec. pp. 327-328).  
47

 La Sentencia de 13 de noviembre de 1934 en recurso de amparo (Vid supra, nota 27) hacía 
la siguiente precisión: «no puede admitirse en la vida de esta Ley un periodo, el que 
corresponde a su categoría de Ley ordinaria, en que por su aplicación no hay más recurso que 
el gubernativo, y otro que coincide, precisamente en su ascenso en la jerarquía de las normas 
en que, además de aquellas, se dará el amparo ante la jurisdicción de este Tribunal, porque 
ello sería opuesto a su carácter constitucional, haría inútil su incorporación a la Constitución y 
contradeciría abiertamente el carácter excepcional de sus preceptos» (Fundamento legal 
primero, Gaceta de Madrid, 16 noviembre 1934).  



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
333 

 

centraría el discurso de Azaña quien, aceptando su modificación48 permitiría la 
aprobación de los dos únicos recursos legales en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 2º de la Ley ante la autoridad administrativa que no judicial: 
«Que a una persona individual a quien le sea impuesta cualquiera de las 
sanciones que van contenidas en el proyecto se le reconozca el derecho de 
hacerse oír ante el Ministro de la Gobernación en un plazo de veinticuatro 
horas, y de aportar ante el mismo Ministro los documentos, las pruebas, los 
testimonios que estimen conducentes al reconocimiento de su derecho; y 
segundo, que a una Asociación, a una entidad cualquiera a quien le sea 
aplicada la Ley, se le reconozca asimismo el derecho de recurrir en un plazo de 
cuatro o cinco días siempre rápidamente ante el Consejo de Ministros para 
hacer valer las alegaciones que tenga por conveniente»49. 

La problemática política y social de la Segunda República se había 
manifestado en el levantamiento de fuerzas reaccionarias contrarias que «iban 
a impulsar al Gobierno a la elaboración con la mayor rapidez posible de una 
Ley de Orden Público, que sustituyera a la de 1870 cuya aplicación, 
prácticamente había sido sustituida por la Ley de Defensa de la República que, 
sin embargo, parecía ser considerada insuficiente por el Gobierno»50. 
Ciertamente, la aprobación de la Ley de Orden Público en 1933 pasaría a 
regular las llamadas facultades gubernativas ordinarias, es decir, una serie de 
medidas que podían ser adoptadas por el Gobierno en cualquier momento51. 
Esta Ley aprobada por la mayoría de los diputados de la coalición, fue también 
defendida en el Parlamento por el diputado independiente Ángel Ossorio quien 
consideraba la Ley de Orden Público «fundamentalmente acertada y buena»52. 
El 27 de octubre se daría lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación 

                                                            
48

 Ossorio entre varios ministros y diputados fueron entrevistados por periodistas que querían 
conocer sus opiniones acerca de la Ley. Ossorio y Gallardo declaró a los periodistas: «Hay que 
rendirse a la evidencia. Es tolerable si se admiten unas modificaciones que voy a proponer 
ahora». Declaraciones realizadas al diario El Sol, 21 de octubre de 1931. Cuando Azaña 
regresaba al hemiciclo pasó antes por el despacho de Julián Besteiro y allí se encontró con 
Ossorio quien le comunicó que pensaba pedir dos modificaciones para el proyecto de Ley de 
Defensa de la República. Azaña recoge este episodio en sus memorias políticas y de guerra: 
«Allí estaba Ossorio que deseaba hablar en contra. Ossorio muy suave y sonriente me apuntó 
las dos modificaciones que pensaba pedir para el proyecto; eran insignificantes y 
reservándome consultar con los demás ministros, le dije que probablemente las aceptaría. 
Ossorio me anunció que llevaba en su cartera un papel con un párrafo sacado de plumas y 
palabras para leérmelo en el salón de sesiones, si alguna vez me oye decir que creo en algo. 
―El párrafo es admirabe…, etcétera.‖ Estuvimos bromeando sobre esto y al fin extrajo el papel y 
me lo leyñ. Es uno en que digo que me parece ―estar sumergido inteligentemente en la nada‖» 
(Manuel Azaña, Memorias políticas y de guerra, Barcelona, Editorial Crítica, 2ª edición, 1978, 
pp. 240-241). 
49

 El texto del Proyecto se mantendría íntegro con las únicas adiciones de Ossorio. La 
Comisión redactó el texto de la enmienda en estos términos: «Cuando se imponga algunas de 
las sanciones previstas en esta Ley a una persona individual, podrá el interesado reclamar 
contra la misma, ante el Sr. Ministro de la Gobernación en el plazo de veinticuatro horas. 
Cuando se trate de una sanción impuesta a una persona colectiva podrá reclamar contra la 
misma, ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días».  
50

 Francisco Fernández Segado, El Estado de excepción en el Derecho constitucional español, 
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978, p. 131.  
51

 Luis Martín Retortillo, ―La cláusula de orden pöblico como límite ‒impreciso y creciente‒ del 
ejercicio de los derechos‖, en Cuadernos Civitas, Madrid, 1975, pp. 46-47. 
52

 Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio 
de 1933, núm. 374 p. 14313.  
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sobre el proyecto de Ley. La Comisión aceptaría varias enmiendas presentadas 
por Ossorio y Gallardo y por la minoría socialista aprobándose finalmente por 
casi la totalidad de la Cámara y procediendo a su promulgación el 28 de julio 
de 193353.  

Ossorio y Gallardo mantuvo la tensión de los debates parlamentarios con 
aquellos otros diputados que se oponían a la Ley desde posiciones muy 
concretas: desde las filas liberales y comunistas. Desde los asientos 
comunistas, uno de sus máximos detractores fue el diputado Balbotín quien 
presentó numerosas enmiendas y participó con el fin de modificar, impedir, e 
incluso retrasar su aprobación. Situación que calificaba Ossorio de matonismo 
dialectico: «Los señores obstruccionistas entienden que hacen uso de su 
derecho. Sería discutible el derecho, pero yo se lo reconozco: tienen un 
derecho a obstruir; pero tienen también cultura jurídica sobradamente amplia 
para saber todo lo que se ha dicho sobre el abuso del derecho, y a mí me 
parece muy legítimo que los señores que encuentren mal esta ley formulen una 
protesta enérgica, la combatan duramente, lleven a sus reuniones políticas, y a 
sus periódicos, y a sus mítines el clamor ardoroso que de su convencimiento 
emane, pero paralizar la vida del Parlamento, atrancar la actividad de todos 
para repetir cien y doscientas veces las mismas palabras, tiene un aire ‒suplico 
a los amigos que me perdonen el calificativo‒ de matonismo dialéctico»54.  

Un amante de la juridicidad como él55, llegaría a plantear ante la Cámara si 
las facultades concedidas al Poder público para cuando las garantías 
constitucionales no estuviesen en suspenso (nos referimos a las medidas que 
adoptaría el Gobierno en el estado de prevención y algunas facultades 
gubernativas extraordinarias contenidas en el Título II), podrían llegar a ser de 
tal índole que vulneraran la propia Constitución «porque después se entra en el 
estado de alarma. Y ahí la preocupación de estos señores desaparece; es la 
suspensión de garantías con todos sus requisitos, con todo el imperio y con 
toda su responsabilidad, con arreglo a la Constitución»56. Ángel Ossorio abría 
así la espita de su pensamiento jurídico con una severa conciencia democrática 
para denunciar ciertos puntos contenidos en el Proyecto: «las vulneraciones de 
la Constitución saldrán a correr de esta Ley; pero hay una tan notoria, que, 
según mis informes, la propia Comisión la va a rectificar». Se refería al art. 1457 

                                                            
53

 «La noción de orden público, desde la perspectiva legal, al menos, quedó ampliada en gran 
medida. La Ley de orden Público había sido hasta entonces norma de aplicación excepcional, 
utilizable tan solo cuando formalmente se hubieran suspendido las garantías constitucionales. 
Con la regulación de 1933 legalmente, las facultades de la Administración en relación con el 
orden público se habían incrementado de manera notoria, tratándose de facultades que podían 
ser utilizadas, no sólo en momentos excepcionales, sino en cualquier tiempo». Cfr. Luis Martín 
Retortillo, Las sanciones de orden público en el Derecho español, Madrid, 1973, tomo I, p. 48.  
54

 Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio 
de 1933, núm. 374, p. 14312. 
55

 Para Ossorio sería lamentable que la Ley fuese aprobada sin discusión parlamentaria pues 
supondría aplicar la guillotina (ABC, 21 de julio de 1933, p. 25). 
56

 Al margen de las facultades ordinarias gubernativas asumidas en virtud de esta Ley, el 
Gobierno adquiriría aquellas otras en el momento de proclamación de los tres estados 
excepcionales: prevención, alarma y guerra, regulados en los capítulos II, III y IV del título II. El 
Estado de prevención sería declarado por el Gobierno sin previa suspensión de las garantías 
constitucionales, cuando así lo exigiera la alteración del orden público, facultando, no obstante, 
al Ejecutivo, para adoptar medidas no aplicables en régimen normal (art. 20).  
57

 En virtud del art. 14 de la Ley de Orden Público: «Las Asociaciones o Sindicatos que 
hubieren organizado manifestaciones, cuyos componentes cometieron actos graves de 
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en el que se negaba el derecho de asociación: «Eso no puede ser: si la Casa 
del Pueblo, si un Sindicato, si el ateneo de Madrid o el Círculo de la Unión 
Mercantil o Industrial organizan una manifestación y las personas que van en 
ella, se desbordan y extralimitan, no es posible atentar por eso al derecho de 
asociación que la Constitución reconoce»58. Asimismo, advertía otra 
inconstitucionalidad en el art. 18 (dentro de las facultades gubernativas 
ordinarias) donde se infringía el derecho de reunión: «Todo el sistema legal 
nuestro consiste en que los que se han de reunir lo participen a la autoridad 
gubernativa y ésta envía un delegado, el cual, si hay perturbación del orden, 
suspende la reunión, y si se delinque, da cuenta al Juzgado; pero que el 
gobernador, a solas en su despacho, pueda decir: ―Prohibido durante diez días 
esa reuniñn‖, es negar el derecho de reunión»59.  

Ángel Ossorio y Gallardo no compartía la preocupación de aquellos 
diputados respecto a la necesidad de suspender las garantías constitucionales 
para ejercitar los modos de defensa del orden público; por ello, discrepaba de 
la doctrina que al efecto defendía Balbontín en la aplicación del art. 2960. 
Ossorio, sin embargo, le replicaría argumentando que se trataba de una Ley 
esencialmente elástica, dúctil, que permitía al Gobierno la defensa de la 
estabilidad y paz sin acudir a la antigua medida de la suspensión de las 
garantías constitucionales ni la proclamación del estado de guerra; una Ley que 
«contempla los deberes y derechos de la autoridad y de los ciudadanos en la 
vida diaria y normal, en la leve inquietud que exige un estado de prevención, en 
la alteración ya cristalizada que determina una positiva situación de alarma y en 
el desmán amplificado, consternador, que requerirá el instrumento definitivo de 
la situación de guerra»61. Siguiendo con el examen del Proyecto de Ley, 

                                                                                                                                                                              
violencia o agredieron a la fuerza pública, podrán ser suspendidos en su funcionamiento por la 
autoridad gubernativa. Podrá proceder de igual manera cuando las Asociaciones o Sindicatos 
promovieren, favorecieren o estimularen cualesquiera otras perturbaciones graves del orden 
público». 
58

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14313. 
59

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14314. Ossorio entendía que la facultad atribuida a las autoridades de 
paralizar durante diez días el derecho de los ciudadanos a reunirse en una campaña política, o 
en debates referidos a problemas económicos o sociales, equivalía a eliminar directamente su 
derecho de reunión. 
60

 En esta cuestión el diputado Balbontín se dirigió a Ossorio en los siguientes términos: «Yo le 
digo a la Comisión que piense de aquí al miércoles. Y le ruego al señor Ossorio, que ha pedido 
la palabra para intervenir en este asunto, que, anticipando esa cuestión, nos diga, como 
persona cualificada en materia de derecho, si cree que el art. 29, que concede facultades 
extraordinarias a la autoridad gubernativa antes de que se suspendan las garantías 
constitucionales, vulnera los derechos establecidos en la Constitución. Me atengo en este 
momento a la autoridad de D. Ángel Ossorio. ¡Cuidado!, sin acatarla en absoluto de antemano 
(Risas), porque es natural que me reserve mi derecho de crítica. Yo espero que el Sr. Ossorio, 
si actúa como estoy seguro de que lo hará, en jurista puro, imparcial, con absoluta 
independencia, sin pasión política, tendrá que reconocer necesariamente que en ese art. 29 de 
vuestro proyecto de ley hay facultades que rozan, que vulneran los derechos individuales 
establecidos en la Constitución. Y nosotros seguimos sosteniendo que esto no se puede hacer 
hasta que las garantías constitucionales se suspendan, porque no hay garantías 
constitucionales» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 
20 de julio de 1933, núm. 374, p. 14312). 
61

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14313. 
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respecto de la limitación del derecho ciudadano del cambio de domicilio 
contenido en el art. 28.1º62, no se producía –en opinión de Ossorio– roce 
ninguno con la Constitución en tanto que no se limitaba la facultad de 
residencia consagrada en el texto constitucional: «La Constitución no consiente 
que el Poder Pöblico venga a mi casa y me diga ―Márchese usted de aquí y 
vaya a otra parte‖. Ese es el derecho de mi residencia. Ahora, ¡que yo avise si 
me mudo! ¡Pero si incluso se lo tengo que decir al Ayuntamiento! Y si al 
Ayuntamiento le tengo que avisar que me cambio de domicilio y pagar unas 
pesetas ¿cómo se va a decir que se quebranta el derecho de libertad de 
residencia por tener que avisar a la autoridad el cambio de domicilio?»63. De 
otro lado, llegaría a admitir en caso de un acontecimiento social de interés 
general la intervención de industrias o comercios que alterasen el orden 
público, acordando incluso su suspensión temporal. Con una interpretación 
asaz ambigua del art. 33 de la Constitución de la República Española64, el 
diputado conservador aceptaba, como hecho indispensable, la incautación de 
industrias y comercios «para bien de todos»65. 

Con respecto a la libertad de prensa, respaldaba la exigencia de 
presentación de los ejemplares de un periódico al Gobernador dos horas antes 
de su publicación. Se trataba de un tema que suscitaría grandes divergencias 
en la Cámara. De modo particular, la Ley establecía que los hechos difundidos 
a través de la imprenta, o de otro procedimiento mecánico similar, y que 
pudieran atentar contra el orden público, se regían en todo caso por las 
prescripciones de la Ley de Policía de Imprenta salvo, en aquellas 
circunstancias sobre las que se manifestaría la propia Ley de Orden Público. La 
novedad que ponía de relieve Ossorio estribaba en el hecho de que «donde la 
Ley de Imprenta decía ―se presentarán los ejemplares en el acto de la 
publicaciñn‖, la nueva Ley dice que ―dos horas antes de la publicaciñn‖». Bajo 
la apariencia de «una precaución indispensable para que no se rían de la 
autoridad»66. Ossorio justificaba la presentación de los ejemplares dos horas 
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 Artículo 28.1º de la Ley de Orden Público: «Exigir, con antelación de dos días, la notificación 
de todo cambio de domicilio o residencia. Las autoridades podrán requerir, en cualquier 
momento, a quienes viajen por territorio nacional para que manifiesten el itinerario que se 
proponen seguir» (La Gaceta de Madrid, número 211, 30 julio de 1933, p. 685). Para Ossorio el 
texto del artículo obedecía a una redacción gramatical poco afortunada. De hecho suscitaría 
ciertas dudas entre algunos diputados como Eduardo Ortega y Gasset en relación con la 
obligatoriedad o no de notificación en caso de un viaje. Sin embargo, el precepto era 
interpretado por aquel de forma restrictiva, id est, sólo sería exigible anunciar el cambio de 
residencia con dos días de antelación, pero la autoridad no tenía obligación de preguntar 
cuando se viajaba cual es el destino, sin previo aviso, por parte del ciudadano.  
63

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14314. 
64

 «Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio, 
salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las 
leyes». 
65

 Apostillaría con este ejemplo su opinión sobre la intervención pública de centros industriales: 
«cuando los obreros o los patronos ‒que esto va alternativamente‒ se empeñan en no dar el 
servicio de luz, y el servicio de agua a una población, ¿qué duda cabe que, sin infracción de la 
Constitución, el Poder público podría tomar las medidas de previsión que la prudencia le 
recomendase e incluso incautarse de las fábricas? No hay agravio ahí para nadie» (Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 
374, p. 14314). 
66

 La presentación en el acto de la publicación del periódico permitía –según Ossorio– burlar la 
autoridad: «Si a las siete de la mañana sale el periódico y a las siete recibe los ejemplares el 
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antes de ser publicados porque así se garantizaba el derecho de libertad de 
emisión del pensamiento y la eficacia en la intervención, no de la autoridad 
gubernativa, sino la judicial. El objeto –esgrimía el diputado– era que «la 
autoridad gubernativa lleve al juez el periódico y le denuncie un delito, que el 
juez estima o rechaza libremente, y hemos buscado de este modo los 
españoles la autoridad garantizadora que hay en todos los pueblos cultos: la de 
los Tribunales de Justicia»67. 

Así también, se mostraría muy combativo con la fiscalización de Sindicatos y 
Asociaciones del art. 29.9 de la Ley en clara oposición con el artículo 39 de la 
Constitución. Las circunstancias sociales de España y del resto de países 
europeos demostraban la afirmación de Ossorio: «Todos estamos viviendo 
sobre organizaciones corporativas, a base de Sindicatos, a base de 
Sociedades obreras y patronales; el que no está en un conglomerado está 
perdido». Y advertía de las consecuencias de una fiscalización arbitraria por la 
autoridad gubernativa para la desaparición de la propia Unión General de 
Trabajadores: «No; la autoridad gubernativa no puede entrar ahí, como no 
puede entrar en el domicilio de un ciudadano. Si presume que delinquen, lo 
debe denunciar; si es necesario que se entere de las cosas, en la Ley de 
Asociaciones actual está un precepto, que puede repetirse en la que se legisle 
mañana. Hay que tener al corriente a la autoridad de las cuentas y de las listas 
de socios; pero fiscalizar, ese terrible verbo de fiscalizar, meterse en la 
Sociedad a impulsos del criterio de cada gobernador, de cada alcalde…»68.  

El debate parlamentario para la aprobación del Proyecto de Ley de Orden 
Público se cerraría con un discurso final de conciliación pronunciado por el 
propio Ángel Ossorio. Sólo un extremo suscitaba su reproche «hemos llegado a 
un punto en que no queda más que un extremo hiriente, una cosa que punza y 
que mortifica: la de la hora de antelación para presentar el periódico durante el 
estado de prevención»69. Exhortaba la supresión de tal exigencia para que la 
Ley se aprobase sin motivo de críticas con la siguiente argumentación: «Yo 
creo que ahora se puede evitar porque en el Título III de la Ley va un 
procedimiento punitivo rápido y eficaz […] si el periodista, como cualquier otro 
ciudadano, va a ser rápidamente enjuiciado y no se va a valer de las armas 
dilatorias que hoy le proporciona la Ley de Enjuiciamiento criminal, ya no ofrece 
tanto inconveniente el dejar que se siga el mismo sistema de la actual Ley de 
imprenta, llevando el periódico en el acto de salir a la calle, porque, en efecto, 
no parece que se deban extremar las precauciones cuando no están todavía 
suspendidas las garantías. No es que yo crea que va en contra de la 
Constitución; pero digo que es un tropiezo, una dificultad, un aplazamiento, que 

                                                                                                                                                                              
gobernador, los tiene que leer y ha de poner un oficio al juez y éste se ha de enterar, ha de 
formar una opinión de conciencia y ha de tomar una determinación, su actividad empieza a las 
once de la mañana, cuando todo está ya hecho; y si se ha convocado a las gentes para una 
perturbación del orden público o se han lanzado agravios, injurias o denuestos contra la 
autoridad o se han incitado al desorden por cualquier otro medio, todas las precauciones serán 
burladas» (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de 
julio de 1933, núm. 374, p. 14314). 
67

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14315. 
68

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14316. 
69

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14406.  
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determinará un estado de enojo, que discreta y fácilmente podemos evitar si no 
se hubiera establecido un procedimiento de represión sancionadora70, eficaz y 
rápida, habría que entregarse a las medidas de prevención, gustaran o no 
gustaran. Sin embardo, si se encuentra una manera de reprimir el delito 
prontamente por manos de los Tribunales de Justicia, no creo que ese detalle 
de la hora de antelación en la presentación, merezca la pena de que esta ley 
salga con una razón o, si no se quiere, con un pretexto para el enojo y para la 
crítica, que a nadie conviene y que sería facilísimo evitar»71.  
 

[Nº 1] Carta del preso gubernativo J. Feced desde la Prisión Celular de 
Madrid a Ángel Ossorio y Gallardo 

Madrid, 30 de julio de 1931 
Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo. Abogado  
Muy respetable señor mío: 
Por la prensa, veo que es Vd. el único que ha puesto sobre el tapete la 

cuestión de los presos gubernativos sin excluir a los obreros que sufren tan 
arbitraria detención, por el único motivo de no promulgar con un ideal que será 
muy republicano pero que yo considero como muy caótico, sin un adorno de las 
tan blasonadas equidad y justicia. 

Mas, como Vd. ignora las circunstancias que motivan las citadas 
detenciones voy a ponerle al corriente de la mía por si ve en ella algo de interés 
y se pueda convencer de que la República, es sinónimo de despotismo y 
atropello. 

Mi detención fue motivada, no porque yo haya sido pistolero del General 
Anido, cosa comprobada por haber estado detenido durante el mando de dicho 
señor en Barcelona, sino porque asqueado me separé del Comité Nacional del 

                                                            
70

 Asimismo, manifestaba la absoluta disparidad que existía entre las multas tipificadas en el 
Código penal y las que recogía el Proyecto de Ley de Orden Público: «A los redactores del 
proyecto se les ha ido la mano en la fijación de las multas, y han llegado, según las situaciones, 
hasta las 100.000 pesetas, que en muchos casos será una confiscación. La mayor parte de las 
multas que tiene el Código penal oscilan entre 250 pesetas y 2.500 pesetas; viene luego la 
multa de 5.000 pesetas, que existe en los artículos correlativos para las asociaciones ilícitas y 
establecimientos de enseñanza ilegales, la violación de correspondencia, el funcionario que 
infringe el derecho de reunión, atentado a la autoridad, falsificación de moneda, escándalo 
público, calumnia, publicidad, etc. Hay multas de 10.000 pesetas en las detenciones ilegales, 
en la violación de correspondencia, en el abuso innecesario de la fuerza por la autoridad, 
causando lesiones; en las Asociaciones ilegales, en cercenar la moneda legítima, en la 
falsificación de títulos, en el falso testimonio, en la calumnia y para los prestamistas que 
funcionen irregularmente. La multa de 50.000 pesetas sólo aparece para la falsificación de 
billetes de Banco y para el abuso de la inexperiencia de un menor, haciéndole suscribir 
contratos en su daño, y la de pesetas 100.000 sólo está en el Código penal, artículo 221, para 
el Ministro que ejerciese funciones o interviniere en Empresas privadas, y en el 223 para los 
Ministros que mandaren pagar un impuesto no votado por las Cortes. Es decir. Que donde hay 
la garantía de un Código penal, un debate público y contradictorio, la autoridad sedante de los 
Tribunales de Justicia, la posibilidad de recursos, no se llega ordinariamente más que a las 
5.000 pesetas; en dos casos excepcionales se llega a las 50.000 pesetas; en otros dos 
excepcionalísimos a las 100.000. ¿Será prudente que entreguemos a los gobernadores, a los 
alcaldes y al Ministro la potestad de llegar, incluso en circunstancias normales, a 25.000 
pesetas de multa, en la de prevención hasta 50.000 y en la de alarma hasta 100.000?» (Diario 
de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 1933, núm. 
374, p. 14317). 
71

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 20 de julio de 
1933, núm. 374, p. 14416. 
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Trabajo y, publiqué mi folleto titulado Por qué no maté al General Martínez 
Anido en el que atacaba con pruebas a Pestaña y otros encausadores del 
verdadero terrorismo catalán. 

Por haber publicado y repartido 10.000 manifiestos titulados ¡Arlequines! Y 
¡Farsantes y Vividores! En los que atacaba a los dirigentes de la huelga de 
diciembre en Alicante, manifiestos que fueron autorizados por el general como: 

Por haber sido apoderado en las elecciones de abril de tres candidatos 
monárquicos, de los cuales salió triunfante uno, D. José Guerra. 

Y, por último, por haber acusado a algunos concejales de ir al frente de los 
incendiarios de conventos, y de las turbas que asaltaron La Voz de Levante 
con cuyo hecho quedamos sin trabajo 14 obreros. 

Sabiendo yo, que se me iba a detener por esos motivos y que serían 
molestados otros señores, el 26 de mayo hice un recorrido por la provincia de 
Alicante a fin de retirar de la venta el folleto que fue citado para evitar fuesen 
atropelladas personas dignísimas.  

Llegué a Murcia el 28, y al salir de la Red de La Verdad fui detenido y 
llevado a la cárcel, saliendo el 29 acompañado de dos agentes en dirección a 
Madrid, donde en contra de lo que se ha dicho ni me ha interrogado el señor 
Galarza ni ningún otro policía hasta la fecha. Del señor Galarza, sólo sé que ha 
tratado por todos los medios de encontrar materia para procesarme pero como 
se ha comprobado que no he sido pistolero de ningún general, ha fracasado. 
En sus ―trabajos‖ ha sido secundado por el periódico Información que ha hecho 
una campaña de difamación escribiendo una novela de acuerdo con el Único 
por lo cual, cuando yo salga, ya que no podré querellarme, daré su merecido al 
Director y ese Alfonso Lapena, aunque por ello vuelva a la cárcel para no salir 
más. 

Unos y otros saben que yo no he sido pistolero, es más que ignoro que 
Anido haya protegido a los enlutados del Libre. Pero el oro de los rojos apetece 
hasta a los periodistas. 

Agradeceré a Vd. me acuse recibo de la presente, y en tanto le doy las 
gracias saludándole atentamente 

El preso gubernativo 
J. Feced (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 2] Carta del preso gubernativo Ramón Tarragó desde la Prisión de 
Zaragoza a Ángel Ossorio y Gallardo 

Zaragoza, 30 de julio de 1931 
Muy Sr. Mío: 
Me causó gran satisfacción al leer su carta dirigida al Presidente del Consejo 

tan explicativa y tan llena de razones y bien poderosas por cierto, pero, al ver la 
contestación me causó cierta molestia, aunque en el fondo de mi corazón no 
dejo de comprender lo irrisorio de la respuesta tan afuera de la legitimidad 
dentro del fondo y forma de las leyes, máxime si se tiene en cuenta que esa 
respuesta sea de una autoridad como la del Sr. Alcalá Zamora. 

Ahora bien: el 20 de mayo he sido detenido en mi domicilio (Monasterio de 
Piedra) y encarcelado en esta Prisión de Zaragoza sin que hasta la fecha se 
me haya tomado declaración alguna, a pesar de haberlo solicitado repetidas 
veces. 
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¿No se me puede poner en libertad en las mismas condiciones del Sr. 
Cornejo y que me vigile la Guardia Civil del puesto donde resido ya que está 
allí mismo? 

No quiero extenderme más, ya ha dicho V. bastante en su carta por lo cual 
no puedo menos de felicitarlo y adherirme a su sentido incondicionalmente. 

Ramón Tarragó (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 3] Carta del abogado Luis Fernández-Polanco a Ángel Ossorio y 
Gallardo 

Madrid, 20 de julio de 1931 
Excmo. Sr. 
Mi respetado y querido Decano: 
Leo, con las esperanzas de cautivo, la carta de V. que hoy publica la Prensa 

dirigida al Sr. Alcalá-Zamora, y creo verme aludido ¿será ilusión? En ese final 
de párrafo: «…abogo por todos los que, a consecuencia de sus ideas y no de 
sus actos criminosos determinados por los jueces, se encuentran hoy fuera de 
la Ley, por mandato del Gobierno». Aumentaría mi dolor si el Sr. Presidente 
provisional de la República me incluyese, por ínfimo entre los «malditos» del 
Tenorio, que ni siquiera salen a escena. 

Ya han transcurrido más de dos meses que sigo expulsado de la provincia 
de Cuenca por orden del Gobernador civil de la provincia, y aquí estoy, peor 
que en la cárcel, con el suplicio de Tántalo, teniendo delante la recolección de 
cereales y productos de la ganadería sin que pueda aprovecharlos. ¿Será esto 
el principio de la Reforma Agraria? 

He reclamado a todas partes y recordará V. el impulso suyo, muy 
agradecido, cerca del Sr. Fiscal de la República, y últimamente me he dirigido a 
las Cortes, pero todo es inútil; nadie me hace caso. 

Los hombres de Derecho, lo mismo que pedimos, debemos someternos a 
todas las sanciones justas y hasta es una necesidad que se depuren 
responsabilidades y se exijan, sea quien fuere el culpable, pero lo que no 
puede tolerarse más es un «fusilamiento preventivo» sin resurrección posible. 

Perdóneme, que ya comprenderá mi estado de ánimo, pero le ruego por 
todo lo de este mundo no me eche en olvido, que sobre la ruina material pesa 
más sobre mí esta interdicción ominosa e inacabable. 

Le respeta y le admira s. affmo. a. y c. q. e. s. m. 
Luis Fernández-Polanco (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 4] Carta de Antonio Dubois a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 12 de agosto de 1931 
Admirado y querido D. Ángel: 
Como alguna vez me ha dicho usted que no había leído artículos en los que 

me ocupaba de su gran personalidad y de su obra, le escribo para decirle que 
en La Libertad del sábado 8 le dediqué mi «estampa» y que en la de ayer 
martes 11, le aludo en mi artículo de primera plana titulado «El Decreto sobre la 
Herencia». 
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Si usted cree que la posición que mantengo en ese artículo es científico y 
liberal, yo le agradecería le prestara usted atención en la forma que crea usted 
oportuno. 

Sigo con el interés de siempre su actuación pública 
Toda la admiración y la estima a mi buen amigo 
Antonio Dubois (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 5] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Antonio Dubois 
Madrid, 18 de agosto de 1931 
Mil gracias distinguido Dubois por sus amables alusiones en La Libertad. Si 

no fuera por la generosidad de V. y de algunas otras personas ‒no muchas‒ 
llegaría a pensar que me he vuelto loco empeñándome en que los españoles 
vivan dentro del Derecho, como seres civilizados. Porque, a la verdad, un 
régimen de violación y atropello no lleva traza de enmendarse. ¡Y ahora hasta 
lo ríe la gente! 

Siempre de su buen amigo affmo.  
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado)  
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 6] Carta de Benito Torres y Torres, Magistrado excedente a Ángel 
Ossorio y Gallardo 

Ambite, 14 de agosto de 1931 
Excmo. Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo 
Respetable amigo y admirado maestro: 
Sólo dos letras para felicitarle por su reciente intervención parlamentaria, 

sentado como heredero único de nuestro gran D. Antonio (Q. G. H.). 
Ni me sorprende lo que sucedió, ni las finas ironías con que fustigó a unos 

potros sueltos y al conglomerado de inconscientes demoledores, constituidos 
en feroz rebaño de lobos hambrientos, creadores de un ídolo hueco de palo 
dulce, que así propio se está relamiendo con la fruición del primer pecado 
capital, disimulando con su aparente bondad de pavo real en dulce y trufado. 

Con la contestación de ex Ministro Alfonsino, que ahora preside, fue tan 
pintoresca y tan adornada de contrasentidos que el humo espeso de las flores 
secas, que con la vieja mirra el mismo incienso, pudo elevarse sobre la neblina 
que mojaba todo. 

Dese por contento de que los líderes de los arbitrismos y las cosas chuscas 
escucharan sus razones recias sin interrumpirle mucho, y que no entendieran 
la ironeya fina de su saladísima conclusión, explicando lo que se propuso con 
la propuesta que retiraba. 

Hay que resignarse con la convención, esperando que derive luego 
constituyéndose un Gobierno de capacidades en campo neutral y sin colorines, 
que prescindan de todo abolengo, para encauzar la vida económica y jurídica 
de la nación en el cuadro fijo de lo razonado con normas legales, que hagan 
imposible toda colisión entre las hermanas gemelas Justicia, Libertad, Orden, 
Criterio, Civilidad y Organización. 
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¡Aristocracias, Democracias, Mesocracias, Repúblicas, Monarquías, 
Liberalismos, Conservadurías, Socialismo, y otras zarandajas! Ni son 
sustanciales, ni es nada esencial, sino arcaicos topicismos hueros, que el 
progreso manda retirar; porque los pueblos deben dirigirse a la conquista 
escueta de la justicia, el bien y la verdad, y estos principios no admiten 
banderas de los que alisten en el partido, ni ideal político con exclusiva, sino 
que ellos se mantienen siempre en el sitio que deben estar. 

Por eso el problema actual de encauzamiento nacional están en que los tres 
principios dichos sean las directrices de toda actuación legislativa y 
gubernamental, escogiendo capacidades, competencias y en resumen gente a 
prueba, con prestigio suficiente y que demuestre buena voluntad, porque en 
definitiva, el problema del Mundo ha sido, es y será el buscar para que nos rijan 
hombres capaces y de competencia que con su ecuanimidad y actos vayan 
demostrando su practicismo, criterio y buena voluntad. 

Perdonará el respetado amigo y admirable maestro, tanto la extensión, como 
el petulante tono profético que he terminado por darle a esta carta, que no tenía 
otro objeto ni finalidad que el felicitarle con toda efusión por el acierto e 
invariabilidad, con que sin vacilaciones y sabio criterio, se distingue su 
actuación política, social y de jurisprudente, sobre todas las de los demás. 

Reponiéndome de la grave enfermedad que adquirí en Cáceres y que me ha 
obligado a pedir mi excedencia, por no quererme el Ministro trasladar, me 
encuentro en esta su casa del pueblo de Ambite (Madrid), donde tendrá 
siempre un placer en recibir sus noticias y sus órdenes, el que es incondicional 
amigo y devoto discípulo, que con respetuoso cariño estrecha su mano, 
reiterando la felicitación. 

Benito Torres y Torres (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 7] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Benito Torres y Torres 
Madrid, 1931 
Sr. D. Benito Torres  
Mi querido amigo:  
Cartas como la reciente en que me favorece usted, sirven de aliento para 

que continuar en la línea de conducta que nos hemos trazado de una vez para 
toda la vida.  

Mi discurso en la Cámara en defensa de los derechos individuales no ha 
encontrado muchos convencidos en aquel recinto. Hasta sabían todos allí que 
mis razones quedaban sin contentar; pero los ánimos no están ahora, por lo 
visto, para detenerse en escrúpulos jurídicos. No se me ocultan las 
particularidades de estos momentos críticos, singularmente propicios para 
mantener una atmósfera pasional en el Parlamento. Pero, aun a sabiendas de 
que mi proposición no había de prosperar, estimé en conciencia un deber 
romper una nueva lanza en defensa del sentido jurídico, al cual será necesario 
volver, si no se quiere caer en los funestos yerros pasados. 

Muy reconocido a sus bondades, le saluda atentamente su affmo. s. s. q. e. 
s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
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Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-
social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto.  

 

[Nº 8] Carta de Luis Zapatero González a Ángel Ossorio y Gallardo 
Valencia, 13 de agosto de 1931 
Excmo. Sr. 
Mi querido amigo:  
Tengo una grande satisfacción en expresarle mi entusiasta enhorabuena por 

su brillante defensa del derecho, de la ley, de la justicia y de las garantías 
individuales. Sin la brújula de la juridicidad y sin el timón de la ley, la nave del 
Estado corre inminente peligro de naufragar en los escollos de la convención o 
de la dictadura parlamentaria. (Véanse las facultades de carácter procesal y 
penal que en su dictamen, propone la Comisión de responsabilidades). Muy 
sinceramente lo siento por la República, de la que soy leal partidario; pero, soy 
fiel servidor del derecho, de la ley, de la justicia y de la verdadera democracia. 

Le envía un cariñoso apretón de manos su compañero y buen amigo. 
Supongo que recibiría V. mi carta del mes pasado. Se la dirigí al decanato 

del Colegio de Abogados. Me urge respuesta. 
Luis Zapatero González (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 9] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Luis Zapatero González 
Madrid, s. d., agosto de 1931 
Sr. D. Luis Zapatero 
Mi querido amigo: 
Agradezco muy de veras su amable felicitación con motivo del discurso que 

hube de pronunciar en la Cámara días pasados. 
Era obligado mi defensa del Derecho ante el Gobierno, con tanto mayor 

motivo por cuanto el sistema de libre arbitrio respecto a las detenciones 
gubernativas no haya excusa en razón alguna de necesidad imperiosa. 

Nunca ha encontrado un gobierno más accesible un camino para obtener del 
Parlamento la aprobación de una ley que confiera facultades excepcionales al 
Poder ejecutivo. Lo peor sería que tuviesen que emplear algún forcejeo por 
presentarla tardía e inoportunamente. 

Cordialmente reconocido en sus palabras de aliento, me es justo reiterarme 
de usted su affmo. y buen amigo q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado)  
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 10] Carta de Manuel Gómez Cealta a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 12 de agosto de 1931 
Muy Señor mío y de toda mi consideración: 
Tengo mucho gusto de felicitar a Usted por su interpelación al Gobierno 

verificada ayer, con motivo del incumplimiento por parte del mismo, de las 
disposiciones que regulan los derechos individuales. He leído la Sesión del 
Congreso de ayer en los diarios La Voz y La Libertad; donde aparecen también 
los juicios que su interpelación ha merecido a los redactores de dichos 
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periódicos. No son iguales los extractos de dichas crónicas; pues están algo 
amañadas. Y menos los juicios merecidos. Sin embargo, las crónicas me han 
convencido de que el actual Gobierno, que tanto alardea de sumisión a la Ley, 
la quebranta cuando le conviene, como han hecho todos los Gobiernos que he 
conocido en los setenta y cuatro años que tengo de edad. Y su desfachatez 
llega al extremo de alegar que no hay Ley, porque La Dictadura derogó todas 
las que había. De modo que para unas cosas la hay y no para otras. Y para la 
misma cosa la hay o no, según los casos. 

Sus contradictores no me han convencido de la sin razón de Usted; pues no 
es convincente que Usted haya dejado incumplida la Ley cuando era autoridad. 
Porque no se juzgaba a Usted, sino al tema de si el Gobierno respetaba, o no, 
los derechos individuales, conforme a sus manifestaciones de mantenedor de 
la libertad y de los derechos de ciudadanía. Yo aplaudo el valor que ha tenido 
Usted para interpelar a un Gobierno bolchevique y ante una Cámara 
veneradora del nuevo Lenin.  

Porque estamos bajo la tiranía de la Alpargata. El Gobierno aumenta en una 
décima la contribución territorial y la industrial, y autoriza a los Municipios para 
recargar en una décima los Arbitrios y Impuestos municipales. Y contrae 
empréstitos onerosos alegando que necesita mantener a la chusma envilecida 
para que ésta no despoje a los que con trabajo y sacrificios tienen dos pesetas. 
Yo me opongo a tal gestión ministerial, porque me es indiferente ser despojado 
de mis ahorros por la canalla insolente, o serlo por el Gobierno en compañía 
del Municipio. El resultado es para mí lo mismo.  

Ahora dispondrán que el que tenga un solar, construya en él o lo malvenda 
si no tiene dinero para ello. La reforma agraria es otro despojo: pues se 
indemnizará a los propietarios en papel de la Deuda emitida a la par y cotizable 
en Bolsa. Pero la Deuda reguladora está hoy a 61,25 y bajará al 50. Por lo 
tanto la indemnización será de la mitad del valor de la finca expropiada. 

¿Le convence a Usted que el bolcheviquismo es hoy quien tiene el Poder? 
Los obreros que tengo de inquilinos, no me pagan los alquileres y no puedo 
echarlos judicialmente, sino amistosamente, para que no me estropeen la finca 
en venganza, aprovechándose de su insolvencia. 

Le ofrece a Usted mis respetos y amistad. 
He sido republicano hasta el 1º de agosto, porque esta República es peor 

que la de 1873. 
Manuel Gómez Cealta (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 11] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Gómez Cealta 
Madrid, s. d., agosto de 1931 
Sr. D. Manuel Gómez Cealta 
Muy distinguido señor mío:  
Agradezco muy sinceramente su amable felicitación con motivo de mi 

reciente discurso en defensa de los derechos individuales. 
No comparto por completo sus juicios acerca de la política social y 

económica del Gobierno. Piense usted que en el mundo entero se advierte una 
inquietud azarosa aun cuando en otros países tienen de antiguo resueltos casi 
todos los problemas que ahora se alzan airosamente en España ante el nuevo 
régimen. No son momentos los más adecuados estos actuales para arremeter 
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contra el gobierno a cuenta de sus posibles desaciertos; antes bien, conviene 
fortalecerle con la asistencia desinteresada de quienes ponen por encima de 
sus querellas de secta el espíritu de solidaridad nacional. 

Cordialmente reconocido a su atención me es grato ofrecerme con este 
motivo de usted atte. s. s. q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 12] Carta de Joaquín López Gallén a Ángel Ossorio y Gallardo 
Onda, 1 de agosto de 1931 
Sr. D. Ángel Ossorio y Gallardo 
Muy distinguido Señor mío: 
Creyendo cumplir un deber de ciudadanía me dirijo a Vd. para felicitarle muy 

efusivamente por su afortunada gestión a favor de los detenidos gubernativos 
por motivos políticos (sean comunistas o monárquicos) más tiempo del que 
disponen las leyes; abuso que, de buena fe, creíamos desterrado con el tan 
deseado advenimiento de la República.  

Somos legión los que esperábamos que a todo detenido se le formaría el 
correspondiente expediente, y de encontrarle materia delictiva, sería procesado 
y sin demora juzgado; ingresando de nuevo en la cárcel solamente, únicamente 
en virtud de sentencia judicial. 

Felizmente Vd. ha colaborado para que así sea, con lo cual, entendemos 
que Vd. ha prestado un gran servicio a la República, reclamando en este orden 
el imperio de la ley y defendiendo la verdadera libertad; rechazando elegantes 
sutilezas, que sólo prueban la equidistancia de un deseo de agradar a la 
galería y el olvido de que el pueblo que trabaja y sufre sólo se irrita cuando la 
Justicia no se administra por igual a todos. 

Deseándole una dilatada vida para bien de España y de la República le 
saluda afectuosamente su más entusiasta admirador y s. s. q. e. s. m. 

Joaquín López Gallén (firmado y rubricado)  
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 13] Carta de Emilio Díaz Caneja a Ángel Ossorio y Gallardo 
Santander, 15 de agosto de 1931 
Sr. Don Ángel Ossorio 
Mi admirado amigo: 
Aunque nada signifiquen, ni por invariablemente reiterada nada nuevo le 

digan, no quiero privarle del placer de enviarle mi felicitación cordialísima y 
adhesión inquebrantable por su actuación en las Cortes. Corresponde esta a la 
norma jurídica que inspira sin vacilación su conducta admirable, que, pese a 
algunas apariencias, es de esperar no hagan incompatible con un sentimiento 
profundamente republicano. 

Cuantos sinceramente deseamos una consolidación y depuración de la 
República debemos lamentar que no sea unánimemente estimada la valía de 
su altísimo consejo. En este debate, a diferencia del paso famoso de la 
literatura picaresca, el alcalde rebuznó en balde. 

De Vd. constante admirador y amigo q. e. s. m.  
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Emilio Díaz Caneja (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 14] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Emilio Díaz Caneja 
Madrid, 23 de agosto de 1931 
Sr. D. Emilio Díaz Caneja 
Mi querido amigo: 
Mil gracias por su cariñosa felicitación con motivo de mi intervención 

parlamentaria de hace días. Crea Vd. que me consuela de muchos silencios y 
de muchas incomprensiones. Lo más lamentable sería que algún día dijeran 
todos, lamentándose, que había tenido razón. 

Muy suyo, como siempre, buen amigo q. e. s. m. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 15] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Azaña 
Madrid, 16 de diciembre de 1931 
Mi distinguido amigo: 
He agradecido a V. mucho los términos considerados y afectuosos en que 

se ha servido V. contestar a mi instancia suplicando que tuvieran fin las 
medidas excepcionales coactivas a la libertad individual. Aunque continúe viva 
nuestra discrepancia al apreciar la ley de defensa de la República, siempre 
destacará en la contestación de V. la grata noticia de haber tenido término las 
detenciones gubernativas en toda España. 

He creído de mi deber dar conocimiento de esta afirmación de V. a un grupo 
de compañeros en el cual estaban los Decanos de otros varios Colegios, pero 
me he encontrado sorprendido con que el de Pamplona nos ha noticiado que 
desde el día 3 se encuentran en aquella cárcel siete (me parece que son siete) 
detenidos gubernativos, con ocasión de un pequeño disturbio que se produjo 
en la Diputación provincial a propósito de la exhibición de las banderas. Hemos 
hablado por teléfono con Pamplona esta misma tarde y nos han asegurado que 
los detenidos continuaban en la cárcel. 

¿Es prisión gubernativa? ¿Es aplicación de la ley de defensa de la 
República? En las dos semanas transcurridas, debe haber habido posibilidad 
para que esto quede claro. Pero aunque se tratase de esto último, siempre 
resultaría que antes de la aplicación de la ley se impone un arresto ajeno a 
toda norma jurídica. Yo estoy seguro de que en cuanto V. reflexione sobre el 
caso hará que el lamentable episodio tenga término, para que yo pueda volver 
a leer la amable contestación de V. sin el tropiezo que he tenido al hacerlo hoy. 

Perdóneme V. que tenga que molestar su atención tantas veces en asuntos 
de esta índole. España está ansiosa de vivir en un régimen normal al amparo 
de los Códigos y de los jueces. Habrá que rendirse a la necesidad contraria en 
casos de alteraciones graves de positivo peligro; pero estos minúsculos 
sucesos que pueden tener tramitación adecuada en los Juzgados municipales 
o, cuando más, en los de instrucción, no merecen un trato excepcional y 
riguroso, contra el cual cunde la protesta, no entre adversarios de la República, 
sino entre gentes sensatas y serenas. 
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Perdóneme una vez más y reciba por anticipado el reconocimiento de su 
affmo. amigo q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado). 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, 

Madrid, Sección político-social, legajo 736, documento suelto.  
Publicado por Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) del Ángel 

Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la 
Segunda Repöblica‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, 
procesal y de la navegación, 19-20 (Diciembre 1996), pp. 5566-5567. 

 

[Nº 16] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Manuel Azaña, Presidente del 
Gobierno 

Madrid, 1931 
Mi ilustre amigo: 
Lo que voy a decirle en esta misiva es lo que públicamente le hubiera dicho 

en las Cortes, si no estuviera suspendida ‒discreta y oportunamente‒ la 
sección de ruegos y preguntas mientras se desenvuelve el debate 
constitucional. 

Ha prohibido el Gobierno las propagandas revisionistas. Sin duda, a los 
Sres. Ministros le parecen muy mal. A mí también. No lo razono, porque sería 
desconsiderado hacerlo precisamente en este instante. Pero la vida política 
española no puede subordinarse a lo que pensemos nosotros ni otros cien mil 
como nosotros, sino a lo que trae la legalidad, marco de todas las actividades y 
garantía de todos los derechos. Importa vindicar un concepto de libertad 
sencillo, ingenuo, doceañista: los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la 
ley no prohíba; el criterio de los gobernantes no debe suplantar al texto de la 
ley; la opinión que nos desagrada no debe ser asfixiada sino contradicha. 

¿Conspiran los revisionistas? Castígueseles con arreglo al Código Penal. 
¿Caen en algunos preceptos del aparato ortopédico, llamado ley de defensa de 
la República? Aplíqueseles sin contemplaciones. Pero si no se hallan motivos 
ni para una cosa ni para otra, déjeseles en libertad para razonar su equivocado 
punto de vista, su indiscreta aspiración, su crítica injusta y apasionada; y 
opongan los agredidos razones más fuertes, verdades más indiscutibles y 
propagandas más fervorosas. En estas polémicas ‒en todas‒ es más cómodo 
suprimir al contradictor que vencerle, pero es menos decoroso. 

Ni siquiera puede cohonestarle la medida, por el tumulto que, frente a los 
revisionistas, suscitan sus adversarios, con riesgo de la paz pública; primero, 
porque eso sería erigir a una de las partes en juez; y después, porque quien 
menos derecho tiene al alboroto es aquél grupo que se halla en posesión del 
Poder. 

Esto de la dictadura, Sr. Presidente, va siendo ya una pesadilla para los 
españoles. La Monarquía cayó por haberse identificado con la de Primo de 
Rivera. Algunos que propugnan ahora una República "de orden", creen que 
sólo podrá lograrla una dictadura. Los que piensan en una solución socialista, 
previenen que, por prematura, sólo cabría sostenerla mediante una dictadura 
del proletariado. Y el Gobierno mismo muestra extremada propensión a poner, 
por encima de la norma jurídica, su arbitrio y su voluntad... ¿Estaremos 
condenados los españoles a vivir, bajo cualquier sistema político, sin dignidad 
cívica? 
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Deje el Gobierno hablar a todo el mundo, mientras al hacerlo no delinca. 
Respete los pareceres opuestos. Ponga confianza en los métodos de libertad. 
Acuérdese de lo que decíamos frente a las coacciones de los seis años 
bochornosos. Y persuádase de que para matar la idea no existe más que un 
arma eficaz: otra idea. En un bello libro ha dicho Vd., hablando de sí mismo: «el 
alma de déspota constructor que llevo dentro, dormita». Como Vd. lleva dentro, 
además, un gran talento y una noble intención de ser útil a España, le será 
facilísimo prestar oídos a esta insinuación respetuosa: despierte Vd. al 
constructor y deje que el déspota siga durmiendo. 

Con la mayor consideración y el mejor deseo para su éxito, soy siempre su 
leal y afectísimo amigo, 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Guerra Civil, 

Madrid, Sección político-social, legajo 736, documento suelto.  
Publicada por Patricia Zambrana Moral, ―El epistolario (1929-1936) del Ángel 

Ossorio y Gallardo con los Ministros, Jefes de Gobierno y Presidentes de la 
Segunda Repöblica‖, en Cuadernos informativos de Derecho histórico público, 
procesal y de la navegación, 19-20 (Diciembre 1996), pp. 5567-5568. 

 

[Nº 17] Carta de Miguel Peydro a Ángel Ossorio y Gallardo 
Lorca, 15 de agosto de 1931 
Sr. D. Ángel Ossorio: 
Querido y respetado D. Ángel: 
Aunque Vd. parece que ya no hace caso de mis cartas ni de mis 

felicitaciones, yo sin embargo no dejo ocasión de testimoniar a Vd. mi sincera 
admiración y mis francas muestras de amistad y cariño; días pasados en 
ocasión de visitar Madrid para unos asuntos de Lorca estuve en su casa donde 
hablé con su Secretario, quien me manifestó que no se encontraba Vd. en 
casa, hubiera tenido infinito gusto en saludarle personalmente. 

Hoy, en vista de la descarada e injusta crítica que hace la prensa de su 
interesante y preciosa proposición no me he podido contener y he mandado a 
la prensa local las cuartillas que publicadas yo le mando en esta misma carta. 

Sin otro motivo y esperando me escribirá Vd. quedo siempre a sus 
disposiciones amigo y s. s. 

Miguel Peydro, Estudiante de Derecho (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto. 

 

[Nº 18] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Miguel Peydro 
Madrid, 1931 
Sr. D. Miguel Peydro: 
Mi distinguido amigo: 
Sentí mucho no haberme hallado en casa cuando usted tuvo la bondad de 

honrarla con su visita. Me hubiera gustado departir con usted, cuya juventud 
noble y austeramente asentada, permite fundar esperanzas muy halagüeñas. 

He leído la crónica en que glosa usted mi discurso en la Cámara. 
Aparte su obsequiosidad para conmigo, que cordialmente le agradezco 

mucho de ver en su somero apunte un estilo ceñido y suelto que acredita su 
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sobriedad. No es ciertamente tiempo perdido para un abogado el que emplea 
en el ejercicio literario. 

Sinceramente, reconociendo a sus bondades, le saluda con todo afecto su 
atto. amigo y s. s. q. e. s. m. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 736, 1ª parte, documento suelto.  

 

[Nº 19] Carta de seis presos políticos de la Prisión Central de Burgos a Ángel 
Ossorio y Gallardo 

Burgos, 9 de abril de 1933 
Señor: 
Habiendo llegado a nuestros oídos la nueva de que el Gobierno de la 

República, generosa siempre con los que sufren, abriga la intención de 
conceder una Amnistía para delitos Político-Sociales en conmemoración del 2º 
aniversario de su proclamación, a S. S. tenemos el honor de elevar una 
ardiente súplica:  

Encuéntranse en esta Prisión Central seis desgraciados que por haber 
reincidido han perdido el indulto de 14 de abril de 1931. Estos desdichados 
piden les sea condonada la pena que les resta extinguir por delitos cometidos 
con anterioridad a la República y ya indultados anteriormente en su totalidad. 

No osarían elevar a S. S. esta ferviente petición si con todos los que se 
encuentran en su misma situación se hubiera procedido de igual forma, pero no 
ha sido así; la infinita mayoría de los que el citado indulto abrió las puertas de 
la libertad y de nuevo delinquieron al terminar su nueva sentencia viéronse 
libres sin sufrir como estos seis la amargura de quedar retenidos y ver sin 
efecto para ellos el citado Decreto de Indulto. 

Señor: no pedimos un nuevo indulto después de los dos con que nuestra 
amada República ha mostrado su infinita generosidad, pero sí anhelamos sea 
de nuevo válida para nosotros el bien perdido. 

Por lo expuesto tenemos el honor de acudir a Vd. cuyo recto proceder y 
noble corazón nos es conocido para rogarle se sirva interesar por esta petición 
por cual alcanzarían el inapreciable don de la libertad. 

Viva S. S. muchos años para bien de los que sufren 
Alberto Martínez, Pedro Vivanco Catalá, Cipriano García, Cleto Majada, 

Julián Cerdón (firmado y rubricado) 
Centro Nacional de la Memoria Histórica de Salamanca, Sección político-

social, Madrid, legajo 738, documento suelto. 
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EL «ARTE BREVE DE LA INVENCIÓN DEL DERECHO» DE 
RAMON LLULL (EDICIÓN CRÍTICA DE 2015 DE RAMIS SERRA 

Y DE RAMIS BARCELÓ) 
Guillermo HIERREZUELO CONDE 

 

RESUMEN: Ramis Barceló destaca que Ramon Llull fue acercándose cada vez 
más al pensamiento aristotélico, aunque también hizo suya la idea de Dios, en 
cuanto que era justicia y actuaba justamente. Además, asumió, en palabras de 
Ramis Barceló, un planteamiento filosófico, natural y lógico, con la pretensión 
de reducir el Derecho a ciencia argumentativa. Otra aportación del mallorquín 
era aquella que aplicaba el método, a través del Arte, a los distintos saberes 
particulares de forma que pretendía partir de unas raíces y troncos comunes. 
Así elaboraría un método común, partiendo de unos principios comunes a 
todas las disciplinas, y aplicable a todos los saberes. Esta obra está dividida en 
diez distinciones. En la distinción 1ª enumeraba los principios y reglas. En la 2ª 
distinción, que gira en torno a la deducción, pretendía establecer una relación 
entre la justicia y los principios para concluir si aquélla era buena, grande, 
duradera, etc. La distinción 3ª está dividida en doce partes: sustancia, 
simplicidad, necesidad, debido, abstracción, general, manifiesto, causa, signo, 
generación, dominio y forma. El capítulo central del libro está localizado en la 
distinción 4ª, que se refería a los Derechos, clasificados en: Derecho divino, 
Derecho de gentes, Derecho natural y positivo. En la distinción 5ª enumeraba 
hasta cinco potencias del alma. La distinción 6ª se refería a la explicación y 
examinaba las leyes y los cánones, como mecanismos para estudiar y aplicar 
el Derecho. La siguiente era la mezcla de principios y reglas, ya que sólo a 
través de la combinación de principios y reglas el intelecto podría encontrar por 
sí mismo Derechos innumerables. Pero además era necesario lograr la 
aplicación de la solución de las cuestiones al texto del Arte (distinción octava). 
Esta cuestión a su vez es analizada en siete partes. También se refiere a los 
mecanismos para dar consejo en la distinción novena. En la última de las 
distinciones diferenciaba entre el Derecho civil y el canónico.  
 
PALABRAS CLAVE: Ramon Llull, Justicia, Derecho natural, Derecho canónico.  

 
Ramis Barceló destaca que la obra de Llull fue acercándose y adaptándose 

cada vez más al pensamiento de Aristóteles, haciendo suya la lógica 
aristotélica y el uso de la silogística. Pero este acercamiento al estagirita no 
alteraba la lógica ontológica del Arte en la que se fundamentaba el 
pensamiento filosófico-teológico de Llull (p. 34). Sin embargo, este discurrir en 
todo momento se hizo en base al discurso y argumentación jurídicos, tal y 
como se expresa en el título (inventione iuris). Rafael Ramis valora esta obra 
indicando que «creemos que el Arte breve de la invención del derecho debería 
considerarse una obra de transición desde el Arte hacia la llamada época post-
artística, en la que se dan la mano tanto la estructura del Arte como las 
innovaciones basadas en los Tópicos aristotélicos» (p. 34). 

Pero este acercamiento al pensamiento aristotélico no fue por igual a lo largo 
de la evolución de Ramon Llull, como nos recuerda Ramis Barceló: «a partir de 
1295, parecía que quería superar la teoría aristotélica de la argumentación, a 
través de una suerte de modelo alternativo o complementario al del Estagirita. 
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A partir de 1303, y cada vez más conforme pasaban los años, Llull dejó de 
confiar ciegamente en su Arte, entendido de forma autosuficiente como 'mejor 
libro del mundo', y se interesó en los desarrollos aristotélicos (silogismos, 
falacias...) para la postrera presentación de su Arte en París» (p. 35). Por otro 
lado, Ramis Barceló destaca que, en esta obra, «el derecho natural no se 
encontraba en la estructura del Arte, sino que éste era un sistema que contenía 
reglas y principios, así como técnicas argumentativas para construir silogismos 
demostrativos» (p. 59), que eran universales. En otro ámbito, Ramon Llull 
consideraba que la justicia requería necesariamente la idea de Dios, hasta el 
punto de afirmar, en otra de sus obras, que puesto que Dios era justicia, Dios 
hacía justamente. Una de las principales aportaciones de Llull fue el método, 
de forma que aplicó el Arte a los distintos saberes particulares para que todos 
tuvieran unas raíces y tronco comunes. Para alcanzar este objetivo se sirvió de 
los principios y las reglas, simplificando la metodología jurídica. De hecho, 
consideraba que, al relacionarse los principios divinos con la justicia, se 
alcanzaría una solución más conforme al Derecho natural, en definitiva, más 
universal y menos casuística, al tiempo que respeta la doctrina cristiana.  

Rafael Ramis consideraba que «en el Arte breve de la invención del derecho 
se dan la mano la estructura del Arte con las distinctiones de corte neoplatónico 
y los silogismos de la lógica aristotélica» (p. 66). En otro aspecto se acercaba a 
la obra de Cicerón, que pretendía reducir todo el Derecho civil a arte (p. 67). En 
efecto, Ramon Llull era su intención la de lograr un método común a todos los 
saberes, partiendo de unos principios comunes a todas las disciplinas. Su 
metodología fue estudiada en el tránsito entre el Renacimiento y el Barroco por 
algunos autores: Pierre de Grégoire, Giulio Pace (1550-1635), Miguel Gómez 
de Luna y Arellano (fallecido en 1662) y Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).  

Ramis Barceló define la figura del mallorquín Ramon Llull con los siguientes 
términos: «epistemólogo, teólogo, apologista, misionero y reformador» (p. 18). 
Su obra Arte breve de la invención del Derecho se presenta como «un libro 
relativamente largo y muy técnico, compuesto en este período tan crucial de la 
vida de Llull» (p. 18). Con anterioridad a esta obra en latín había escrito tres 
libros sobre la aplicación del Arte al Derecho: Liber principiorum iuris (1273-
1275), Ars iuris (1275-1281) y Ars de iure (1304). La valoración que nos ofrece 
Ramis Barceló indica de forma rotunda que «Llull no cambió de parecer y sus 
ideas siguieron siendo las mismas, en lo esencial, desde el Liber principiorum 
iuris al Arte breve de la invención del derecho civil» (p. 21). Además, es 
«deudor tanto del Ars generalis ultima como de su versión más reducida, el Ars 
brevis» (p. 32). 

Este extenso libro hace un planteamiento filosófico, natural y lógico, con la 
pretensión de reducir el Derecho a ciencia argumentativa (p. 93). Está dividido 
en diez distinciones, siguiendo a Platón y los textos justinianeos. En la 
distinción 1ª (pp. 95-100), que trata sobre los principios y reglas, enumera los 
dieciocho principios: bondad, grandeza, duración, potestad, sabiduría o 
intelecto, voluntad, virtud, verdad, gloria, diferencia, concordancia, 
contrariedad, principio, medio, fin, mayoridad, igualdad y minoridad (pp. 95-97). 
En cuanto a las reglas, enumeraba las mismas que las del Ars brevis. A 
continuación menciona diez reglas o cuestiones generalísimas que trataría 
sobre las demás cuestiones que se regulan en virtud de ellas. Estas reglas son 
las siguientes: ¿existe o no existe?; la quiddidad; la materialidad; ¿por qué 
existe el hombre?; la cantidad; la cualidad; el tiempo; el lugar, la modalidad y, 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
352 

 

finalmente, la instrumentalidad. En la distinción 2ª (pp. 101-107), De la 
deducción, pretende relacionar la justicia y los principios para determinar si la 
justicia era buena, grande, durable, etc. En la segunda distinción se refiere a la 
deducción de la justicia o del Derecho mediante principios ‒la justicia es buena, 
grande, durable, poderosa, inteligible, amable, virtuosa, verdadera, gloriosa o 
deleitable, diferente, concordante, contrariante, principio, medio, fin, mayor, 
igualdad, pero también es menor‒, e igualmente a la deducción de la justicia o 
Derecho mediante reglas, que permitan ofrecer una respuesta a preguntas 
como: qué es la justicia; qué tiene en sí la justicia coesencial para sí; qué es la 
justicia en otro; qué tiene la justicia en otro; de qué es la justicia; de quién es la 
justicia; por qué hay justicia; cuánta es la justicia; cuál es la justicia; cuándo hay 
justicia; dónde está la justicia; de qué modo hay justicia; y también con qué hay 
justicia.  

En la distinción 3ª (pp. 108-114), De la conspección, se refiere a la 
conspección entendida, en palabras de Ramis Barceló, como «la visión 
dialéctica del mundo, la necesaria correspectividad o coexigencia metafísica en 
la contemplación de lo creado» (p. 40), y serían doce partes: sustancia, 
simplicidad, necesidad, debido, abstracción, general, manifiesto, causa, signo, 
generación, dominio y forma. La tercera distinción se divide, a su vez, en doce 
partes: la oposición de la substancia y del accidente; lo simple y lo compuesto; 
lo necesario y lo contingente; lo debido y lo gratuito; lo abstracto y lo concreto; 
lo general y lo especial, lo manifiesto y lo secreto; la causa y la ocasión; el 
signo y lo significado; la dominación y la servidumbre; pero también la forma y 
la materia. En otro aspecto, la distinción 4ª (pp. 115-130) hace referencia a los 
Derechos, y en realidad constituye el capítulo central del libro, clasificándolos 
en cuatro: Derecho divino, Derecho de gentes, Derecho natural ‒que se 
obtendría mediante el silogismo demostrativo o verdadero‒ y Derecho positivo 
‒mediante el dialéctico o probable‒. Llull destaca que «estos derechos son 
comunes y generales para todos los derechos, que pueden existir; pues salvo 
éstos, ningún otro derecho puede hallarse. El derecho divino está en sí por lo 
anterior (per prius) y lo posterior (per posterius), pero el derecho de gentes, por 
la igualdad (y) el derecho natural, por su parte, por la naturaleza; el derecho 
positivo, ciertamente, por la congruencia» (p. 115). En otro ámbito, el Derecho 
de gentes «es la igualdad, que causa vivir igualmente de los bienes de Dios» 
(p. 116), pero también con la justicia y con las definiciones de otros principios. 
Por otro lado, el Derecho natural es el objeto del intelecto para entender, y se 
obtiene de cinco modos: por medio de la primera deducción de la predicación; 
por la segunda; mediante la investigación del medio natural, existente entre el 
sujeto y el predicado; por la deducción de la naturaleza, discurrida mediante las 
reglas; y, finalmente, a través de la argumentación (pp. 118-124). Sin embargo, 
el Derecho positivo se presenta como el objeto del intelecto mediante la 
confianza en creer, y utiliza el silogismo dialéctico, a diferencia del Derecho 
natural que se sirve del demostrativo (pp. 125-130). La distinción 5ª, referente a 
las potencias, diferenciaría hasta cinco potencias del alma: el intelecto, la 
voluntad, la memoria, la imaginación y los sentidos (pp. 131-148). Pero estas 
potencias hay que ordenarlas para discurrir utilizando los principios (grandeza; 
perseverancia; potestad; voluntad; virtud; verdad; gloria o deleite; diferencia; 
concordancia; o contrariedad) y las reglas, de forma que permitan al jurista 
perseguir y hallar los Derechos. Por otro lado, la 6ª estaba referida a la 
explicación (pp. 149-173), y examina las leyes y los cánones, como 
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mecanismos para estudiar y aplicar el Derecho. En otras palabras, Llull aludía a 
la necesidad de interpretar el Derecho, influyendo en Friedrich Karl von Savigny 
(1779-1861). Ramon Llull analiza en el modo de tratar los Derechos no sólo la 
exposición, sino también la prueba (temptatione), la comparación, el 
antecedente y consecuente, así como la defensa. También nos indica algunas 
leyes en el Derecho civil: cualquier definición en el Derecho civil es peligrosa; el 
Derecho es el arte de lo bueno y de lo igual; los preceptos del Derecho son: 
vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo; las leyes se 
caracterizan por mandar, prohibir, permitir o castigar; la jurisprudencia es la 
noticia de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto; la 
buena fe no soporta que lo mismo se exija dos veces; la equidad debe 
esperarse en mayor grado en Derecho; y, además, todas las cosas que se 
juntan por el Derecho, perecen por el Derecho. Aunque el Derecho canónico 
también tiene sus propias cuestiones, que trata Ramon Llull con detalle. La 
distinción 7ª, sobre la mezcla de principios y reglas (pp. 174-176), establecía, 
según precisa Ramis Barceló, que «a través de los principios y las reglas, 
podían construirse cámaras para la resolución de los casos» (pp. 53-54). A 
continuación, se haría necesaria la aplicación del principio explicado al 
explicado; del principio implicado al explicado; del principio a las reglas; de la 
regla a la regla; de cualquier tipo de ley o canon alegado; de un Derecho a otro 
Derecho. A través de la combinación de principios y reglas el intelecto podría 
hallar por sí mismo Derechos innumerables. Estos Derechos se clasificarán en 
grado positivo, grado comparativo, grado superlativo o la argumentación. Y, 
finalmente, de la aplicación de la solución de las cuestiones al texto del Arte 
(distinción 8ª) (pp. 177-179). Además, dividía esta cuestión en siete partes: la 
aplicación del principio explicado al explicado, de forma que cuando el jurista 
aplique en el juicio un principio explicado para explicar otro se manifestará el 
Derecho; la aplicación del principio implicado al explicado, en cuanto que 
aplicamos la justicia, que es un principio implicado, a los principios explicados, 
en la medida en que se deducen mediante todos los principios; la aplicación del 
principio a las reglas para obtener y hallar los Derechos; la aplicación de la 
regla a la regla, siempre que no sean contrarias; la aplicación de cualquiera del 
que se inquiere al texto de la distinción; y, en último lugar, la aplicación de la 
solución de las cuestiones al texto de este Arte. En penúltimo lugar, la 
distinción 9ª, del consejo, en la que analiza los mecanismos para dar consejo 
(pp. 180-183). A juicio de Ramon Llull existirían tres modos de consejos: el 
deducido mediante los principios de grandeza, duración, intelecto, amor, virtud, 
verdad, gloria, diferencia, concordancia, contrariedad, el principio, el fin, la 
mayoridad, la igualdad, la minoridad, o los principios antedichos con sus 
definiciones para hallar el consejo artificiado e infalible, y revestido de la noticia 
general; mediante reglas; aunque también mediante las distinciones de este 
Arte, en la medida en que del consejo se predican todos los principios. Y, 
finalmente, las cuestiones (distinción 10ª) de Derecho civil y canónico, así 
como las cuestiones de este Arte (pp. 184-233). En la propia definición de la 
bondad se encuentra la propia justicia, ya que sin la justicia no existiría razón 
para que el bueno haga el bien. Por otro lado, la justicia explicada sería el 
hábito, nombrado por el afato, mientras la justicia implicada sería el hábito, no 
nombrado, existente en potencia. Por ello, Llull manifiesta que tiene los 
siguientes rasgos: buena, grande, durable, poderosa, inteligible, amable, 
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virtuosa, verdadera, diferente, concordante, contrariante, principio, medio, fin, 
mayor, igualdad, pero también minoridad (pp. 198-200).  

Este libro recoge la traducción al español de la última obra de Ramon Llull, 
Ars brevis quae est de inventione iuris (1308). En el 2011 ya se tradujo en esta 
misma colección Ars de iure, escrita cuatro años antes. Sin duda, es uno de los 
clásicos que hay que rescatar y divulgar su conocimiento para una mejor 
comprensión de la metodología jurídica. Además, el Estudio Preliminar de 
Ramis Barceló nos hace una aproximación a la obra, y permite un mejor 
análisis, valoración y estudio de la figura de Ramon Llull. [Recibido el 18 de 
diciembre de 2015]. 

 
 

GOBERNAR Y ADMINISTRAR JUSTICIA: NAVARRA ANTE LA 
INCORPORACIÓN A CASTILLA 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: En 1512 Navarra fue conquistada por Castilla, aunque en los tres 
años siguientes se mantuvo como reino independiente, e incluso hasta bien 
entrado el siglo XIX conservaría sus propias normas y sus Cortes. Alfredo 
Floristán Imízcoz nos ofrece una nueva visión de la conquista de Navarra. 
Además, señala que, con anterioridad a la conquista de Navarra, ya se había 
iniciado una convergencia con la Monarquía castellana. Otra cuestión es la 
relativa a los escribanos y procuradores. En efecto, Ana Zabalza Seguín trata 
esta temática de los representantes del tercer estado en las Cortes de Navarra 
tras la incorporación al reino de Castilla. En cuanto al problema de la justicia e 
identidad política en las dos Navarras en el Antiguo Régimen, Rafael D. García 
Pérez destaca que, con la conquista de Navarra en 1512, por parte de 
Fernando el Católico se conformó la Alta y la Baja Navarra. Ambas compartían 
el Fuero General, aunque cada una con sus peculiaridades y su autonomía. 
Según señala Tamar Herzog, la unión de España y Portugal también afectó en 
las Américas. Durante algún tiempo, los portugueses fueron declarados de 
hecho españoles, logrando la naturalización automática con el transcurso del 
tiempo. Esta situación propició que fueran llamados españoles criollos de 
Portugal. Tras su incorporación en julio de 1512, Navarra inició una nueva 
etapa, según el estudio que nos ofrece Mercedes Galán. En 1515, Fernando el 
Católico la incorporó a la corona castellana, aunque conservando sus propias 
instituciones, pero posteriormente, en la Edad Moderna se elaboraron diversas 
colecciones jurídicas: entre las oficiales destacaron las de Antón de Chavier 
(1686) y Joaquín de Elizondo (1735), y, entre las no oficiales: las Ordenanzas 
Viejas (1557) y las Ordenanzas Nuevas, ambas de Pasquier. Pilar Arregui 
Zamorano estudia el marco jurídico de la procura en Navarra. El Fuero de 
Viguera y Val de Funes establecía una diferenciación entre el procurador, que 
se personaba en el pleito en lugar de su dueño, y el abogado, que aconsejaba 
a su cliente en términos jurídicos. En 1528 se redactó la primera versión del 
Fuero Reducido de Navarra, que recogía el Derecho navarro con un lenguaje 
claro y de forma reducida. Massimo Meccarelli describe el proceso penal en la 
época del ius commune destacando que «el derecho es el instrumento de la 
determinación de la justicia». En esta etapa el proceso no tenía únicamente 
una condena o la absolución, siendo posible una absolución parcial o 
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pendiente, e incluso interrumpirse temporalmente. Además, el juez se 
presentaba como la figura central, y existía una flexibilidad de las interacciones 
en el proceso. En la fase final del siglo XVII, con el facere iustitiam se pretendía 
hacer referencia al momento de administración de la justicia. Al analizar la 
Administración de justicia en la Francia de los siglos XVI a XVIII, Jérôme 
Slonina diferencia en el periodo comprendido desde la Edad moderna hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII entre la Justicia delegada y la retenida. Luis XV 
reformó la política real en 1771, pero en 1774 su sucesor volvió a restaurar el 
sistema anterior. La posterior reforma de 1778 suprimió el poder político de los 
Parlamentos, y con la llegada de la Revolución francesa se hizo "tabula rasa". 

 
PALABRAS CLAVE: Navarra, Edad Media, Luis XV, Fuero reducido de Navarra.  

 
En la alta Edad Media, Navarra se conformó como reino independiente, 

creando sus propias instituciones y monarquía. En efecto, en 1512 el reino de 
Navarra fue conquistado por Castilla, en concreto por el duque de Alba. Sin 
embargo, entre 1512 y 1515 Navarra continuó como reino independiente. A 
consecuencia de este hecho, Fernando el Católico inició el 7 de julio de 1515 el 
proceso de incorporación de Navarra a la corona de Castilla, aunque 
manteniendo como especial estatus su condición de reino separado, sus 
instituciones y su propio Derecho. De hecho, Galán Lorda afirma que «el reino 
de Navarra conservó y aplicó una normativa propia, diferenciada de la 
castellana hasta bien entrado el siglo XIX. Al conservar Navarra sus 
instituciones propias, disponía de unas Cortes que ejercían el poder legislativo 
junto con el rey. Tradicionalmente se ha aludido al difícil equilibrio rey-reino 
que, en muchos momentos a lo largo de la Edad Moderna, se planteó en 
relación con Navarra» (p. 14). 

Interesante es la visión revisionista, desde el punto de vista historiográfico, 
sobre la conquista de Navarra en el año 1512 que nos ofrece Alfredo Floristán 
Imízcoz, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Aunque 
tradicionalmente se ha considerado ese año como el de la pérdida formal de la 
independencia de Navarra, y el comienzo del reinado de los reyes de Castilla-
Aragón, también existe una visión rupturista que insiste más en la "nación" que 
en el reino, y que considera que se trató de una conquista (pp. 26-28). En 
efecto, entre 2001 y 2011 se ha llevado a cabo un revisionismo actual en el que 
se incide más en las consecuencias, que en la propia conquista (pp. 28-34). 
Floristán Imízcoz indica que esta nueva visión resalta «una Navarra que, 
después de la conquista, comenzó una etapa de su historia más innovadora de 
lo que se había subrayado» (p. 34). Por otro lado, el autor señala que con 
anterioridad a la conquista de Navarra ya se había iniciado una convergencia 
con la Monarquía española. 

Ana Zabalza Seguín, profesora de la Universidad de Navarra, nos viene a 
ofrecer una visión sobre los escribanos y procuradores, como representantes 
del tercer estado en las Cortes de Navarra tras la incorporación de Castilla (pp. 
45-97). Las Cortes estamentales se prolongaron hasta final del Antiguo 
Régimen (1829-1830). Zabalza se centra en el estudio de dos villas: Lesaka, 
una de las Cinco Villas de la Montaña navarra muy cerca de la frontera 
francesa y de la de Gipuzkoa, y Urroz-Villa, que se encuentra a escasos 19 
kilómetros de la capital del reino, Pamplona (pp. 49-84). La primera de ellas no 
envió hasta el año 1542 a un representante a las Cortes de Pamplona desde su 
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incorporación y en 1550-1551, también celebrada en Pamplona. Pero no podía 
ser procurador en Cortes cualquier vecino, ya que había de ser natural del 
Reino y saber leer y escribir el castellano. En otras palabras, sólo las élites 
dominaban esta lengua, pues la mayoría eran vascoparlantes. De hecho, 
Lesaka confió durante décadas su representación a uno de sus escribanos, ya 
que pocos ciudadanos cumplían estos requisitos y además solía transmitirse en 
el seno de las familias. Esta situación provocó que en 1631 vecinos de esta 
villa denunciaran ante el Consejo Real que la familia Marichalar ‒que vino a 
sustituir a los Zabaleta a mediados del XVI‒ acaparara todos los cargos 
municipales. Durante la Edad Moderna la familia Marichalar jugó un papel 
importante en la Corona, aunque alejándose de la villa de Lesaka. En el caso 
de Urroz-Villa siempre ha estado vinculada desde la Edad Media a la Corona, 
por lo que el monarca tuvo en todo momento a una persona cercana a él al 
frente. El linaje más importante entre los vecinos de esta villa era el de los 
Torreblanca a partir del siglo XV, aunque con anterioridad estaban 
documentados como los Urroz. De ahí que Ana Zabalza considere que «los 
Urroz-Torreblanca se presentan por lo tanto como un linaje tan antiguo como 
ilustre» (p. 68). Sin embargo, los Torreblanca terminaron asentándose en 
Tafalla, ingresando en 1618 en el brazo militar con asiento propio, lo que 
originó que la villa de Urroz tuviera dificultades para encontrar procuradores en 
Cortes.  

Rafael D. García Pérez, profesor de Historia del Derecho de la Universidad 
de Navarra, se refiere a la justicia e identidad política en las dos Navarras en el 
Antiguo Régimen (pp. 99-133). En efecto, Fernando el Católico conquistó 
Navarra en 1512 lo que originó dos Navarras: la Alta y la Baja. La realidad fue 
que los tribunales de la Alta Navarra conocían de los asuntos de sus naturales, 
salvo excepciones previstas en el Fuero General. A pesar de las peculiaridades 
de la Baja Navarra, ambas compartían el Fuero General, aunque gozando de 
una gran autonomía en los asuntos de gobierno. Mediante el edicto de unión de 
octubre de 1620 se formalizó la incorporación de la Baja Navarra a la Corona 
de Francia, aunque el síndico de los Estados navarros se opuso a esta 
incorporación, en cuanto que suponía una amenaza al Derecho navarro y a la 
existencia de sus tribunales propios. García Pérez destaca que «la libertad de 
los navarros de ser juzgados dentro del reino afectaba también a la jurisdicción 
eclesiástica» (p. 125), si bien con poderes limitados, por lo que en numerosas 
ocasiones los navarros tenían que pleitear en tribunales "extranjeros". Además, 
había que tener en cuenta que «la historia política de la Baja Navarra discurrió 
por cauces muy diferentes de los de la Alta Navarra» (p. 132). 

Otra cuestión relativa a cómo afectó en las Américas la unión de España y 
Portugal ha sido analizada por el profesor de la Universidad de Stanford, Tamar 
Herzog (pp. 135-145). En 1596 los portugueses fueron declarados oficialmente 
extranjeros en las Américas, y nuevamente en 1614. Sin embargo, muchos 
portugueses consiguieron que fueran declarados de hecho españoles, y de 
esta forma lograr posteriormente la naturalización automática con el paso del 
tiempo. Esta situación un tanto peculiar propició que fueran llamados españoles 
criollos de Portugal. En efecto, Herzog entiende que «la unión en efecto tuvo 
grandes repercusiones en las Américas donde, de hecho, actores locales 
apenas distinguían entre lo portugués y lo hispánico» (p. 140). En las Américas 
los españoles y lusitanos tenían la consideración de ser partícipes en un mismo 
Estado y Reino. 
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Mercedes Galán, profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad 
de Navarra, acreditada como catedrática de Universidad, se refiere a la 
situación en la que quedó Navarra tras su incorporación a la Corona de Castilla 
(pp. 149-241). Este proceso se inició con la conquista de Navarra por parte de 
Castilla en julio de 1512. Aunque el 7 de julio de 1515 se mantuvo como reino 
independiente, ese mismo año Fernando el Católico la incorporó a la corona 
castellana pero conservando sus instituciones, a excepción de la cancillería, 
sus Cortes y su propio Derecho. De hecho, las propias Cortes navarras 
reunidas en 1645 denominaron esta incorporación como "unión principal", 
conservando cada reino su naturaleza antigua en leyes, territorio y gobierno. 
En la Edad Moderna en Navarra se elaboraron colecciones jurídicas, algunas 
oficiales y otras no oficiales. Entre las primeras se consideraban las de Antón 
de Chavier (1686) y Joaquín de Elizondo (1735). En el caso de las no oficiales 
destacaron las de Pasquier, que llegó a realizar dos recopilaciones: las 
Ordenanzas Viejas (1557), elaboradas junto con Valança, y una década más 
tarde las Ordenanzas Nuevas, que actualizaban las anteriores (pp. 190-238). 
Las Ordenanzas Nuevas de Pasquier, que en la mayor parte de su vida laboral 
desempeñó la función de oidor, se fundamentaban en dos principios: los 
procesos del reino de Navarra se celebraban en la misma, y los naturales del 
reino serían juzgados conforme a su propio fuero. 

Pilar Arregui Zamorano, profesora titular de Historia del Derecho de la 
Universidad de Salamanca, analiza el marco jurídico de la procura en Navarra 
(pp. 243-305). En esta materia ha ejercido una gran influencia en el territorio 
navarro el Derecho aragonés. Pilar Arregui destaca que «el Fuero de Jaca 
‒que no el de Estella‒ se concedió también a distintos barrios de Pamplona, 
quedando vinculada la capital del reino al derecho jacetano» (pp. 248-249). En 
el Derecho navarro había que destacar los siguientes fueros, aunque un tanto 
arcaicos: el Fuero de la Novenera y el Fuero de Viguera y Val de Funes. En el 
primero de ellos apenas mencionaba un par de veces el término "vozero", sin 
dejar muy claro su verdadero significado; por el contrario, el Fuero de Viguera y 
Val de Funes, diferenciaba claramente entre procurador y abogado, utilizando 
ambos en atención al término "voz", en lugar de "vocero". El primero era aquel 
que se personaba en el pleito en lugar de su dueño, mientras que el abogado 
aconsejaba a su cliente en términos jurídicos. Pero bajo ningún concepto el 
abogado o el procurador podían representar a las dos partes en el mismo 
proceso. Con el tiempo ambas figuras y sus competencias se fueron 
diferenciando y se elaboró el Fuero General de Navarra, que se trataba de una 
compilación privada de ese Derecho. Al analizar este Fuero General de 
Navarra, Pilar Arregui considera que «el procurador 'hace' y el abogado 
'razona'», aunque en ambos casos su presencia era facultativa (p. 257). 
Además, señala que «Navarra no tuvo ni en aquellas fechas ni en las que 
siguieron una regulación de los oficios de abogado y de procurador 
parangonable a la castellana, pero ésta bien pudo llegar a proporcionar a los 
miembros del Tribunal de la Cort (y no sólo a ellos) el bagaje conceptual e 
instrumental necesario para encauzar la actuación de ambos oficios y ayudar a 
perfilar su régimen jurídico» (pp. 264-265). Durante el reinado de Carlos III se 
elaboraron las Ordenanzas de 1413, que regulaban el funcionamiento de la 
Cort, el Tribunal supremo ordinario del Reino, en la que también estaban 
presentes los abogados y procuradores. Mientras los primeros necesitaban 
autorización de los alcaldes, así como prestar juramento; los procuradores eran 
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los representantes de la parte en el pleito, debiendo probar tal condición 
mediante el apoderamiento ya fuera de palabra o por escrito y cumpliendo los 
requisitos establecidos. Además, el procurador tenía que aceptar el poder, ya 
que en caso contrario no surtía efecto. Sin embargo, «las actuaciones que en 
teoría estaban claramente delimitadas, en la práctica, con demasiada 
frecuencia, se superpusieron» (p. 273). Cinco años más tarde, el propio Carlos 
III aprobó el segundo Amejoramiento al Fuero General de Navarra. Tras la 
conquista e incorporación de Navarra a Castilla, en 1528 se redactó la primera 
versión del Fuero Reducido de Navarra, aunque no consiguió la confirmación 
real, pero que venía a recoger el Derecho navarro de forma reducida y con un 
lenguaje claro. En este texto se contemplaba al abogado y procurador como 
colaboradores de los tribunales. Por otro lado, el bastanteo de poderes estaba 
regulado en Castilla mediante las Leyes para la brevedad y orden de los 
pleytos aprobadas en Madrid en 1499.  

Massimo Meccarelli, profesor de la Universidad de Macerata, describe el 
proceso penal en la época del ius commune (pp. 307-323). Este profesor 
destaca que en esa etapa «el derecho es el instrumento de la determinación de 
la justicia» (p. 308). Cuando el ius commune hacía mención al ordo iudiciarius 
se refería a un orden flexible que estaba continuamente actualizándose, si bien 
respetando en todo momento una tradición jurisprudencial. Además, en esa 
etapa también se denotaba el carácter "abierto" del momento de cierre del iter, 
de forma que el proceso no tendría únicamente una condena o la absolución, 
siendo posible una absolución parcial o pendiente, e incluso interrumpirse 
temporalmente. Pero uno de los aspectos más llamativos del orden procesal 
del Derecho común era la centralidad del propio juez, que se caracterizaba 
además por la flexibilidad de las interacciones en el proceso. En efecto, «el 
juez es central porque es suya la obligación de gobernar y de componer en 
concreto estos dualismos estructurantes» (p. 319). A finales del siglo XVIII 
aparece el facere iustitiam, que hacía referencia al momento de administración 
de la justicia. 

Otra cuestión, como es la Administración de justicia en la Francia de los 
siglos XVI a XVIII, ha sido tratada por parte de Jerome Slonina, profesor de la 
Université de Pau et des Pays de l'Adour (pp. 325-333). Hasta la llegada del 
Renacimiento, el rey de Francia fue recuperando la aplicación de la justicia, 
que hasta entonces había estado en manos privadas, siendo considerado 
acreedor de toda la Justicia. Sin embargo, con el comienzo de la época 
moderna y hasta la segunda mitad del siglo XVIII, había que diferenciar entre: 
la Justicia delegada y la retenida. La primera era ejercida por los propios 
representantes del monarca, bien por los tribunales inferiores o los superiores, 
como los Parlamentos y las Cortes soberanas, e incluso por los tribunales de 
excepción. Por el contrario, la Justicia retenida seguía estando en manos del 
monarca y juez supremo, ya que el rey podía en cualquier momento sustituir al 
tribunal competente para conocer por su justicia personal, incluidas las 
funciones del Parlamento en el registro de los Estatutos y Leyes (pp. 328-332). 
En vísperas de la Revolución francesa, Luis XV decidió iniciar una amplia 
reforma de la política real en 1771, pero que estaría vigente pocos años a 
consecuencia de la muerte del monarca en 1774. Su sucesor Luis XVI restauró 
el antiguo sistema. La siguiente reforma tuvo lugar en 1778, que vino a suprimir 
el poder político de los Parlamentos, lo que originó numerosas revueltas, por lo 
que tuvo que dar marcha atrás. Con la llegada de la Revolución francesa de 
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1789 se hizo tabula rasa en todas las antiguas instituciones y se instauró un 
nuevo sistema judicial. 

Esta obra se ha realizado en el proyecto de investigación titulado El proceso 
integrador de Navarra en Castilla: instituciones administrativas, y ha sido 
subvencionada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (2009-2011). Un 
análisis de otra obra de Galán Lorda puede consultarse con el título "De nuevo 
sobre el Derecho histórico de Navarra, al hilo de una obra coordinada por 
Galán Lorda", en la Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las 
Instituciones Públicas (nº 7, septiembre 2014), pp. 200-204. [Recibido el 11 de 
diciembre de 2015]. 

 
 

AD PRAESIDEM INTERNATIONALIS CONSILII ADVERSUM 
POENAM CAPITALEM, EXCELLENTISSIMUM DOMINUM 

FRIDERICUM MAYOR 
Franciscus ROMANUS PONTIFEX 

 

RESUMEN: Su Santidad el papa Francisco ha enviado un saludo a la Comisión 
Internacional contra la pena de Muerte, al grupo de países y a quienes 
colaboran en dicho organismo presidido por Federico Mayor Zaragoza, doctor 
en Farmacia y catedrático de Bioquímica en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada. Fue rector en dicha Universidad hasta 1972. Pasó 
más tarde a ser catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aparte de su trayectoria 
docente, se implicó políticamente, desempeñando los cargos de Subsecretario 
de Educación y Ciencia (1974-1975) en el Gobierno de Franco y luego ministro 
de Educación y Ciencia (desde el 1 de diciembre de 1981 al 2 de diciembre de 
1982) con la Unión del Centro Democrático y diputado en el Parlamento 
Europeo (1987). En dicho año fue nombrado director general de la UNESCO, 
siendo reelegido en 1993. En los años que estuvo al frente de la UNESCO 
intentó convertirla en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los 
derechos humanos y la convivencia pacífica de los pueblos. Se creó el 
programa de Cultura y Paz, que abarcaba la educación para la paz, los 
derechos humanos y la democracia, la lucha contra la exclusión y la pobreza, la 
defensa del pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la prevención de 
conflictos. Todo ello para intentar conseguir la consolidación de la paz. Regresó 
a España en 1999 y creó la Fundación para la Cultura de la Paz, que preside. 
En sus manifestaciones públicas se ha declarado contrario a la economía de 
mercado, ha denunciado el poder mediático del mundo y las falsas 
informaciones así como los enormes gastos en armamento militar mientras 
mueren muchas personas de hambre. Su máxima aspiración como Director 
general de la UNESCO quedó satisfecha con la aprobación de la Declaración y 
Plan de Acción sobre una Cultura de Paz por la Asamblea General de la ONU 
el 13 de septiembre de 1999. La Fundación para una Cultura de la Paz 
organiza cursos sobre los orígenes de los conflictos, derechos humanos y 
sistemas democráticos. Resultó muy significativo en este sentido el Encuentro 
Internacional, que se organizó en Madrid en diciembre de 2000 al que 
asistieron grandes personalidades implicadas en la lucha por la justicia, la 
libertad y la paz. En dicho encuentro se aprobó la Declaración de Madrid y se 
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publicó un libro titulado Contrato Global con todas las ponencias. El 7 de 
octubre de 2010 se creó en Madrid la Comisión Internacional contra la Pena de 
Muerte, marcándose como objetivo conseguir la abolición universal de la pena 
de muerte. Dicha Comisión está presidida por Federico Mayor Zaragoza y 
compuesta por personalidades de reconocido prestigio internacional en materia 
de derechos humanos. Como miembro honorario aparece José Luis Rodríguez 
Zapatero, expresidente del Gobierno de España y promotor de la Alianza de 
Civilizaciones. La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte trata de 
promover, complementar y apoyar la abolición mundial de la pena de muerte. 
Para tal fin hace llamadas de atención y declaraciones, organiza eventos en los 
foros internacionales sobre distintos aspectos de la abolición de la pena de 
muerte y organiza campañas para movilizar la opinión pública. La Secretaría 
tiene su sede en Ginebra y se encuentra apoyada y financiada por 17 países 
comprometidos con la abolición de la pena capital. Su Santidad el papa 
Francisco muestra su agradecicimiento personal a Federico Mayor y a los 
miembros de la Comisión «por su compromiso con un mundo libre de la pena 
de muerte y por su contribución para el establecimiento de una moratoria 
universal de las ejecuciones en todo el mundo» [el texto se publica en Acta 
Apostolicae Sedis, Imprenta Vaticana, año CVII, nº 4 (abril 2015), pp. 362-365]. 
Y le manifiesta que el Magisterio de la Iglesia defiende la vida desde la 
concepción, hasta la muerte natural, mostrándose defensor de la plena 
dignidad humana que, ni siquiera la pierde el homicida. Hace saber también 
que se puede matar por omisión cuando se somete a los pueblos a una 
«economía de la exclusión y la indignidad». Y si bien admite en el caso de 
legítima defensa que se pueda originar la muerte, no es lo mismo cuando se 
aplica a una persona que ya ha sido neutralizada y se encuentra privada de 
libertad. Hace hincapié en la posibilidad del error judicial y no reconocer su 
falibilidad puede convertirla en fuente de injusticias. Manifiesta también que la 
pena de prisión perpetua puede ser considerada como pena de muerte 
encubierta ya que priva al culpable de su libertad y de su esperanza. El papa 
recuerda que todos los cristianos están obligados a luchar por la abolición de la 
pena de muerte, «pues el mundo necesita de testigos de la misericordia y de la 
ternura de Dios». Hace el papa referencia y reproduce algunas de sus ideas del 
discurso pronunciado el jueves 23 de octubre de 2014 Ad Delegationem 
Internationalis Consociationis Iuris Poenalis, que está publicado en Acta 
Apostolicae Sedis, año CVI, nº 11 (7 de noviembre de 2014), pp. 840-848 y 
reproducido con comentario introductorio de Cristina Toledo Baéz, en la 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, nº 2 (febrero de 
2015), pp. 218-225. Termina su carta deseando a la Comisión para la Abolición 
de la Pena de muerte «el don de la sabiduría para que las acciones que 
emprendan en pos de la abolición de esta pena sean acertadas y fructíferas». 
[Por la redacción de la revista, la autoría del Resumen y de las Palabras clave  
corresponden a José Martín Pinto]. 
 
PALABRAS CLAVE: Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, Papa 
Francisco, Federico Mayor Zaragoza, UNESCO, Fundación para la Cultura y la 
Paz, Contrato Global, Abolición, Derechos humanos, Alianza de Civilizaciones, 
Derecho internacional público, Moratoria universal, Dignidad humana, 
Exclusión e iniquidad, Arrepentimiento, Legítima defensa, Inviolabilidad de la 
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vida, Venganza, Error judicial, Fiabilidad, Reparación, Misericordia divina, 
Tortura, Aversión, Prisión perpetua, Privación de la esperanza. 

 
Excelentísimo Señor 
Federico Mayor 
Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte 
 
Señor Presidente: 
Con estas letras, deseo hacer llegar mi saludo a todos los miembros de la 

Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, al grupo de países que la 
apoyan, y a quienes colaboran con el organismo que Vd. preside. Quiero 
además expresar mi agradecicimiento personal, y también el de los hombres 
de buena voluntad por su compromiso con un mundo libre de la pena de 
muerte y por su contribución para el establecimiento de una moratoria universal 
de las ejecuciones en todo el mundo, con miras a la abolición de la pena 
capital. 

He compartido algunas ideas sobre este tema en mi carta a la Asociación 
Internacional de Derecho Penal y a la Asociación Latinoamericana de Derecho 
Penal y Crminología, del 30 de mayo de 2014. He tenido la oportunidad de 
profundizar sobre ellas en mi alocución ante las grandes asociaciones 
mundiales dedicadas al estudio del derecho penal, la criminología, la 
victimología y las cuestiones penitenciarias, del 23 de octubre de 2014. En esta 
oportunidad, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con las que la 
Iglesia contribuya al esfuerzo humanista de la Comisión.  

El Magisterio de la Iglesia, a partir de la Sagrada Escritura y de la 
experiencia milenaria del Pueblo de Dios, defiende la vida social desde la 
concepción hasta la muerte natural, y sostiene la plena dignidad humana en 
cuanto imagen de Dios (cf. Gen 1, 26). La vida humana es sagrada porque 
desde su inicio, desde el primer instante de la concepción, es fruto de la acción 
creadora de Dios (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2258), y desde ese 
momento, el hombre, única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo, es 
objeto de un amor personal por parte de Dios (cf. Gaudium et spes, 24). 

Los Estados pueden matar por acción cuando aplican la pena de muerte, 
cuando llevan a sus pueblos a la guerra o cuando realizan ejecuciones 
extrajudiciales o sumarias. Pueden matar también por omisión, cuando no 
garantizan a sus pueblos el acceso a los medios esenciales para la vida. «Así 
como el mandamiento de ―no matar‖ pone un límite claro para asegurar el valor 
de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión 
y la inequidad» (Evangelii gaudium, 53). 

La vida, especialmente la humana, pertenece sólo a Dios. Ni siquiera el 
homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Como 
enseña San Ambrosio, Dios no quiso castigar a Caín con el homicidio, ya que 
quiere el arrepentimiento del pecador y no su muerte (cf. Evangelium vitae, 9). 

En algunas ocasiones es necesario repeler proporcionadamente una 
agresión en curso para evitar que un agresor cause un daño, y la necesidad de 
neutralizarlo puede conllevar su eliminación: es el caso de la legítima defensa 
(cf. Evangelium vitae, 55). Sin embargo, los presupuestos de la legítima 
defensa personal no son aplicables al medio social, sin riesgo de 
tergiversación. Es que cuando se aplica la pena de muerte, se mata a personas 
no por agresiones actuales, sino por daños cometidos en el pasado. Se aplica, 
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además, a personas cuya capacidad de dañar no es actual sino que ya ha sido 
neutralizada, y que se encuentran privadas de su libertad. 

Hoy día la pena de muerte es inadmisible, por cuanto grave haya sido el 
delito del condenado. Es una ofensa a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad 
de la persona humana que contradice el designio de Dios sobre el hombre y la 
sociedad y su justicia misericordiosa, e impide cumplir con cualquier finalidad 
justa de las penas. No hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la 
venganza. 

Para un Estado de derecho, la pena de muerte representa un fracaso, 
porque lo obliga a matar en nombre de la justicia. Escribió Dostoevskij: «Matar 
a quien mató es un castigo incomparablemente mayor que el mismo crimen. El 
asesinato en virtud de una sentencia es más espantoso que el asesinato que 
comete un criminal». Nunca se alcanzará la justicia dando muerte a un ser 
humano. 

La pena de muerte pierde toda legitimidad en razón de la efectiva 
selectividad del sistema penal y frente a la posibilidad del error judicial. La 
justicia humana es imperfecta, y no reconocer la fiabilidad puede convertirla en 
fuente de injusticias. Con la aplicación de la pena capital, se le niega al 
condenado la posibilidad de la reparación o enmienda del daño causado; la 
posibilidad de la confesión, por la que el hombre expresa su conversión interior; 
y de la contrición, pórtico del arrepentimiento y de la expiación, para llegar al 
encuentro del amor misericordioso y sanador de Dios. 

La pena capital es, además, un recurso frecuente al que echan mano 
algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos, para el exterminio de 
disidentes políticos, de minorías, y de todo sujeto etiquetado como ―peligroso‖ o 
que puede ser percibido como una amenaza para su poder o para la 
consecución de sus fines. Como en los primeros siglos, también en el presente 
la Iglesia padece la aplicación de esta pena a sus nuevos mártires. 

La pena de muerte es contraria al sentido de la humanitas y a la misericordia 
divina, que debe ser modelo para la justicia de los hombres. Implica un trato 
cruel, inhumano y degradante, como también lo es la angustia previa al 
momento de la ejecución y la terrible espera entre el dictado de la sentencia y 
la aplicaciñn de la pena, una ―tortura‖ que, en nombre del debido proceso, 
suele durar muchos años, y que en la antesala de la muerte no pocas veces 
lleva a la enfermedad y a la locura. Se debate en algunos lugares acerca del 
modo de matar, como si se tratara de encontrar el modo de «hacerlo bien». A 
lo largo de la historia, diversos mecanismos de muerte han sido defendidos por 
reducir el sufrimiento y la agonía de los condenados. Pero no hay forma 
humana de matar a otra persona. 

En la actualidad, no solo existen medios para reprimir el crimen eficazmente 
sin privar definitivamente de la posibilidad de redimirse a quien lo ha cometido 
(cf. Evangelium vitae, 27), sino que se ha desarrollado una mayor sensibilidad 
moral con relación al valor de la vida humana, provocando una creciente 
aversión a la pena de muerte y el apoyo de la opinión pública a las diversas 
disposiciones que tienden a su abolición o a la suspensión de su aplicación (cf. 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 405). 

Por otra parte, la pena de prisión perpetua, así como aquellas que por su 
duración conlleven la imposibilidad para el penado de proyectar un futuro en 
libertad, pueden ser consideradas penas de muerte encubiertas, puesto que 
con ellas no se priva al culpable de su libertad sino que se intenta privarlo de la 
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esperanza. Pero aunque el sistema penal pueda cobrarse el tiempo de los 
culpables, jamás podrá cobrarse su esperanza. 

Como expresé en mi alocución del 23 de octubre pasado, «la pena de 
muerte implica la negación del amor a los enemigos, predicada en el Evangelio. 
Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos obligados no 
sólo a luchar por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas 
sus formas, sino también para que las condiciones carcelarias sean mejores, 
en respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad». 

Queridos amigos, los aliento a continuar con la obra que realizan, pues el 
mundo necesita testigos de la misericordia y de la ternura de Dios. 

Me despido encomendándolos al Señor Jesús, que en los días de su vida 
terrena no quiso que hiriesen a sus perseguidores en su defensa ‒«Guarda tu 
espada en la vaina» (Mt 26, 52)‒, fue apresado y condenado injustamente a 
muerte, y se identificó con todos los encarcelados, culpables o no: «Estuve 
preso y me visitaron» (Mt 25, 36). Él, que frente a la mujer adúltera no se 
cuestionó sobre su culpabilidad, sino que invitó a los acusadores a examinar su 
propia conciencia antes de lapidarla (cf. Jn 8, 1-11), les conceda el don de la 
sabiduría para que las acciones que emprendan en pos de la abolición de esta 
pena cruel, sean acertadas y frucríferas. 

Les ruego recen por mí. 
Cordialmente 
Vaticano, 20 de marzo de 2015. [Publicado el 11 de enero de 2016]. 
 
 

REFLEXIONES SOBRE LA LEGÍTIMA DEFENSA EN EL 
DERECHO ROMANO CON REFERENCIA A LA DOGMÁTICA 

MODERNA 
María SALAZAR REVUELTA 

 

RESUMEN: La literatura romanística, prolija en el estudio de todas las parcelas 
relacionadas con el saber jurídico romano, presenta una laguna evidente en un 

aspecto de trascendental importancia tanto en el ámbito del Derecho privado 
como en el Derecho público. Se trata de lo que, en términos de dogmática 
actual, se denominan causas de justificación o de exclusión de la 

antijuridicidad. Encontramos sólo aisladas referencias al problema, dentro de 
obras más generales, que tratan precisamente de los daños al patrimonio 

ajeno, que quedaron reagrupados por vez primera bajo el concepto de damnum 

iniuria datum, castigado por la conocida Lex Aquilia de damno, promulgada en 
el s. III a.C., mientras son prácticamente inexistentes las menciones a tal 
cuestión en los estudios de los crimina romanos, precisamente el ámbito propio 
en que actualmente se desenvuelve la problemática relativa a las causas de 
justificación. Así las cosas, es de agradecer la monografía de la profesora E. 
Domínguez López, La legítima defensa en el Derecho romano con referencia a 
la dogmática moderna, dedicada expresamente al estudio del problema. 
Aunque limitado el trabajo a una causa de justificación específica, cual es la 
legítima defensa, hay que reconocer el esfuerzo que realiza la autora al abordar 
un tema tan poco tratado entre sus colegas romanistas. Ello le obliga, de un 
lado, a tomar como punto de referencia los resultados alcanzados al respecto 
por la doctrina penalista actual y a servirse de construcciones dogmáticas 
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actuales ajenas al planteamiento de los juristas romanos, con los riesgos que 
tal extrapolación de conceptos conlleva. Y, en segundo lugar, a apoyarse 
decidida, y casi exclusivamente, en los textos romanos, poco o nada tratados 
desde la perspectiva en que se enfoca su trabajo, tratando de deducir de los 
mismos ideas y conceptos que permitan conocer el auténtico alcance y 
significado de la legítima defensa en la doctrina de los juristas romanos. Este 
acopio textual –quizá el mérito más logrado del libro‒ se hace patente en el 
índice de fuentes que se inserta en la parte final del trabajo y que contrasta con 
la escasa bibliografía romanística que sirve de referencia a la autora, también 
citada en un apartado final de la obra. Centrándonos en la legítima defensa 
como causa de exclusión de la antijuridicidad, la moderna doctrina penalista ha 
desplegado, como es sabido, un enorme esfuerzo hacia su esclarecimiento, 
profundizando en el contenido y límites concretos de los diversos elementos 
que la integran. El Código penal español la contempla en el artículo 20.4, 
donde se establece que está exento de responsabilidad criminal: «El que obre 
en defensa de la persona o derechos propios o ajenos», precisando como 
requisitos de tal causa de justificación los de «agresión ilegítima», «necesidad 
racional del medio empleado» y «falta de provocación suficiente por parte del 
defensor». También aclara el mismo precepto legal qué deba entenderse por 
agresión ilegítima: «En caso de defensa de los bienes se reputará agresión 
ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los ponga en 
grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la 
morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida 
en aquélla o éstas». La interpretación del precepto no ha sido en modo alguno 

pacífica. Cada uno de los diversos puntos que integran la referida causa ha 

sido objeto de un largo y complicado debate entre los penalistas modernos. 
Comenzando por el concepto de agresión, que unos (Cuello-Calón; Puig 
Peða…), a los que los más contradicen (Jiménez de Asúa; Cobo del Rosal; 
Cerezo Mir…), identifican con ataque. Aunque quizá sea en la interpretación de 
este requisito de la ―defensa racional‖ donde se localizan las más encontradas 

discusiones y teorías doctrinales. Básicamente la discusión ha girado en torno 
a la idea de proporcionalidad que, según un representativo pero no unánime 
sector doctrinal (Jiménez de Asúa; Gómez López; o Luzón Peña, entre otros), 
deduce de esa mención que hace el legislador a la racionalidad del medio 
empleado, en el sentido de no poder considerar racionales más que las 
defensas proporcionadas al ataque. Referencia negada por otros (Cerezo Mir, 
Díez Ripollés), para quienes la proporcionalidad ni la exige el legislador, ni se 
podría deducir, en cuanto que la respuesta defensiva, aseguran, podrá ir todo 
lo lejos que sea necesario para repeler el ataque. Mayor consenso existe en 
relación a otros elementos de la legítima defensa, como son el «ánimo de 
defensa», considerado pacíficamente el ingrediente subjetivo de esta causa de 
justificación, o el de «falta de provocación suficiente por parte del defensor», 
que al sentir de un representativo sector doctrinal (Jiménez de Asúa; Díaz 
Palos; Mir Puig), sólo aisladamente contestada (así Córdoba Roda), dejaría sin 
aplicación práctica el principio versari in re illicita. En este contexto y dada la 
complejidad del problema referido, como por lo demás ocurre con cualquier otro 
aspecto relativo al derecho penal sobre el que se trate de profundizar, llama la 
atención la exposición que de la problemática y los resultados alcanzados en 
torno a la cuestión por la penalística moderna realiza en esta monografía de 
referencia su autora, la romanista Domínguez López. A ello dedica íntegro el 
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primer capítulo de los tres que integran la obra, que intitula precisamente: La 
legítima defensa en el moderno Derecho Penal. Tal como advierte en el primer 
apartado introductorio, recoge y sintetiza los diversos aspectos controvertidos 
en torno a los que giran las construcciones dogmáticas actuales, tomando 
como punto de referencia la que en cada caso se considera doctrina 
mayoritaria. Pero con la cautela que aconseja el estudio de una materia que no 
le es propia. Como también reconoce la misma autora, no se limita a recoger 

opiniones y doctrinas, sino que lo hace de manera crítica, avanzando y 

argumentando en cada caso su propia opinión. Lógicamente no podemos 

pretender encontrar en la obra un examen exhaustivo de cada aspecto 

discutido de la legítima defensa en la actualidad. Ello no obstante, dada la 

claridad sistemática y conceptual con que Domínguez López logra exponer la 

cuestión en el primer capítulo, creemos que la obra representa una muy útil 
guía incluso para los que proyecten su estudio sobre la actual regulación de la 
mencionada causa de justificación. Aunque es lógicamente en el ámbito de los 
estudios romanísticos donde la monografía referida merece una mención 
destacada, pues contribuye de manera clara al conocimiento de una institución 
poco estudiada por esta doctrina. A lo largo de los capítulos segundo y tercero 
la autora trata con cierto éxito de desentrañar las diversas incógnitas que 
rodean la regulación de la legítima defensa en los jurisconsultos romanos. 
Especialmente interesante nos resultan las precisiones terminológicas que lleva 
a cabo en el capítulo segundo a propósito de los vocablos empleados en las 
fuentes, que toma como punto de partida del desarrollo posterior, cuyos 
resultados básicos expone en el capítulo tercero. Es en este tercer y último 
capítulo donde, exhibiendo un hábil manejo de las fuentes jurídicas y literarias, 
la autora analiza las concretas manifestaciones de la legítima defensa en el 
ordenamiento jurídico romano, tratando de deducir de ahí su concepto, 
naturaleza y alcance. Para volver, en la segunda parte de este último capítulo, 
a la dogmática actual, que confronta con los resultados obtenidos en la primera 
parte, llegando a la conclusión de que si bien no puede hablarse entonces de 
construcción dogmática acabada, ya quedaron sentadas en el ordenamiento 
jurídico romano las bases o premisas sobre las que giraría el posterior 
desarrollo teórico-doctrinal de la legítima defensa. En suma, tal como advierte 
el profesor Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, que prologa la obra (aunque 
por error de impresión aparece su nombre omitido), se trata de un trabajo de 
óptimos resultados que denota un notable esfuerzo por parte de su autora, lo 
que «in posterum merecerá la atención de la doctrina especializada».  
 
PALABRAS CLAVE: Derecho romano, Legítima defensa, Responsabilidad, José 
Luis Díez Ripollés, Luis Jiménez de Asúa, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, 
Santiago Mir Puig. 

 
Abordar una cuestión cualquiera relacionada con el Derecho público o 

privado romano, plantea siempre al estudioso la dificultad de rastrear la 
abundantísima literatura que secularmente se ha desplegado en torno a este 
ordenamiento. Diversidad de opiniones y reconstrucciones textuales, a veces 
contrapuestas y en otras ocasiones separadas sólo por complejos matices, que 
el romanista debe tener en cuenta y valorar en su interpretación de las fuentes 
romanas. Es, desde luego, difícil encontrar una parcela que no haya sido 
descubierta y extensamente abonada de tesis doctrinales.  
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De ahí que el interés que suscita la monografía de Esther Domínguez López, 
La legítima defensa en el Derecho romano con referencia a la dogmática 
moderna, se justifique por la escasísima atención que la doctrina romanística 
ha prestado al estudio de tan vital y trascendental cuestión, que merecía 
indudablemente un examen ad hoc en profundidad. Referencias más o menos 
extensas a la legítima defensa pueden encontrarse en los Tratados generales 
de Derecho penal romano y, también, en los dedicados al estudio del delito de 
daños, regulado en la Lex Aquilia de damno del siglo III a.C. Pero faltaba, como 
apuntamos, un estudio específico y detallado sobre la legítima defensa, que 
ahondase en su fundamento, naturaleza y elementos esenciales, desde la 
óptica de la experiencia jurídica romana. Como advierte Domínguez López al 
inicio de la obra, parafraseando una vez más a Geib, «la legítima defensa no 
tiene historia», en el sentido que ha existido desde siempre, aunque sea en su 
manifestación más primigenia del apotegma «vim vi repellere licet» (pág. 15). 
Creemos encontrar, pues, en la monografía de la citada autora, de la que aquí 
traemos noticia, un paso afortunado y decisivo hacia el esclarecimiento de los 
diversos aspectos controvertidos que rodean la regulación de la legítima 
defensa en el Derecho Romano.  

Desde luego el planteamiento del que parte, que se evidencia en el propio 
título del trabajo, es novedoso e inverso al procedimiento que normalmente se 
sigue en los estudios romanísticos, en los que se trata de deducir de la 
experiencia jurídica romana los principios básicos en que se asientan las 
modernas construcciones doctrinales. Frente a esto, propone Domínguez 
López, con óptimos resultados a nuestro juicio, partir de la dogmática moderna 
para tratar después de comprobar hasta qué punto y en qué medida el 
ordenamiento jurídico romano reconoció y aplicó los principios considerados 
actualmente básicos en la apreciación de la eximente. Este propósito que 
persigue el trabajo, que reza además en su propio título, y que consiste en 
conectar la legítima defensa en el Derecho Romano con la moderna dogmática, 
plantea dos inconvenientes básicos. El primero, la enorme dificultad que rodea 
el estudio y comprensión de cualquier aspecto relacionado con el Derecho 
penal actual, más para quien no es experto en tal rama del saber jurídico. El 
segundo, el riesgo que supone aplicar conceptos y construcciones doctrinales 
actuales al estudio de las instituciones jurídicas romanas. Ninguno de los 
señalados obstáculos pasan desapercibidos para la autora a la hora de abordar 
su trabajo, quien los pone de manifiesto expresamente ya en las páginas 
introductorias del trabajo; lo que no es óbice para que siga apostando de 
manera decidida por apoyarse en la dogmática actual, que considera, 
literalmente, conveniente e indispensable para su estudio. 

Para soslayar el primer inconveniente, Domínguez López toma como punto 
de referencia los presupuestos doctrinales mayoritariamente aceptados por la 
penalística moderna (Jiménez de Asúa; Cuello Calón; Cerezo Mir; Mir Puig;…), 
que expone de manera clara y sistemática en el primer capítulo del trabajo, lo 
que lo convierte en una útil guía incluso para los estudios proyectados sobre la 
actual causa de justificación. En cuanto al segundo de los mentados 
inconvenientes, como expresamente se demuestra sobre todo en el desarrollo 
del capítulo tercero, la autora se guía con enorme cautela a la hora de acercar 
las modernas construcciones dogmáticas al examen de los textos romanos. 
Profundizando en el objeto de estudio, cada uno de los diversos elementos que 
integran la actual causa de justificación ha sido objeto de un largo y complejo 
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debate doctrinal, pues no existe acuerdo en la determinación del contenido y 
concretos límites de los mismos. Nuestro vigente Código penal contempla la 
legítima defensa entre las circunstancias que eximen de la responsabilidad 
criminal en el artículo 20.4, que determina: «El que obre en defensa de la 
persona o derechos propios o ajenos» y, a renglón seguido, precisa como 
requisitos de tal causa de justificación: la «agresión ilegítima», la «necesidad 
racional del medio empleado» y la «falta de provocación suficiente por parte del 
defensor». También aclara el mismo precepto legal qué deba entenderse por 
agresión ilegítima, a saber: «En caso de defensa de los bienes se reputará 
agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta y los 
ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa 
de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada 
indebida en aquélla o éstas». El capítulo primero de la monografía se dedica 
precisamente a señalar los diversos elementos que conforman la eximente, 
poniendo de relieve de manera sistemática y crítica las diversas cuestiones 
controvertidas desenvueltas en torno a los mismos. Comenzando por el 
concepto de agresión, y su necesaria (advierte la autora) diferenciación con el 
concepto de «acometida», que «supone una restricción que no encuentra 
fundamento ni literal ni sustancial en nuestro texto legal» (pág. 21); o el 
requisito de la inminencia que, razona Domínguez López, debe conectarse al 
daño, pues el peligro ha de ser actual, apartándose de alguna forma de 
quienes consideran su mención superflua por entenderla ínsita en el requisito 
de «necesidad racional del medio empleado», al no poder darse esta última 
circunstancia más que en caso de peligro de pérdida inminente. En cuanto al 
requisito de la «defensa racional» y a la eterna discusión sobre su correlación o 
no con la idea de proporcionalidad, la autora se apoya decididamente en un 
conocido fragmento de la Summa Theologiae de Sto. Tomás (2-2, q. 64, a. 7), 
para apostar por la opinión afirmativa, compartida por lo demás con un 
representativo, aunque no unánime, sector de la doctrina penalista 
contemporánea (Jiménez de Asúa; Gómez López o Luzón Peña, entre otros). 
Explica, así, que sólo cuando exista una racional correspondencia o 
equivalencia entre ataque y respuesta defensiva se dará la racionalidad del 
medio empleado, que sí exige expresamente nuestro legislador, situándose en 
contra de los que sostienen que la proporcionalidad ni la exige el legislador ni 
se podría deducir (Cerezo Mir y José Luis Díez Ripollés, entre otros), 
aduciendo de contrario que la respuesta defensiva podrá ir todo lo lejos que 
sea necesario para repeler el ataque.  

Y además de los otros elementos de la legítima defensa, como son el 
«ánimo de defensa», considerado pacíficamente el ingrediente subjetivo de 
esta causa de justificación, o el de «falta de provocación suficiente por parte del 
defensor» y su conexión con el principio versari in re llicita, también ofrece la 
autora en el apartado final de este capítulo primero, una visión sistemática y 
crítica de la doctrina del error y sus diversas modalidades: defensa putativa y 
exceso en la defensa, con el diverso tratamiento jurídico de uno y otro 
supuesto. Los razonamientos más acabados de la obra se localizan empero en 
los capítulos segundo y tercero, dedicados al estudio de la eximente en el 
ordenamiento jurídico romano. La primera parte del capítulo segundo, de 
enorme utilidad para comprender muchos conceptos que después se 
desarrollan, gira en torno al apotegma vim vi repellere licet, con el que se 
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expresó originariamente la idea de defensa legítima ante el ataque y su 
conexión con la Ley del talión.  

Dado el alto grado de tecnicismo y dificultad del problema desenvuelto, 
llamamos la atención sobre el detenido y riguroso examen que del elemento de 
la «iniuria» lleva a cabo la autora en la segunda parte de este mismo capítulo 
segundo, donde trata precisamente del fundamento de la legítima defensa en el 
ordenamiento jurídico romano. Se trata de un vocablo éste con el que, según 
explica, expresaban aquellos juristas su idea de lo injusto, esto es, de lo hecho 
de manera iniusta, contra ius, sin tener derecho. No en vano constituía la iniuria 
el elemento básico del delito (damnum iniuria datum).  

En este punto, y tras un pormenorizado y rigurosísimo examen textual a 
propósito del delito aquiliano, ilustra Domínguez López con pruebas 
fehacientes esa cautela que, ya advertía, debe guiar al romanista al tratar de 
acercar las modernas construcciones doctrinales a los principios jurídicos 
romanos, sugiriendo que «…no siempre llegñ el ordenamiento jurídico romano 
al grado de abstracción y estanqueidad de la más actual síntesis dogmática» 
(p. 99). En este sentido hemos de traer a colación las palabras del jurista 
florentino Paolo Grossi cuando afirma que «...el historiador se convierte 
paradójicamente en garantía de futuro para un estudio del derecho positivo, 
constantemente sometido al riesgo de un antinatural inmovilismo» (en Mitología 
jurídica de la Modernidad, Ed. Trotta, Madrid, 2003, trad. M. Martínez Neira, pp. 
37-38). 

El tercer y último capítulo lo dedica la autora al análisis de las fuentes 
romanas relativas a la legítima defensa, para acabar deduciendo los elementos 
básicos que la integraban. Es aquí donde se concentran precisamente los 
resultados básicos del trabajo. Llamamos la atención, en primer lugar, sobre el 
hábil manejo de las fuentes, tanto jurídicas como literarias, que exhibe en todo 
momento la autora. Es de resaltar el profuso recurso a las fuentes literarias, 
con particular énfasis en el discurso pro Milone de Cicerón, en el que 
Domínguez López se apoya decididamente para desentrañar la diversa 
problemática referente al concepto, naturaleza y alcance de la legítima defensa 
en el ordenamiento jurídico romano. De gran interés resulta también la 
referencia a la hipótesis del fur nocturnus, contemplada ya en las XII Tablas 
como paradigma de agresión a través del que se autorizaba ab antiquo el uso 
de la fuerza. 

La conexión que pone de relieve la autora entre la citada hipótesis y el 
problema de la «naturaleza de los bienes defendibles», le lleva a circunscribir el 
ámbito de aplicación de la legítima defensa en el Derecho Romano a las 
agresiones contra la vida o la integridad física, lo que conllevaría una 
importante limitación en relación a su actual regulación.  

Sugestivo se presenta también el estudio de la evolución en la configuración 
de la legítima defensa que se produce a partir del s. II d. C., por mor de las 
decisiones jurisprudenciales, limitándose y condicionándose de tal modo el 
ejercicio de la auto-tutela, hasta llegar a una acabada configuración de la 
misma, que sí guarda muchos puntos en común con la actual eximente.  

En este contexto, señala Domínguez López, se situaría la exigencia, a partir 
de cierto momento, de la necesidad de la defensa, o la profundización en el 
elemento del animus defensionis, mientras que se mantendría inalterable el 
originario concepto de agresión ligado a la idea de acometida. Finalmente, en 
la segunda parte de este tercer y último capítulo, la autora vuelve a la 
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dogmática actual, cuyos principios conecta, con habilidad y cautela, a los 
resultados obtenidos en la primera parte (no en vano intitula este último 
apartado «Intento de reconstrucción dogmática de la ‗legítima defensa‘ en el 
Derecho Romano»), para llegar a la conclusión que si bien no podía hablarse 
entonces de construcción dogmática acabada, ya quedaron sentadas en el 
ordenamiento jurídico romano las bases o premisas sobre las que giraría el 
posterior desarrollo teórico-doctrinal sobre la legítima defensa. 

Todo sumado, y sin perjuicio de que el estudio sobre la legítima defensa 
precise ulteriores trabajos de profundización en los diversos aspectos 
controvertidos que la rodean, en nuestra opinión Domínguez López consigue 
unos óptimos resultados con una obra que, acordamos con el prologuista de la 
misma, el prof. Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, «in posterum merecerá la 
atención de la doctrina especializada» (pág. 13). La obra se cierra con un útil 
apartado final en el que se recogen las conclusiones básicas de la misma, así 
como un práctico índice bibliográfico y de fuentes. [Recibido el 22 de noviembre 
de 2015]. 

 
 

ÁNGEL GALARZA GAGO (1892-1966), MINISTRO DE 
GOBERNACIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA, 

DEL REPUBLICANISMO RADICAL SOCIALISTA 
AL SOCIALISMO Y AL EXILIO 

Fernando Jesús HERNÁNDEZ RUIZ 
 

RESUMEN: A lo largo del presente artículo nos adentraremos en la figura 
histórica de Ángel Galarza Gago, un jurista y político del que no se conocen 
demasiadas cosas salvo que fue Ministro de la Gobernación y Fiscal General 
de la República. Trataremos de ahondar en su actuación al frente de la 
Dirección general de Seguridad y, sobre todo, en el desempeño de su misión 
en el Ministerio, así como ofreceremos igualmente información sobre el papel 
que llevó a cabo durante el exilio republicano, tanto en México como en París y 
las presiones que ejerció sobre representantes clarividentes de la 
francmasonería para que Luis Jiménez de Asúa fuera presidente de la 
República del exilio. 
 
PALABRAS CLAVE: Socialismo, Radicalsocialismo, Izquierda Republicana, Exilio 
Republicano, Ángel Galarza, Ministerio de la Gobernación. 

 
1. Ángel Galarza Gago y el origen del Partido Republicano Radical Socialista 
 
No es posible iniciar un estudio sobre la figura de Ángel Galarza Gago 

(Madrid, 4 de noviembre de 1891 – París, 26 de julio de 1966) sin remontarnos 
a los orígenes del Partido Republicano Radical Socialista. Dicho partido surgió 
a raíz del estrepitoso pronunciamiento de Sánchez Guerra del año 1929 contra 
la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, el cual tuvo como desencadenante 
principal que numerosos miembros de Alianza Republicana, un medio o 
instrumento creado por diversos partidos políticos para propiciar el 
establecimiento de la república en España, acabaran en prisión. Entre estos 
miembros encontramos Ángel Galarza, a Marcelino Domingo Sanjuan y a 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
370 

 

Benito Artigas, entre otros. Pues bien, Galarza, Domingo y Artigas acordaron 
fundar un nuevo partido político mientras se encontraban en prisión1, pero no 
siendo realidad hasta el 14 de Julio de 1929, en el Hotel Calero de Madrid, 
donde un selecto conjunto de intelectuales de izquierdas, el cual incluía a los 
personajes anteriormente mencionados, crean el partido político que 
posteriormente sería conocido como el Partido Republicano Radical Socialista2. 

El Partido Republicano Radical Socialista contaba con un ideario más 
izquierdista que la línea ideológica que seguía el Partido Republicano Radical y 
la propia Alianza Republicana, de ahí la escisión del Partido Republicano 
Radical Socialista de dicha plataforma. Según el periodista Luis de Armiñán, 
era «un partido de cualidades remarcables, de las que su anticlericalismo y el 
sentido laico del Estado conformaban su médula»3, es decir su principal 
principio rector y determinante en buena parte de sus planteamientos. En el 
manifiesto del Partido Republicano Radical Socialista4, suscrito por 
personalidades como Ángel Galarza, Marcelino Domingo y Lluís Companys 
Jover (el que luego llegó a ser presidente de la Generalitat de Catalunya), se 
considera como un «partido de izquierdas republicano..., que no solo proclame 
lemas republicanos, sino que afirme soluciones republicanas y no sienta en la 
acción vacilaciones ni veleidades girondinas», por referencia a los diputados 
del grupo girondino francés, dando la impresión que se ubicaban más en línea 
jacobina. Además, en dicho manifiesto, recogen que el partido se regirá por la 
democracia parlamentaria y no por la dictadura del proletariado. En definitiva, 
buscaban ser un partido socialista pero alejado de la doctrina marxista, y a la 
vez republicano, laicista y revolucionario. 

Junto con el manifiesto mencionado anteriormente, se creó una comisión 
organizadora compuesta por Ángel Galarza Gago, Álvaro de Albornoz 
Liminiana, Marcelino Domingo, Benito Artigas Arpón, Juan Botella Asensi, José 
Salmerón y Félix Gordón Ordás, de la cual emanaron normas de organización 
del partido y de colaboración con otras fuerzas de corte republicano cuyo fin 
tuviese el objetivo de establecer una república en España. Resulta importante 
mencionar que en dichas normas también se recogía la apremiante necesidad 
de preservar la identidad del partido al margen de cualquier tipo de 
colaboración sobre todo por lo que pudiera referirse a quienes se habían 
declarado monárquicos. 

A tenor de lo anteriormente dicho, la comisión organizadora, en una nota de 
prensa en el diario El Sol5, se dirigió a todas las fuerzas de corte izquierdista 
para converger en dos puntos, el Parlamento y la República. 

Nos remontamos ahora al 17 de agosto de 1930, a una reunión que tuvo 
lugar en San Sebastián, convocada por Alianza Republicana, a la que 
asistieron representantes de los distintos grupos republicanos, los cuales 
conspiraban contra la monarquía, y fueron los siguientes6: Fernando Saiain, 
alcalde de San Sebastián, por Alianza Republicana acudió el viejo republicano 
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 Juan Avilés Farré, La Izquierda burguesa y la tragedia de la II República, Madrid, 2006, p. 44. 

2
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5
 El Sol, 13 de Marzo de 1930, p. 4. 
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Alejandro Lerroux conocido por el mérito de haber hecho todos los exámenes 
de la carrera de Derecho en un solo día, el 22 de septiembre de 1922, por 
Izquierda Republicana hizo acto de presencia Manuel Azaña, por el Partido 
Republicano Radical Socialista se presentaron Ángel Galarza, Marcelino 
Domingo y Álvaro de Albornoz, por la Derecha Liberal Republicana acudieron 
Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, por Acción Catalana vino Manuel 
Carrasco Formiguera (que generó una actitud nada predispuesta hacia él por 
parte de Alcalá-Zamora), por Acció Republicana Catalana acudió Macià Mallol 
Bosch, por Estat Català hizo acto de presencia Jaume Aiguader, por la 
Federación Republicana Gallega fue Santiago Casares Quiroga y a título 
personal Indalecio Prieto (del Partido Socialista Obrero Español), el catedrático 
de Derecho civil de la Universidad Central Felipe Sánchez-Román y Gallifa y 
Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo y que estudió en el Colegio de 
El Palo de la Compañía de Jesús en Málaga y fue diputado electo en varias 
ocasiones por el distrito de Coín. No se levantó acta por escrito de los temas 
que se trataron pero sí quedó constancia de una Nota oficiosa publicada en el 
diario El Sol en la cual se recoge la unanimidad en ―diversas resoluciones‖ y se 
hace un llamamiento a otras fuerzas políticas y obreras (haciendo referencia al 
PSOE y a la UGT, ya que ni el partido ni el sindicato acudieron) para que 
hicieran «sumar su poderoso auxilio a la acción que sin desmayos pretenden 
emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político». 

Tuvo activa participación Ángel Galarza en el recién creado Partido 
Republicano Radical Socialista en su Primer Congreso nacional, celebrado los 
días 24, 25 y 26 de septiembre de 1930 y previamente convocado mediante 
una nota de prensa7. En dicho congreso se aprobó el Comité ejecutivo nacional 
del que formaron parte tanto Galarza como otros políticos de verdadero fuste 
republicanista como Álvaro de Albornoz, Juan Botella, Marcelino Domingo, 
Félix Gordon, José Salmerón y Eduardo Ortega y Gasset. También se 
desarrolló el Ideario del Partido Republicano Radical Socialista8, el cual recogía 
la posición del partido con respecto a temas como Administración Pública, 
Organización del Estado o Legislación obrera y social. Durante este congreso, 
la ponencia de Ángel Galarza se enfrentó a la de Gordón Ordás y a Marcelino 
Domingo Sanjuan para establecer la estructura que luego tendría el partido, 
siendo finalmente aprobada la del primero, con algunas enmiendas9. 

Poco después del llamado ―Pacto de San Sebastián‖, Maura, acompaðado 
por Ángel Galarza, se desplazó a Barcelona para reunirse con los líderes de la 
Confederación Nacional del Trabajo en busca de un pacto de colaboración con 
el movimiento revolucionario que venía gestándose por parte de las fuerzas 
republicanas10. El sindicato anarquista había sido perseguido durante la 
dictadura de Primo. 

Tras la sublevación de Jaca, celebrada de forma estrepitosa y tres días 
antes de lo previsto, son detenidos y ejecutados los capitanes Galán y García 
Hernández. Después de estas ejecuciones, el Gobierno manda la inmediata 
detención de una serie de importantes personajes republicanos entre los que 
se encuentran Miguel Maura, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Niceto Alcalá 
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Zamora, Rafael Sánchez-Guerra, Indalecio Prieto, Álvaro de Albornoz y Ángel 
Galarza, siendo estos dos últimos detenidos en Alicante11. 

Galarza compareció ante el Consejo Supremo pero fue separado del 
proceso judicial (aun cuando firmaba como los demás formar parte del 
Gobierno republicano clandestino). El Consejo se dirigió contra Maura, 
Fernando de los Ríos Urruti, Francisco Largo Caballero, Álvaro de Albornoz y 
Niceto Alcalá-Zamora. El motivo de dicha separación fue «que el gobierno 
quería llevar al Consejo Supremo los menos procesados posibles: solamente 
los ministros republicanos no en rebeldía, o sea los presos, sometidos a 
aquella jurisdicción por el cargo de consejero de Estado. Hubo pues, una 
delimitación políticamente clara pero jurídicamente arbitraria»12. 

 
2. Ángel Galarza Gago de Fiscal General de la República a Director General 

de Seguridad 
 
Con el triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades con 

ocasión de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y la posterior 
proclamaciñn de la Repöblica, el gobierno ―clandestino‖ republicano pasñ a ser 
el Gobierno Provisional de la República.  

En cuanto a Ángel Galarza, fue nombrado Fiscal General de la República el 
16 de abril13 por un breve periodo de tiempo. De su etapa como fiscal, lo más 
remarcable es la querella que impuso contra Juan March, acusado de 
contrabando que se quedó en nada, aun cuando Galarza la consideraba un 
asunto muy importante para la República14. Después de la ―quema de 
conventos de mayo‖, Galarza pasaría a ser Director General de Seguridad el 
16 de mayo de 193115, creando el cuerpo de seguridad denominado Guardias 
de Asalto.  

La actuación de Galarza al frente de la Dirección General de Seguridad fue 
cuanto menos variopinta. Tuvo muy mala fama al reprimir con dureza las 
protestas obreras siendo además miembro del Partido Republicano Radical 
Socialista.  

Una de sus primeras medidas fue colocar a Olaguer de jefe de la Policía de 
Sevilla para frenar una serie de motines sindicalistas y anarquistas, causando 
un gran alboroto ya que éste estaba muy mal visto por las autoridades 
hispalenses, habiendo cometido una irregularidad que le costó un tribunal de 
honor. Galarza se justificó, ante los diputados sevillanos que le reclamaban un 
cambio de puesto, indicando que lo que provocñ Olaguer era ―cosa antigua‖ y 
que su conducta posterior era ―intachable‖16. Después de este nombramiento 
los motines ya mencionados siguieron ocurriendo y, ante la falta de policía en 
la que poder confiar, Galarza da el nombre de cuatro comisarios desconocidos 
en el país para que espíen y descubran a los responsables. 
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Otro episodio a destacar al mando de la Dirección General de Seguridad fue 
el que Galarza mantuvo con el general Francisco Franco, del que se 
sospechaba que no era leal a la República. A través de las Memorias de Azaña 
conocemos que Galarza tenía vigilado al general17.  

El día 21 de agosto de 1931, Azaña se reunió con Franco y le comunicó que 
le encantaría usar sus servicios, a lo que Franco le contestó «¡y para utilizar 
mis servicios me ponen policía que me sigue a todas partes en automóvil! 
Habrán visto que no voy a ninguna parte»18. Azaña visiblemente molesto le 
encomendó a Galarza que le quitase la vigilancia a Franco, pues había sido 
una tontería haberlo hecho de forma tan descarada. 

Galarza también sospechaba que Sanjurjo y Pardo iban a dar un golpe de 
Estado, siendo enterado a través de una visita de protocolo que le hicieron 
estos dos militares. Los indicios de Galarza se limitaban a haber escuchado a 
Pardo decir lo siguiente: «No, no, mi general; las cosas hay que plantearlas sin 
rodeos»19. Presumiblemente después de estos acontecimientos, Galarza se 
dirigió al general Caballero para preguntarle si apoyaría un golpe de estado 
contra la República a lo que el general respondió que él no sería manejado ni 
por Sanjurjo ni por nadie20. 

Aun no siendo Fiscal General de la República, Galarza no olvidó jamás su 
fijación con March. Siendo Director de Seguridad encargó a la policía la 
vigilancia de la casa de Guerra del Río para ver si se reunía y colaboraba con 
March. Y al llegar el asunto a las Cortes y verse acorralado por los diputados, 
Galarza, lejos de mostrarse nervioso y con una templanza poco natural en él se 
limitó a afirmar que había enviado a la policía para aportar datos que eliminaran 
cualquier tipo de sospecha sobre Guerra, en cuya inocencia creía. Azaña 
afirmó ante estos hechos que «con esto y con adelantarse a declarar que le 
parecía mal el dictamen, o que pudo costarle la dimisión le ha valido aplausos». 
Posteriormente Galarza le contó a Azaña que quería hundir a Guerra al que lo 
veía cómplice de March21. 

El 7 de diciembre de 1931, Galarza viajó a París con una mecanógrafa de la 
Direcciñn general de Seguridad, a la que Lerroux denominaba como ―su 
querida‖, para reunirse con su homónimo francés, Chiappe. Lerroux comentó 
que Galarza hizo el ridículo porque ni entendía a Chiappe ni hacía nada por 
hacerse entender. Además, Lerroux le comentó a Azaña que Galarza le había 
dicho a Danvila que iba a París a vigilarle a él (a Lerroux) y que Danvila se lo 
comentó a éste inmediatamente. Lerroux despreció este acto y se dirigió a 
Galarza como «ese botarate de Galarza»22. Al volver, Galarza le contó su viaje 
a Azaña y lo que dijo coincidía totalmente con lo que Lerroux le comentó. 
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El día 18 de diciembre, Galarza dimite y deja su puesto de Director General 
de Seguridad, tomando el cargo Ricardo Herráiz Estevez. Galarza pasaría a 
ser subsecretario del Ministerio de Comunicaciones. 

Siendo subsecretario del Ministerio de Comunicaciones mantuvo una 
relación muy estrecha con Julián Besteiro, socialista, y presidente del 
Congreso. Un episodio que ocurrió estando Galarza en el cargo tuvo lugar 
cuando el abogado Emilio Fernández Cadarso se dirigió el 29 de julio de 1932 
por correspondencia a Julián Besterio para que éste le encomendase a Galarza 
su ruego de aumentar las plazas de oposiciones a Telégrafos para que su hijo 
tuviese opción a una de estas plazas. Galarza le respondió el día 26 de 
diciembre de 1932 a Julián Besteiro, comunicándole que habían sido ampliados 
los puestos de trabajo de seis a siete. Es el típico caso de corruptelas que tanto 
se dio en la Restauración como en la Segunda República y durante el 
franquismo23. 

 
3. Ángel Galarza, de parlamentario radical socialista a socialista 
 
El día 27 de Mayo, el Partido Republicano Radical Socialista celebró su 2º 

Congreso Nacional, en el cual se votó el nuevo comité ejecutivo nacional. 
Ángel Galarza quedó excluido de dicho comité debido a su actuación como 
Director general de Seguridad, que «lo hizo impopular en el partido, por no 
considerarse aceptable que un radical socialista tuviera el mismo concepto del 
orden público que el ministro Miguel Maura»24. 

No obstante, para las inminentes elecciones de junio de 1931, Galarza fue 
designado como candidato por la Agrupación Republicana de Zamora25 y luego 
fue elegido diputado por Zamora, dirigiendo el grupo parlamentario del Partido 
Republicano Radical Socialista ya que había sido elegido presidente de la 
Federación de Izquierdas Republicanas Parlamentarias Españolas, nacida a 
consecuencia de un acuerdo entre los principales grupos republicanos. Durante 
esa legislatura encabezó el grupo, pero sin mucho éxito, al no ejercer un 
verdadero control sobre éste y permitir que dicho grupo parlamentario quedase 
fragmentado26.  

Durante los debates para la elaboración de la Constitución de 1931, el 
Partido Republicano Radical Socialista se opuso al sufragio femenino, 
conforme a la tradición republicana radical socialista francesa, mientras los 
políticos galos de inspiración socialcristiana eran partidarios del sufragio 
femenino. El jurista de Estado de la Tercera República Adhémar Esmein era 
contrario a conceder el voto a la mujer. Lo mismo cabe decir de quien fuera 
presidente del Consejo de Ministros Jules Ferry o el líder radical-socialista Léon 
Gambetta. En cambio Maurice Hauriou, socialcristiano, era partidario de 
conceder el sufragio activo y pasivo a las mujeres. Galarza afirmó que era un 
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error contener este asunto en la Constitución, ya que esto debía reservarse a 
las leyes ordinarias para que pudiesen ser reformadas27. 

Con la celebración del 2º Congreso Extraordinario del Partido Republicano 
Radical Socialista, se decidió expulsar a Galarza (siendo en este momento 
director general de Seguridad) debido a que en una de las manifestaciones 
celebradas durante el debate del artículo 26 de la constitución (el encargado de 
regular la cuestión religiosa), los guardias, a las órdenes de Galarza, detuvieron 
y maltrataron a una de las secciones de distrito del partido, y aunque los 
responsables fueron sancionados, Galarza no dio ninguna explicación a la 
agrupación28. La expulsión de Galarza fue acordada por 118 votos contra 31, 
pero el comité ejecutivo nacional desautorizo el acuerdo29. 

Poco más se conoce acerca del primer mandato parlamentario de Ángel 
Galarza, pero sabemos que cuando el Conde de Romanones elevó su voz en 
su discurso en defensa del ex-rey Alfonso XII, le tocó a Galarza sostener la 
acusación y, según cuenta Azaña, lo hizo de una forma espantosa: «Galarza, 
que siempre ha de estar en todo, se levantó a sostener la acusación. Sabiendo 
lo que iba a ocurrir, me marché del salón. Al poco rato, los pasillos del 
Congreso se llenaban de diputados. Venían huyendo de Galarza. Era voz 
unánime que estaba haciéndolo muy mal. Pasó una hora, y Galarza seguía 
hablando. Yo no volví al salón hasta que terminó»30. 

Durante el IV Congreso del Partido Republicano Radical Socialista, Galarza 
defendió una alianza con los socialistas, ya que, según él, «era necesaria una 
colaboración para llevar adelante políticas de izquierdas debido a la falta de 
ciudadanía de las clases medias»31, pero desde el sector derechista del Partido 
Republicano Radical Socialista, encabezado por Félix Gordón Ordás, se veían 
más cercanos al Partido Radical de Lerroux. 

En junio de 1932 crea la ―Editorial La Maðana S. A.‖ y el 28 de agosto lanza 
su diario La Mañana que pronto dejaría de publicarse debido a su poco éxito, 
transformando su imprenta en una cooperativa y creando un nuevo diario La 
tarde que se consideraría como el instrumento de expresión del Partido 
Republicano Radical Socialista Independiente32. 

Decir que en cuanto al Partido Republicano Radical Socialista 
Independiente, fue una formación política creada por un sector descontento con 
el Partido Republicano Radical Socialista a consecuencia de la ruptura que se 
generó en el 3º Congreso Extraordinario de dicho Partido Republicano Radical 
Socialista, en el cual Galarza se enfrentó a Gordón, acusándole de que gracias 
a una ―coaliciñn extraða‖ que estaba manteniendo el Partido Republicano 
Radical Socialista con los radicales y hasta con los monárquicos no hacían otra 
cosa que dejar el camino expedito para una nueva restauración de la 
monarquía. Además, el gobierno de Lerroux, con el incumplimiento de la Ley 
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de Términos municipales, provocó que, en varios pueblos, los salarios 
correspondientes a los jornales de la vendimia se redujeran a la mitad. Galarza 
sería miembro del comité ejecutivo nacional del nuevo Partido Republicano 
Radical Socialista Independiente, el cual trataría de buscar acuerdos y acabar 
fusionándose con Izquierda Republicana33. 

En las elecciones de noviembre de 1933, Galarza no es elegido diputado por 
Izquierda Republicana, partido que surgió como consecuencia del vuelco 
electoral hacia las formaciones de centro-derecha, derecha y extrema derecha. 
Siendo este partido constituido por la unión de los partidos Acción Republicana, 
Partido Republicano Radical Socialista Independiente y la Organización 
Republicana Gallega Autónoma. Galarza se integra en el Partido Socialista 
Obrero Español, ubicándose como un personaje muy próximo a las tesis de 
Francisco Largo Caballero, tras el estrepitoso fracaso en las elecciones para 
Izquierda Republicana34. 

El 16 de febrero de 1936, Ángel Galarza es elegido diputado del PSOE por 
la provincia de Zamora. En esta legislatura su discurso se radicalizó hasta 
extremos significativos.  

Prueba de ello es la famosa intervención que pronunció en el Congreso el 
día 1 de julio de 1936, en su turno para discutir sobre la política agraria que 
había llevado a cabo el Partido Republicano Radical y la Confederación 
Española de Derechas Autónomas. Galarza comenzó su parlamento afirmando 
que su alocución era «en cumplimiento de un deber» y acto seguido empezó a 
entrelazar una serie de denostaciones en contra el Partido Agrario, por su 
incompetencia para solucionar los problemas que ocurrían en el campo, 
tomando la voz de uno de los labradores que le habían pedido que interviniese 
por ellos: «¿Es que las derechas creen que el único modo de que no se pueda 
hablar de anarquía en el campo consiste en mantener la miseria del campesino 
con la Guardia Civil al lado de los grandes terratenientes, de los grandes 
propietarios del campo? Porque cuando la fuerza pública no está al servicio de 
ellos, sino que adopta una actitud neutral en nuestras luchas, para las derechas 
hay anarquía en el campo, y en cambio para los agrarios no existía anarquía en 
el campo en los años 34 y 35 en los cuales no se cumplió ni una sola de las 
bases de trabajo que estaban entonces en vigor, ni la de jornada»35. 

Poco a poco Galarza comenzó a subir el tono en su discurso, aclarando 
primero que hablaba bajo su «exclusiva y única responsabilidad» y 
diferenciando su voz de la de su grupo parlamentario, comenzó a atacar a José 
Calvo Sotelo, acusándolo de haber colaborado con la Dictadura de Primo de 
Rivera, cosa cierta por las responsabilidades que tuvo de Director general de 
Administración local y luego ministro de Hacienda desde el 3 de diciembre de 
1925 hasta la caída de Primo de Rivera en enero de 1930. Llegó al punto de 
decir que «no podemos permanecer inactivos cuando vemos que se utilizan 
esos escaños para surgir, nacer, desarrollarse y progresar quien quiere ser jefe 
del fascismo, quien quiere terminar con el Parlamento, quien quiere terminar 
con nuestros partidos, no por voluntad popular, sino por la fuerza bruta, por la 
violencia; quien escribió en un periódico que en España sobraban o 
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sobrábamos quince mil familias, que si un día triunfara nos destinaría a los 
campos de concentración o a las cárceles»36. Acabó su perorata con la 
siguiente afirmación: «Pues bien: yo digo una cosa, lo digo bajo mi exclusiva 
responsabilidad: mi partido, las organizaciones obreras que siguen a mi partido, 
han condenado siempre la violencia individual; la condenaron siempre, la 
condenaremos siempre. ¡Ah!, pero yo proclamo una cosa: la violencia...»37 y 
quedando no reflejado lo siguiente en las actas de las Cortes por orden del 
Presidente: «la violencia contra el jefe del partido monárquico no sería un 
delito»38 (siendo el jefe de dicho partido José Calvo Sotelo). El Presidente de 
las Cortes Diego Martínez Barrio le replicó a Galarza: «La violencia, Sr. 
Galarza, no es legítima en ningún sitio, pero si en alguna parte esa ilegitimidad 
sube de punto es aquí. Desde aquí, desde el Parlamento, no se puede 
aconsejar la violencia. Las palabras de S[u] S[eñoría], en lo que respecta no 
constarán en el Diario de Sesiones». Galarza, no solo no se calló, sino que 
volvió a replicar: «Yo me someto, desde luego, a la decisión de la Presidencia, 
porque es mi deber, por el respeto que le debo. Ahora, esas palabras, que en 
el Diario de Sesiones no figurarán, el país las conocerá, y nos dirá a todos si es 
legítima o no la violencia»39. 

Galarza se enfrentó igualmente con José María Cid Ruiz Zorrilla, también 
diputado por Zamora, el cual le recriminó que no se acordase de que Zamora 
existía hasta que pensó en obtener un acta de Diputado por esa provincia. 
Además Cid le contestó lo siguiente: «Tenéis que saber que el Sr. Galarza se 
crio y educó en Zamora en plan de perfecto burgués, con familia burguesa, con 
colonos y demás, y que entonces no tenía esas inclinaciones socialistas 
actuales… no era defensor entusiasta de esos colonos, sino que estos le 
pagaban la renta. Cuando se vendieron esas tierras la venta se hizo a 
personas distintas de los colonos, y no solo esto, sino que se metió en un pleito 
de mayor cuantía a los pobres colonos por cuestión de lindes y por celemín 
más o menos». 

Después de esto, Galarza afirmó que nunca había tenido tierras y Cid le 
aclaró que no se refería a él, sino a sus familiares más próximos. Galarza, en 
su turno de intervención le contestó «comprometiendo en ello mi honor que 
ninguno de mis familiares próximos ‒y entiendo por familiares próximos a 
padres y hermanos, de los demás no tengo porque saber nada‒, ninguno de 
mis familiares próximos ha vendido tierras que hayan producido pleitos». Cid, 
sin darse por vencido en la dúplica, le retó a que se acordase de Almaraz (lugar 
en el que supuestamente estaban dichas tierras) y encomienda a Galarza a 
demostrar la existencia de esos pleitos con la presentación de certificaciones. 
Galarza, acorralado, llegó a afirmar que el no conocía de la existencia de 
dichas tierras y que si existiesen él no estaba enterado, y contratacó a Cid con 
la acusación de que la Compañía eléctrica que pertenecía a la familia de Cid no 
solo habría cobrado una tarifa injusta durante la dictadura, sino que una vez 
que fue anulada por el gobierno republicano, fue restablecida a los pocos 
meses de ser Ministro el mismo Cid, otorgándole a sus familiares grandes 
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beneficios40. Cid Ruiz Zorrilla estuvo al frente de dos ministerios, el de 
Comunicaciones en tres gobiernos y el de Obras públicas en un gobierno. No 
obstante, su paso por esos cargos no se extendió mucho en el tiempo, pues 
solo tuvo carteras ministeriales desde el 16 de diciembre de 1933 al 3 de abril 
de 1935. 

El 3 de julio, durante el debate en el que se discutía sobre la Ley de 
Amnistía, Galarza se mostró a favor de extender dicha amnistía a los delitos 
que tuvieran su origen en la lucha de clases entre patronos y obreros y 
tuviesen un mñvil político o social y llamñ ―miserable‖41 al diputado Sánchez 
Ventura, siendo respondido en términos similares por el aludido, dando lugar a 
protestas por los diputados debido al nivel de falta de respeto al que estaban 
llegando Galarza y Sánchez Ventura. El Presidente, forzado a intervenir, 
mandó a los diputados corregir sus palabras ya que consideraba que, 
agrediéndose de esa manera, colocaba a todos en una actitud de violencia 
verbal casi inevitable, que podía degenerar en tensiones y enfrentamientos 
graves42. 

 
4. Ángel Galarza, Ministro de la Gobernación 
 
Como bien es sabido, el día 17 de julio de 1936 se produce el golpe de 

estado que daría consecuencia a una cruenta y larga guerra civil. Dicho golpe 
fue planeado el día 8 de marzo de 1936 por varios generales en casa de un 
amigo de Gil Robles. Entre estos generales se encontraban Emilio Mola, 
Francisco Franco y Luis Orgaz Yoldi entre otros. 

Fue Mola quien tomó la dirección de este movimiento en contra de la 
república, consiguiendo comprometer en dicho movimiento a multitud de 
guarniciones. Con el apoyo financiero prestado por Juan March (recordemos 
que fue querellado por Galarza en su etapa de fiscal de la república y 
denunciado en las Cortes por el ministro de Hacienda Jaume Carner Romeu43) 
comienza la guerra tras el asesinato de José Calvo Sotelo el día 13 de julio.  

De este asesinato, decir que se produjo como una represalia por el 
asesinato del teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista, José 
Castillo, por unos falangistas según señala, entre otros muchos, Gabriel 
Jackson44. Los asesinos de Calvo Sotelo quisieron ir primero a por Gil Robles, 
pero como se encontraba de vacaciones, fueron a buscar a Calvo Sotelo, quién 
sabe si alimentados espiritualmente por las violentas palabras de Galarza en su 
famosa intervención ante las Cortes del 1 de julio de 1936. 

Comenzada la guerra civil, Sebastián Pozas fue nombrado Ministro de 
Gobernación por José Giral siendo sustituido por Ángel Galarza a partir del 4 
de septiembre de 1936. Durante su etapa de Ministro de Gobernación, tomó 
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medidas para acabar con los ―paseos‖ y rebajar el nivel de violencia en las 
calles45. 

De acuerdo con lo que dispone la Causa general, durante la guerra civil, 
Galarza introdujo las checas en España, una institución que fue utilizada por el 
bando republicano para detener, interrogar y juzgar a los sospechosos de 
simpatizar con el bando nacional46. Prueba de ello es un documento que 
aparece en la Causa general firmado por Galarza que acredita la iniciativa y 
responsabilidad del Gobierno del Frente Popular en la creación y actividades 
criminales de la checa de Fomento. 

Hemos de decir que la checa de la calle del Marqués de Riscal, nº 1 de 
Madrid, que luego continuaría en la checa de Santa Úrsula de Valencia47, 
dependía directamente del ministro de la Gobernación, Galarza, siendo éste 
tratado con ―gran familiaridad‖ por los dirigentes de la checa48 y siendo 
acompañado por estos como ―guardia personal‖.  

Se sabe que Galarza aprovechó su posición al frente de gobernación para 
vengar una antigua enemistad política y personal con los hermanos Luis y 
Rosendo Calamita Ruy-Wamba49 y que mandó al capitán Alberto Vázquez 
transportar desde Madrid a Barcelona unas «maletas con valiosísima carga, 
directamente confiada a Vázquez por el Director de Seguridad; pero en 
Barcelona las patrullas de control de la CNT detuvieron a Alberto Vázquez y a 
sus milicianos y los despojaron de sus maletas»50. 

Según Paul Preston, Galarza no puso ningún interés en acabar con la 
existencia de las checas aunque fuera instado a ello por la Junta de Defensa 
de Madrid51. 

La actuación de Galarza, por su política de orden público, fue muy criticada52 
(no opinando lo mismo Francisco Largo Caballero, que calificaba de injusto el 
descredito de Galarza)53. No solo por el asunto de las checas, sino por las 
escasas e inútiles medidas que tomó. El día 16 de septiembre creó mediante 
decreto las denominadas Milicias de Vigilancia de Retaguardia con la función 
de «regular los servicios de orden en la retaguardia». Dicho decreto fusionó a 
todas las milicias gestionadas por los sindicatos y partidos en un único cuerpo 
armado y calificando como ―faccioso‖ a «cualquier otro grupo autónomo que 
continuara desempeñando funciones de seguridad atribuidas a la MVR». 
Además, como aliciente para que todas las milicias se integrasen en la MVR, 
se prometió que los que estuvieran dentro de éstas tendrían prioridad para 
incorporarse al cuerpo de Policía. Esta medida fue efectiva a corto plazo, pero 
no consiguió que hubiese algunos grupos que siguieron operando al margen de 
la MVR y no logró rebajar los niveles de violencia54. 
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El día 6 de octubre, Galarza se reuniría con Ogilvie-Forbes, el ministro de 
Interior británico y le comunicó que no podía evitar las matanzas que se 
producían en las cárceles, ya que necesitaba emplear a la Guardia de Asalto 
en el frente y de la seguridad de las cárceles se encargaban las milicias55. 

Otro episodio digno de mención fue las Matanzas de Paracuellos del 
Jarama, donde encontramos posturas enfrentadas con respecto al papel que 
jugó Galarza durante dichas matanzas. Según algunos autores, Galarza sería 
uno de los responsables directos56, mientras que otros estudiosos señalan que 
no tuvo responsabilidad alguna57. 

El día 5 de marzo de 1937, Galarza recibió una carta58 de Largo Caballero 
en la que le comunicaba que se les había retirado el pasaporte a dos alemanes 
que llegaron a Valencia desde Euskadi y que gracias a averiguaciones de la 
Dirección General de Seguridad se descubrió que uno de ellos era el Jefe del 
espionaje alemán en España y que había dado órdenes a la Dirección General 
de Seguridad de que se abstuviera de dar documentación a los que la 
solicitasen por la Delegación del gobierno de Euskadi, de la que se sospechaba 
que estaba facilitando documentación a personas desafectas a la república, las 
cuales estaban trasladando noticias y datos confidenciales al bando nacional. 
En dicha carta, Largo Caballero encomendaba a Galarza hacer oídos sordos 
de cualquier tipo de queja sobre las órdenes que había dado a la Dirección 
General de Seguridad y que entendiera su decisión de cerrar las fronteras para 
que solo los autorizados por el Ministro de la Guerra pudieran salir al 
extranjero. 

Poco antes de ser destituido, Galarza es instado a mediar en un conflicto 
entre la Federación Provincial Socialista de Jaén y el Gobernador Civil de la 
misma provincia, José Piqueras Muñoz. Dicho conflicto vino a consecuencia del 
tratamiento agresivo y autoritario que Piqueras estaba dando a los miembros 
socialistas de dicha Federación, los cuales decidieron destituirle. Así las cosas, 
la federación remitió un escrito al Ministro de la Gobernación para que 
corroborase su decisión. No fue Galarza el que respondió, sino la Comisión 
Ejecutiva Nacional, la cual puso en conocimiento de la Federación Socialista de 
Jaén que los motivos que alegaron no tenían suficiente importancia para ser 
elevados a una autoridad superior. Además, indicaron que conocían muy bien a 
Piqueras y que era un fervoroso defensor de la causa socialista59. 

Otro asunto, que es importante relatar, es que Galarza, por su propia 
iniciativa, mandó arrebatar las Memorias de Niceto Alcalá Zamora. Dichas 
Memorias acabaron en las manos de un comunista que luego se incorporó al 
gobierno de Giral y Martínez Barrio60. Las mencionadas memorias, como de 
todos es sabido, han aparecido hace unos pocos años intentando ser vendidas 
por sesenta mil euros por quien las tenía en su domicilio, en la ciudad de 
Valencia. 
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Galarza fue destituido del cargo de Ministro de la Gobernación el día 16 de 
Mayo de 1937, siendo sustituido por Julián Zugazagoitia Mendieta. Este cambio 
en gobernación vino a consecuencia de los Sucesos de Mayo en Barcelona y 
de la ulterior caída del gobierno de Largo Caballero. Poco después de la citada 
destitución, Galarza se dirigió mediante una carta61 al vicesecretario de la 
Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, Pascual Tomás, para 
solicitar una reunión con su ejecutiva a fin de dar cuenta de su gestión en el 
gobierno, ya que según el mismo comentaba en dicha carta se sentía más 
vinculado al sindicato que al partido.  

Fue el tesorero de la Unión General de Trabajadores, Felipe Pretel, el que 
respondió a la carta indicándole a Galarza de que «no tenía ninguna obligación 
de informar al Comité General de la Unión», ya que no había trabajado en el 
Gobierno como representante directo de la Unión General de Trabajadores. 

Aun no siendo Ministro de la Gobernación, Galarza siguió muy próximo a 
Largo Caballero, el cual le encargó el día 5 de julio de 1937 recibir al Secretario 
de la Internacional Obrera Socialista para tratar unos «asuntos muy 
importantes» y conseguir cumplir «una misión» en España62. 

 
5. Ángel Galarza, republicano exiliado en México 
 
A pesar de no haber trascendido como otros personajes de su época, Ángel 

Galarza ejerció un papel muy importante en la oposición al franquismo desde el 
exilio. En 1939 se exilia a Francia63 y más adelante, en 1944 a México. 
Encontrándose en México pronunció varios discursos y se integró en el Grupo 
Parlamentario Socialista64 al igual que hicieron muchos otros exiliados del 
PSOE elegidos diputados en 1936. 

Uno de los acontecimientos que mejor relatan lo que sucedió mientras 
estuvo exiliado en Francia es el discurso que Galarza pronunció el 15 de 
noviembre de 1944, como «homenaje a los españoles que luchan en los 
Ejércitos de las Naciones Unidas y en solidaridad con el pueblo español»65. 

Galarza comenzaba el mencionado discurso volviendo a utilizar una 
expresión que iba muy en la línea de su intervención del 1 de julio de 1936: 
«soy miembro del Partido Socialista Obrero Español y soy diputado de la 
minoría socialista. Pero no me atribuyo indebidamente, audaz y osadamente, ni 
la representación del Partido en este acto, ni el mandato de la minoría 
socialista. Vengo con mi exclusiva responsabilidad, con mi modestia...». «No 
comprometeré ni al Partido Socialista ni a la minoría del Parlamento español» y 
luego afirmaba que, aun conociendo que iba a hablar un representante del 
Partido Comunista (partido con el que tuvo un encontronazo por la destitución 
de Largo Caballero), no iba a ser un «títere rencoroso» sino «un político 
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español y un ciudadano español». A pesar de esto, Galarza no se corta y 
aprovecha el momento para decir que salió del Gobierno porque «una alianza 
del Partido Comunista con una parte del Partido Socialista encabezada por 
Prieto, traicionó y expulsó del Poder a Francisco Largo Caballero» para luego 
afirmar que «no le guardaba rencor a ningún partido español aunque hayan 
tenido diferentes puntos de vista, que ya se encargarán de responder ante su 
partido y ante la historia».  

Ya centrándose en el homenaje a los soldados españoles, Galarza afirmaba 
que no homenajear a los soldados que han derramado su sangre por la 
democracia y por la República es cometer un crimen, a pesar de la propaganda 
que hizo el bando nacional del ejército republicano español, tachándolo de 
―horda‖. Relata además que cuando llegaban los españoles a Francia 
buscando acogida, la gendarmería francesa los metía en campos de 
concentración a culatazos y que cuando Francia se levantó contra el general 
Pétain, los soldados españoles lucharon al lado del pueblo francés en lugar de 
alzarse en armas contra las autoridades francesas. 

Más adelante, y haciendo gala de un cinismo asombroso, Galarza dice que 
los refugiados españoles «no hemos traído aquí el oro de nadie, tenemos que 
demostrar que no hemos venido a disfrutar haciendas ajenas. Los que tenemos 
las manos limpias, que somos la enorme mayoría, y los que no las tienen ya no 
las tendrán nunca, pero tampoco son emigrados españoles, son unos 
ciudadanos de un mundo de malicia, que pueden ir buscando pasaportes 
distintos al de la República española». Es cuanto menos curioso que Galarza, 
el mismo hombre que encargó años atrás al capitán Alberto Vázquez que 
transportara desde Madrid a Barcelona unas «maletas con valiosísima carga» 
venga años después dando discursos de honradez. Pero no es solo eso, 
también declaró que «no podremos perdonar a los que de la guerra española 
han hecho un negocio» y que él mismo había cumplido sus deberes para con la 
repöblica y había salido ―limpio‖ por la frontera de Espaða, es decir, ―pobre‖. 

Poco después, el discurso comienza a tener otro enfoque y recomienda al 
Partido Comunista unirse al Partido Socialista en contra del franquismo y la 
Falange y a que sean leales a la Constitución de 1931 y que no piensen que 
España necesita un Tito, sino una Constitución y un Gobierno, que España no 
es Yugoslavia y que son casos totalmente distintos. 

El día 25 de noviembre de 1945, Galarza pronunció otro discurso66 junto con 
Ramón Lamoneda, José Rodríguez Vega, Julio Álvarez del Vayo y Juan Negrín 
en el teatro de los cinematografistas. Esta vez es un discurso en el cual 
Galarza defiende el gobierno de Negrín en el exilio, el cual venía siendo muy 
criticado ya que Negrín era acusado de secuestrar y retener el Poder desde su 
posición. Galarza sostuvo que Negrín «no defendía las disidencias, sino la 
unidad. Y es el único político que consigue esa unidad en el mes de agosto en 
México, a los pocos días de llegar» y critica muy duramente el hecho de no 
habérsele encargado formar un gobierno a Negrín, el cual pretendía crear un 
Consejo de ministros donde estuviesen representadas todas las minorías 
parlamentarias, todos los grupos y todos los sindicatos y en lugar de eso se le 
hubiese encargado formar gobierno a Giral. Siguiendo con su crítica, Galarza 
se remonta al periodo de consultas para la elección del jefe de Gobierno, del 
cual recela al observar que se da el encargo de realizar dichas consultas a una 
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persona distinta al anterior jefe de Gobierno. Luego, para mayor escándalo, se 
manda formar gobierno a la misma persona que ha fracasado en el 
cumplimiento del mandato, esto es a Giral, en lugar de darle el encargo a otro 
republicano o de «apelar al patriotismo de los españoles» y formar un Gobierno 
de unidad. Después de todo esto, se les ofreció al grupo parlamentario del 
PSOE la posibilidad de que Negrín ostentara la vicepresidencia del Consejo 
además de un puesto al frente de un Ministerio, oferta que fue rechazada ya 
que en palabras del propio Galarza «cuando existen dos políticas que marchan 
por caminos distintos, no pueden estar unidas más que a condición de estar 
quietas. Y nosotros, para no hacer nada, no podíamos ir al Gobierno». 

Poco después, Galarza alaba el Gobierno de Largo Caballero (del cual formó 
parte) y comparándolo por como tuvo que haber sido el gobierno de Giral: 
«Caballero no elige unos grupos o unas fracciones o unos amigos, Caballero 
se encara con España, con el pueblo español, y ve la enorme misión de 
nuestra guerra. Y Caballero, al que se le acusaba de dividir al Partido 
Socialista, se dirige a las dos matizaciones del Partido. Y le dice a Prieto: ‗Tö y 
dos ministros de los que estén en vuestra línea en el Partido, al gobierno‘ y 
llama a la CNT y llama a todos los grupos republicanos y forma un Gobierno de 
Unidad Nacional, Gobierno de resistencia, de lucha, no de pacto». 

Continua su discurso Galarza afirmando que ellos van a respetar las 
instituciones republicanas, no «como hicieron algunos con el legítimo Gobierno 
presidido por el Dr. Negrín», pero que no pueden ni van a estar en un Gobierno 
(el de Giral) que no está haciendo una política que vaya a traer la República de 
nuevo a España. Asimismo, sostiene que no solo se van a limitar a decir lo que 
ha venido sosteniendo durante su discurso, sino que va a trabajar por la 
reinstalación de la República «que no es para nosotros una simple forma de 
Gobierno, es el único régimen capaz de reincorporar España, independiente, 
libre y señora de sus destinos, al mundo. Solo con República el español será 
un ciudadano, solo con República el poder civil mantendrá su rango, solo la 
República puede disolver un Ejército que es una casta incompatible con la 
libertad, y crear un Ejército que sea una muchedumbre de bayonetas populares 
dirigidas por una selección de espadas republicanas. Solo la República puede 
garantizar a cada español la libertad de su conciencia. Solo la República puede 
dar al campesino la seguridad de la tierra, para que no sea no solo su tumba, 
sino su riqueza. Solo con la República asistirá España, ausente tantas veces 
por culpa de sus reyes extranjeros, de los grandes sucesos de la Historia». 

Finaliza su discurso señalando que «la República Española no puede 
someterse a ningún plebiscito porque está ya plebiscitada por el pueblo 
español, no solamente en las urnas sino en el campo de batalla» y que «los 
electores españoles que no han podido conservar su vida, no quieren que se 
los ponga en una opción entre Monarquía y República porque saben que la 
Monarquía en España no puede ser más que una de estas cosas: o una 
Monarquía militar, como es Franco; o una Monarquía diplomática, como estuvo 
a punto de ser la monarquía de José Bonaparte», en referencia al hermano 
mayor de Napoleón, Joseph Bonaparte. 

Como ya veremos, el discurso de Galarza del 25 de noviembre se verá 
relacionado con las reuniones que mantuvieron los Jefes de Grupos 
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parlamentarios de los días 1 y 7 de junio de 194667. En dichas reuniones 
participó Galarza como Vicepresidente del Grupo Parlamentario del PSOE y se 
enfrentó a Pedro Vargas (Izquierda Republicana), el cual propuso que las 
minorías pudieran designar nuevos representantes en las Diputaciones 
Permanentes para el caso del traslado a Francia, oponiéndose Galarza por 
considerar que iba en contra del Reglamento y de la Constitución, siendo 
apoyado por las demás minorías. 

Otro de los asuntos en los que participó Galarza fue durante la discusión de 
los presupuestos. El Presidente del Consejo de Ministros, Giral, relató que el 
Gobierno solo disponía de cuatro millones de pesos, que era lo que quedaba 
de lo entregado por la Comisión Administradora de los Fondos para el Auxilio 
de los Republicanos Españoles. Terminada su participación, Giral concedió la 
palabra a los demás diputados y al ver que nadie pedía la palabra se dispuso a 
agitar la campanilla para cambiar de asunto, pero entonces Galarza pidió la 
palabra. Galarza afirmo que «era su propósito intervenir en un debate político 
seguro de que los grupos gubernamentales se iban a apresurar a felicitar al 
Jefe del Gobierno, pero que ante el silencio de todos se veía precisado a ser él 
quien plantease el debate» (de acuerdo con el cuestionario que previamente 
aprobó el grupo Parlamentario).  

En primer lugar indicó que la Minoría Socialista, aunque «con tardanza que 
indicaba resistencia», volvía a figurar en el Gobierno, pero que era necesario 
constatar si los grupos que no estaban en el Gobierno «estaban ausentes por 
haberse negado a formar parte del mismo al ser invitados, o si no habían sido 
invitados porque otros se habían opuesto a ello» y al acabar de leer el 
cuestionario previamente mencionado, felicitó al Sr. Giral por su participación 
en el acuerdo del Sub-Comité del Consejo de Seguridad y «le alentó para que 
el Gobierno mantuviera una carga de intransigencia frente a cualquier solución 
que no fuese la restauración en España de la República». 

Justo después de la intervención de Galarza, Pedro Vargas pidió la palabra 
pero Giral le rogó que le permitiese hablar a él para contestarle a Galarza, al 
que se dirigió en los siguientes términos: «El no estar representado el grupo al 
que pertenece el Sr. Galarza se debe, en efecto, a lo que él ha supuesto. Dos 
de los grupos que están en el Gobierno me cablegrafiaron que no aceptaban la 
presencia en el Gobierno de ese grupo socialista. Además, el Sr. Negrín había 
vuelto a manifestar su decisión de no formar parte del Gobierno» y añadió con 
respecto a la restauración republicana en España: «Declaro que las fuerzas de 
resistencia en el interior de España no son lo suficientemente fuertes para un 
alzamiento capaz de derrocar a Franco. La caída de éste sólo es posible 
conjugando la acción interior con la acción internacional, y añado que ésta solo 
puede ser, por si sola, suficiente, mientras que la interior no lo es. El Gobierno 
que patrocinado por Inglaterra se va a formar en el exterior de España será 
inmediatamente reconocido por Inglaterra y EEUU que romperán con Franco, 
aconsejarán la ruptura de las demás naciones y por una acción económica y 
moral esperan que Franco tenga que abandonar el Poder. Ese Gobierno 
entrará en España y hará las elecciones. Yo, aunque me quedase solo, 
continuaré llamándome Gobierno legítimo de España» y con respecto a la 
vuelta de los exiliados a España anexó que «el problema de la vuelta a España 
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de los refugiados en ese momento es un problema individual y de conciencia». 
Finalizó su intervención agradeciendo muy emocionado la felicitación de 
Galarza, agregando que no está muy acostumbrado a recibirlas. 

Vuelve Galarza a intervenir afirmando que sería descortés no agradecer a 
Giral su contestación y añade: «Nosotros aplaudimos la decisión del Presidente 
del Consejo de mantener la legitimidad de la República y sus órganos frente a 
toda maniobra de otra índole. Pero al oírle que lo hará aunque se quede solo, 
tenemos sospecha de que el Sr. Giral teme desde ahora quedarse solo; y ello 
es porque mientras él ocupa firmemente, con firmeza republicana, su puesto, 
quienes le acompañan viajan en la plataforma, dispuestos a tirarse en marcha 
en cuanto desde fuera les hagan un guiño. Estamos seguros de que si todos 
estuviesen decididos a mantenerse intransigentes, no sería posible la 
formación de un Gobierno híbrido que se crea para burlar la auténtica voluntad 
española. Nosotros desde ahora declaramos que no aceptamos ese Gobierno 
y que ninguna de sus disposiciones tendrá para nosotros autoridad por carecer 
de ella el órgano de que emanan, y que, dentro o fuera de España, ésta será 
nuestra actitud. No comparto el criterio de que el regreso a España sea un 
problema individual; sobre ello el Gobierno debe influir con sus decisiones, 
estímulos y orientación». 

Nos remontamos a 1948, en concreto a un manuscrito del propio Galarza 
titulado Cada día más socialista68, en el cual Galarza habla sobre la situación 
del PSOE en el exilio y dentro de la política española. El texto comienza 
haciendo referencia a los ―compaðeros‖ que se marchan a otro partido, 
deseándoles suerte en esos partidos y que sean útiles en la causa común «que 
es la del proletariado y la de España»; ya que considera que los compañeros 
que se marchan no por un despacho ni por ambición merecen su respeto y que 
hacen bien abandonado un partido que no es afín a su ideología ya que así no 
perturban al propio partido. Justo después, Galarza afirmaba que cada día se 
siente más socialista y más encajado en el partido al que pertenecía antes de 
abandonar España, al PSOE, pero no por sentimiento ni por poder político, sino 
por razón, ya que considera que el PSOE continúa siendo socialista aunque lo 
nieguen algunos de los que luego lo han abandonado. Añade además que 
«para continuar en nuestro partido, no miro a las afueras, sino a mi patria. Y 
este no es el Laborista, ni el belga, ni el francés ni ningún otro, es el PSOE, el 
de los movimientos revolucionarios del 17, del 30, del 34 y el del coraje del 36. 
Es un partido de clase, de la clase proletaria, marxista, como quisieran sus 
fundadores, es un partido internacionalista, que elabora sus tácticas en sus 
Congresos; es un partido jerarquizado por el voto de cada afiliado, sin caudillos 
y sin personajes prefabricados». Como se desprende de sus palabras, el apego 
de Galarza al PSOE es mucho mayor del que demostró tener hacia al Partido 
Republicano Radical Socialista y no solo eso, sino que Galarza defiende que si 
el partido algún día no fuese lo que el anteriormente ha citado no saldría del 
partido, sino que lucharía para cambiarlo desde dentro. 

Curiosa es la reflexión con la que continúa el escrito: «Ni dentro de las 
fronteras, ni fuera de ellas, el partido puede dejar de ser republicano», lo que 
evidentemente contrasta mucho con la situación del PSOE actual. 
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El escrito finaliza con una autocrítica del propio partido: «Yo encuentro que 
el partido de aquí, reconoce cuál debe ser su conducta, pero no acierta a 
realizarla. Ni se concierta, para acciones precisas, con el partido comunista, ni 
evita la división de la UGT; ni hacer el uso debido de su posición parlamentaria; 
ni da a la resistencia aquella eficacia, que supone pasar del concepto a la 
acción; ni tiene el valor de enlazarse públicamente con los partidos extranjeros 
que todavía son marxistas; ni dejar de mendigar la atención de los que han 
dejado de oírlo; ni se atreve a proclamar, virilmente, nuestros verdaderos 
apoyos internacionales y a señalar nuestros adversarios de ese género» pero 
cuida también de distanciarse del Partido Comunista, alegando que pensar así 
no es ser un ―comunistoide‖, sino que es ser socialista, y que ser socialista no 
implica ser anti-comunista, anti-soviético y enemigo de la unidad obrera y que 
solo siendo ―fanáticos‖ puede mantenerse al PSOE, haciendo de él «una 
reliquia que bajo el palio de nuestro entusiasmo pasearemos un día por los 
caminos de España, hasta depositarla en el ara democrática de nuestro primer 
Congreso en Madrid». 

 
6. Ángel Galarza, republicano exiliado en Francia 
 
Después de estar exiliado en México, existe constancia de que Galarza se 

trasladó a Francia en el año 1960, como así lo demuestra el boletín de 
cooperación con la Alianza Antifranquista Activa69 que recibió, cuyo objetivo era 
el de «organizar a todos los antifranquistas pertenecientes a la base de todos 
los partidos o agrupaciones, dispuestos a reimplantar la III República 
Española». 

Para ello, está formación coincidió en crear un «Gobierno de Guerra, con 
representación en el interior», y en movilizar los recursos morales y materiales 
del destierro, así como comunicar a las potencias exteriores y a los 
Organismos internacionales, la formación y los propósitos del Gobierno de 
Guerra y por último, si no fuese posible crear este Gobierno de Guerra, crear 
un ―Comité de Liberaciñn Nacional‖ encargado de defender las instituciones 
republicanas hasta la victoria final. 

El día 7 de Junio de 1960, Galarza recibió una misiva70 de Emilio Herrera, el 
presidente del Consejo de Ministros de la República, en la que agradecía los 
consejos que tanto Galarza como la Alianza Antifranquista Activa le brindaban 
para constituir el Gobierno. Entre otros consejos, se le instaba a rodearse de 
colaboradores que sean útiles en la tarea de liberar a España de la dictadura 
de Franco y de evitar ―amigos inötiles‖, ―políticos fracasados‖ y «hombres que 
durante el exilio han permanecido indiferentes a nuestra lucha». 

Así mismo, Galarza le había aconsejado prescindir de dos de los miembros 
del Gobierno anterior, calificándolos de ―vitalicios fracasados‖ y proponiéndole 
como miembros otros dos antiguos políticos. Emilio Herrera le responde en su 
carta que «¿Por qué estos dos compañeros, cuyo trabajo durante años 
conozco perfectamente, pueden considerarse como fracasados? Porque no 
han conseguido derribar a Franco apoyado moral, económica y militarmente 
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por los Estados Unidos, moralmente por la casi totalidad del resto del mundo y 
sin que la emigración les haya aportado la menor ayuda en su tarea?». 
Además, afirmaba que uno de los personajes de los que Galarza propone 
prescindir se ha encargado de la protección de los exiliados por las autoridades 
francesas y organizaciones benéficas, y que lejos de fracasar ha conseguido 
que las autoridades galas se hayan adherido a la causa republicana. Por otra 
parte, afirmaba que el otro compañero se ha encargado de Asuntos Exteriores 
y de relacionarse con altas autoridades políticas francesas con el fin de obtener 
relaciones de simpatía con el Grupo Diplomático acreditado en Francia. Y, por 
estos motivos, iba a desoír el consejo de Galarza y no entraba en su cabeza 
prescindir de esos políticos republicanos, a pesar de las críticas del propio 
Galarza y de la citada Alianza Antifranquista Activa. 

En los años anteriores a su muerte, Galarza mantuvo mucho contacto por 
correo con Eugenio Arauz Pallardó (1894-1972), el cual se encontraba en 
México, con el fin de informarle de los asuntos que ocurrían en Francia y a 
través de las cuales podemos situarnos en el momento histórico en el que vivió 
Galarza. 

En concreto, en la misiva que le mandó el día 31 de julio de 1961, Galarza le 
hablaba acerca de la difícil situación que vivía Francia con el presidente 
Charles de Gaulle, del que teme que establezca una dictadura militar en 
Francia: «Nada hay tan parecido a los meses de Junio y Julio del 36 en 
España, como lo que en la actualidad aquí ocurre. Una derecha heterogénea, 
apoyada en una parte del Ejército, que conspira contra el Régimen pública y 
descaradamente; unos activistas, convertidos en terroristas, que diariamente 
atentan ruidosamente contra todo lo que significa fuerza progresista, una 
política, de esos elementos, de provocación para crear un clima propicio a la 
Dictadura; una amenaza constante del orden republicano»71.  

En la misma carta, Galarza hace referencia a otra misiva que le entregó Don 
Jaime de Borbón y Battenberg al Embajador de España en París, en la cual 
declaraba provisional el Régimen franquista, «sin otra misión esencial que la de 
obtener la reconciliación de los españoles» y afirmaba que ha llegado la hora 
de que Franco le devuelva la libertad al pueblo español para que disponga 
libremente de sus destinos o el pueblo la reconquistará recurriendo a la 
violencia por doquier. Galarza precisa que la carta de Don Jaime «no tiene 
desperdicio» ya que puede «tener una resonancia que nosotros no hemos 
sabido producir en el interior de España, ni en el ambiente internacional». 
Asimismo, Galarza le encomienda a Arauz que publique la carta en México. 

En su intercambio epistolar con Arauz, con fecha 18 de agosto de 1961, 
Galarza se mostraba muy crítico con Indalecio Prieto, el cual, aunque es 
tratado de ―genial político‖, dice que no es acreedor de ese culto porque «la 
persona que merece mi respeto por lo que fue, se ha transformado en el cáncer 
que corroe a la emigración. Si le suprimieran los medios económicos, de los 
que tuvo el talento de apoderarse, sería un responsable viejo solitario en una 
casa modesta, santuario por ser modesta, esperando la hora final. Ello no es 
posible; puede emplear cada año varios millones de francos para viajar, puede 
a través de Comités, que son disfraces, pagar viajes a familiares y amigos y 
criados; puede dedicar a correspondencia, taquígrafos y secretarios, cada día, 
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lo que los demás necesitamos para vivir una semana»72. También hace 
referencia al Congreso VIII del PSOE, celebrado en Puteaux, el cual describe, 
con términos muy duros, a través de las «palabras de un socialista francés» 
(cuyo nombre no dice): «Esto no es un Congreso, sino un Guignol. Los 
personajes no son de carne y hueso, sino marionetas de cartón, movidas por 
hilos que maneja un solo hombre. Los temas tan viejos como lo es el Guignol. 
Los clásicos personajes; el viejo que se golpea el pecho, sacando ruidos de 
cartón piedra, el risible, que se cree trágico; el que recita, equivocándose, una 
lección; incluso los que se equivocan y aplauden allí donde el argumento acota 
silbidos. Concluida la representación, los muñecos son guardados en sus 
cajas, bien cargadas de naftalina, hasta una nueva farsa». Preguntándole 
Galarza al ―socialista francés‖ sobre quien es el ―triunfante‖ del Congreso, éste 
le responde que Francisco Franco y al preguntarle el porqué, el socialista 
francés le responde que Franco no tiene motivos ni de ofuscación, ni de 
preocupación ya que los socialistas en el Congreso han acordado condenar la 
violencia y si el pueblo quiere elecciones, el mismo Franco se las dará y 
triunfará. 

El día 15 de enero de 1962 Galarza le escribe a Arauz para comentarle el 
―affaire‖ de Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), el cual no estaba dispuesto a 
aceptar la Presidencia de la República debido a su interpretación literal de los 
preceptos constitucionales. Galarza establece en su carta el método a seguir 
para que Jiménez de Asúa acepte dicha presidencia. En concreto Galarza 
propone: 

 

«1.Dar en el plazo más breve posible con Jiménez de Asúa y conocer su 
decisión 

Una vez establecido el contacto, hacerle saber que solo cabe una 
alternativa. Aceptación, pura y simple, de ocupar la Presidencia de la 
República, o renuncia a ello y por lo tanto, consecuencia fatal, dimisión del 
cargo de Vicepresidente primero de las Cortes. 

2. Caso de aceptación por Jiménez de Asúa. 
a) puede tomar posesión de la Presidencia o bien en la Embajada de México 

o bien viniendo a París. Aun cuando no es preceptiva la promesa, pues 
expresamente la Constitución guarda silencio sobre ello, y el cargo es interino, 
puede hacerlo –ya que no estorba‒ en un documento que sea enviado a todos 
y cada uno de los diputados. 

b) cumplido el requisito, el General Herrera presenta la dimisión de su 
Gobierno y cargo. Lo hace aquí, en el caso que se hubiera trasladado el nuevo 
Presidente; lo hace por carta, si fuera en México donde se hiciera la instalación. 

c) el Presidente forma el nuevo Gobierno adecuado a las circunstancias 
actuales y a su misión. Quiere ello decir: número muy limitado de Ministros; 
cargo considerado como ―servicio‖, por lo tanto sin sueldo (este solo puede 
ternerlo el Presidente de la República y el del Consejo y los dos o tres 
funcionarios que han de trabajar horas determinadas). 

d) Constituido el Gobierno e instalado en México en el local de la Embajada, 
nombra un delegado, sin sueldo, en París, para hacerse cargo de la oficina. En 
ésta dos empleados pagados. Misión de la Delegación: mantener las relaciones 
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con toda la emigración española en Europa: con los Diputados aquí residentes; 
defender ante las autoridades francesas a los refugiados, a los que lo son ya 
de derecho y a los que diariamente solicitan serlo; organización de la 
propaganda republicana entre los sesenta mil emigrantes que trabajan en 
Alemania y los doce mil que lo hacen en Suiza. Fuerzas estas importantísimas, 
por estar constituidas de gente joven, que vuelve, en parte, a España al 
finalizar sus contratos y que lo poco que se hace entre ellas da resultados 
magníficos. 

e) El Gobierno estimula la constitución de un Comité Revolucionario, 
autónomo, que se encarga desde Europa, de organizar la acción en el interior, 
sin limitación de medios, pudiendo buscar las ayudas allí donde crea 
encontrarlas sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos, aun cuando 
notificándolos al Gobierno una vez que ello no significa riesgo que lo impidiera. 

3. Caso de no aceptación de Jiménez de Asúa 
Inmediata comunicación a Dolores, invitándola a ocupar la Presidencia y en 

el caso de su conformidad: 
f) Notificación al Gobierno Francés del hecho, para saber si otorga al nuevo 

Presidente igual tolerancia de residencia de la que venía otorgando a Martínez 
Barrio. 

Esto lo considero indispensable para poner al Gobierno de este país ante el 
problema y que lo resuelva con su responsabilidad total. Hay un 99% de 
probabilidades de que la contestación sea negativa, pero ello es necesario 
provocarlo para que la izquierda francesa no tenga pretextos que alegar el día 
de mañana. 

g) Si por un milagro la contestación fuera favorable, Dolores se persona en 
París. Ante ella dimite el Gobierno y tramita la crisis. Deja aquí una Delegación 
en la misma forma ya explicada, y se traslada a México, donde Presidencia de 
la Republica y Gobierno deben instalarse. 

h) Lo mismo que en el caso de Jiménez de Asúa, se constituye en Europa el 
Comité revolucionario. 

i) En el caso en que ocurriera lo del apartado g) y que en cambio el Gobierno 
de México no otorgase a Dolores autorización de residencia, por ser Dolores, 
Presidencia y Gobierno estarían obligados a permanecer en Francia. 

j) Si a Dolores ni Francia ni México, le dieran autorización de residencia, 
Presidencia y Gobierno se instalan en el país que lo autorice, cualquiera que 
sea su signo político y su hemisferio. 

4. Caso de no aceptación de ninguno de los dos vicepresidentes actuales. 
El Gobierno actual da cuenta a todos los diputados de la situación creada y 

les invita a que en un plazo dado se reúnan en los diferentes países donde 
residen y hagan candidaturas para elegir un Presidente de las Cortes y cuatro 
Vicepresidentes. Ellas se remiten al Presidente del Consejo y éste reuniéndolas 
las envía todas a los Diputados.  

Estos votan, con su firma, una de ellas o una que resulte de las 
combinaciones de varias, y estos votos se remiten por duplicado: uno al 
Presidente del Consejo y otro al Embajador de España en México. Los que 
obtengan el mayor número de votos quedan proclamados en los cargos 
respectivos.  
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El nuevo presidente de las Cortes toma posesión de la Presidencia de la 
República. Lo que después se hace es lo mismo que lo indicado para el caso 
de aceptación de Jiménez de Asúa»73. 

 
Al poco de proponer lo arriba mencionado, Galarza vuelve a escribirle a 

Arauz y le comunica que Jiménez de Asúa solo ha asumido la presidencia del 
Congreso, y solo actuar como tal. Galarza afirma que no lo acepta porque «es 
tanto como suprimir un órgano esencial de las Instituciones: la Presidencia de 
la República. Segundo es nombrar Jiménez de Asúa un Gobierno que no tiene 
que dar cuenta a nadie de su actuación ya que ni ha de dársela a quien le ha 
nombrado. Ese Gobierno es eterno, ya que solo estaría en crisis cuando sus 
componentes así lo decidieran», asimismo sostiene que es jurídicamente «un 
absurdo» porque «Besteiro solo asumió el rol de Presidente porque no había 
Constitución y porque las Cortes eran Constituyentes y estaban en 
funcionamiento permanente y porque los gobiernos así creados en cuanto no 
tenían mayoría Parlamentaria tenían que dimitir» y afirmando que con la 
situación así, esto solo podría beneficiar a la dictadura de Franco74. 

El 2 de Abril de 1963, Galarza se dirige75 a Jiménez de Asúa, presidente del 
Congreso de los Diputados en el exilio, que entonces era catedrático de 
Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, para darle su interpretación 
acerca de algunos preceptos constitucionales. En concreto, le encomienda que 
asuma el rol de la Presidencia de la República, que hasta entonces había 
ostentado Diego Martínez Barrio y que, como consecuencia de su muerte, 
había quedado vacante.  

Galarza le recuerda la situación en la que se encontraban hace algunos 
años, ya que no tuvieron más remedio que «adaptar a las circunstancias los 
respetos que le debemos a la constitución» de forma que Martínez Barrio dejó 
de ser Presidente de las Cortes al no ejercer de Presidente de la Republica al 
dimitir Azaña, pero sí que ejercía las funciones del Presidente de la República, 
tanto las activas como las de representación, no solo siendo reconocido por los 
españoles que lo permitieron, sino por otros estados. 

Así las cosas, Galarza le pide a Jiménez de Asúa (tal y como ya hizo en el 
entierro de Martínez Barrio) que deje de lado su ―espíritu de jurista‖ y que 
aunque sea Presidente de las Cortes asuma también las funciones del 
Presidente de la República. Afirma además, que el hecho de eludir «con 
fórmulas ambigüas, serlo o aparentar que lo es» pone en peligro el prestigio de 
las instituciones republicanas, ya que está tan debilitado que «ni siquiera 
Franco se ocupa de pedir al Gobierno francés que no permita en su territorio la 
existencia del Gobierno. No solo éste no le inquieta ni le molesta, sino que es 
para él una garantía de tranquilidad». Por último, Galarza se despide y le pide 
que ponga remedio a esta situación o «la acción comenzará». 
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Unos días después, Galarza se crece y le dirige una carta76 nada más y 
nada menos que al General Franco, presentándose como Ministro que fue de 
la Gobernación de España. Dicha carta comienza recordando cómo se 
conocieron en la antesala del Presidente de Gobierno Provisional de la 
República, donde Franco esperaba para rendir pleitesía a Niceto Alcalá-
Zamora y a reiterarle la lealtad a la República y donde él, Galarza, esperaba 
para dar cuenta de las querellas que se habían presentado contra Juan March, 
siendo Galarza el primero en ser recibido por el Presidente debido a su 
jerarquía (Fiscal General de la República) y al salir, disculpándose con Franco 
por prolongar su espera. Continúa Galarza el escrito tachando ese encuentro 
de ―simbñlico‖, ya que «fue el cruce de dos conductas, representadas por dos 
hombres de idéntica edad, jóvenes. La de Vd. con sus entorchados, que 
diciéndose portador de lealtad, había de cometer, pocos años después, el 
delito de perjurio y el crimen de rebelión militar, abriendo sobre la tierra 
española un millón de tumbas. La mía, que ponía los vuelillos de la Toga al 
servicio de un pueblo ansioso de justicia, que era ya hora se hiciera con un 
plutócrata delincuente. He continuado siendo leal a ese pueblo, y por ello me 
encuentro en el exilio». 

A continuación, Galarza le reprocha a Franco que ha ascendido a Caudillo a 
través de un millñn de cadáveres espaðoles, ayudado de sus ―cñmplices‖ 
Adolfo Hitler y Benito Mussolini y financiado por el traidor Juan March y le dirige 
unas muy duras palabras a consecuencia de la reciente noticia del fusilamiento 
de Julián Grimau: «Perduran en el anciano que Vd. es, la crueldad del que fue 
Jefe del Tercio, la inconsciencia del capitán que sacrificaba soldados españoles 
en busca de estrellas para su bocamanga, la villanía del aliado de dos grandes 
criminales, Hitler y Mussolini». 

Finalmente, Galarza se ofrece a ser la ―öltima víctima‖ del sadismo de 
Franco, disponiéndose a cruzar la frontera para ponerse a disposición del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina y someterse a un juicio, considerando 
que sus funciones como Ministro de la Gobernación eran más importantes que 
las de Julián Grimau. Para someterse al juicio propone las siguientes 
condiciones: 

 

«1.- Entraré en España acompañado por un abogado francés y seré 
recibido en la frontera, al poner pie en tierra española, por el Sr. Decano del 
ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenecí 17 años. 

2.- Acompañado por esas personas, inmediatamente me presentaré ante 
el Magistrado designado, para ser juez de la causa, por el Alto Tribunal el 
cual podrá dictar mi encarcelamiento como procesado político. 

3.- A los 15 días de que haya traslado a mi defensa el escrito de acusación 
y conclusiones provisionales del Sr. Fiscal, se celebrará la vista, que ha de 
ser pública. 

4.- Como abogado que soy, se reconocerá mi derecho a defenderme a 
ejercer todos los derechos de la defensa y a pronunciar, sin limitación de 
tiempo el informe en apoyo a mis conclusiones. 

5.- Asistirá a la vista el Decano del Colegio de Abogados de Madrid, no 
sólo para asistirme con su presencia si no para llamarme al orden si el 
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creyese que faltaba a las normas que la toga impone. Ninguna otra limitación 
se pondrá a mi defensa. 

6.- Publicarán mi defensa quienes quieran hacerlo y unida al informe del 
Fiscal me permitirá su distribución y circulación por toda España. 

7.- Dictada y ejecutada la sentencia, se dictará una disposición con el 
carácter de Ley, que declarará prescritos todos los delitos, supuestos o 
reales, cometidos antes del 30 de Abril de 1939, aun cuando se denunciaran 
después. Esta disposición no sería aplicable a mi caso»77. 

 

 
Como podemos ver, Galarza pretendía terminar su vida como un mártir, 

ofreciendo su existencia a cambio del perdón de todos los demás exiliados. 
Hemos de señalar que no existe constancia alguna de que el general Francisco 
Franco respondiese a esta carta. 

Dos años antes de fallecer, Galarza criticó muy duramente a las nuevas 
generaciones de españoles y españolas, a las cuales no veía capaces de 
luchar contra el franquismo desde el interior. Las catalogó como «formadas en 
un ambiente mefítico, sometidas a las presiones deformadoras de una Iglesia 
arcaica, de unos principios reaccionarios, de falsedades fabricadas, que 
necesitan años para cambiar de piel»78. 

También habló muy positivamente del turismo, el cual decía que había de 
ser fomentado, ya que de él vivían muchos españoles y entre todos ellos, 
muchos de clase trabajadora, y criticó muy duramente a la Iglesia ya que «con 
su jerarquía retrograda» estaba considerando mal al turismo como si fuese una 
«invasión demoníaca» y afirmaba Galarza que, si de la Iglesia dependiese, 
suprimiría el turismo. Literalmente dijo que la Iglesia «proclama venenosos a 
los turistas, la mayoría de los cuales no va a misa, entran a las iglesias medio 
desnudos, parejas enlazadas, muchachas sin ―dueðas‖, generosidad en la 
exhibición de las bellezas físicas»79. 

Al mismo tiempo defiendo una ―propaganda inteligente‖ consistente en hacer 
saber a los españoles que aunque Madrid gana en turistas a París, hay muchos 
más parisinos procedentes de todas las clases sociales, que salen de 
vacaciones viajando por carretera, en proporción de 50 a 1 y que no es 
casualidad, sino porque Francia es una democracia y los militares facciosos 
están en presidio y en España, sin embargo, ocupan cargos en el Gobierno. 

Galarza falleció en el exilio francés en París el 26 de junio de 1966. La última 
carta de la que se tiene constancia es una que dirigió a Arauz el 18 de 
diciembre de 1964, poco después de ser operado de un ganglio del cuello. La 
carta, lejos de mostrar contenido político, se centra en explicar los detalles de 
su operación80. 
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Conclusiones 
 
Si bien la figura de Ángel Galarza no ha adquirido todo el relieve histórico 

que merece, este artículo nuestro trata de arrojar algo de luz ante una figura 
que, a pesar de la importancia de los cargos que desempeñó, siempre ha 
pasado a un segundo plano y nunca ha sido objeto de un estudio exhaustivo. 

Ángel Galarza era un hombre con más sombras que luces. Si bien fue un 
eminente jurista especializado en derecho penal y uno de los fundadores del 
Partido Republicano Radical Socialista, no hemos de olvidar que protagonizó 
lamentables episodios en su etapa de diputado, tanto por su forma de dirigirse 
hacia otros miembros de la Cámara como por el contenido extremista de éstos. 
Prueba de ello es el discurso que pronuncia días antes del asesinato de José 
Calvo Sotelo que, aunque no hay una relación directa entre su asesinato y la 
ponencia de Galarza, sí podemos decir que hay indicios de que es posible que 
sus palabras calaran en las personas que perpetraron dicho asesinato. 

Su actuación al frente de la Dirección General de Seguridad fue desastrosa, 
no logrando resolver los problemas que se le planteaban y fracasando en 
tareas tan nimias como vigilar a Franco sin que éste fuese consciente. 

Por los escritos de Azaña nos queda claro que Galarza era un hombre muy 
temperamental (al que el mismo Azaða calificñ una vez como ―niðo estöpido‖ y 
otra como ―Galarcita, ese hombre inquieto‖), pero a la vez muy astuto. Reflejo 
de ello es la obsesión que tenía con March al que creía como uno de los males 
que la República había de combatir y que luego dicha obsesión se confirmó 
cuando Franco dio el golpe militar con su apoyo económico. 

Si bien hay autores que le achacan cierta responsabilidad en las matanzas 
de Paracuellos, nada ha quedado demostrado a día de hoy. Pero lo que sí ha 
quedado registrado a lo largo de la Causa General, es que Galarza era el 
cabecilla de una de las checas, y que la utilizó para sus propios fines (asesinar 
por venganza a un viejo rival suyo). Y también que ordenó transportar 
maletines con una carga preciada (joyas y dinero, probablemente sacados de 
una de las cajas de seguridad de los bancos de Madrid, que fueron saqueadas) 
cuando vio que la España republicana iba siendo vencida por la España 
Franquista. 

Luchó feroz pero inútilmente contra el franquismo en el exilio, alentando a 
muchos diputados en el exilio a no ceder ni un ápice respecto a Franco, 
aunque ello conllevase utilizar la violencia. Al ser un hombre con gran 
experiencia en asuntos de Estado se permitía la libertad de aconsejar a otros 
que desempeñaban cargos más importantes que él. 

Curiosa es la carta que le escribió a Franco poco antes de morir, en la cual 
se puede observar que Galarza trata de redimirse de alguna forma, intentando 
sacrificarse él mismo por el perdón de todos los demás exiliados republicanos. 

En definitiva, podemos concluir este estudio sobre Ángel Galarza Gago 
diciendo que, aunque fuese un hombre bastante belicoso y temperamental, sí 
que tuvo razón en varios asuntos claves de la República como el contencioso 
de March y que, a medida de que su muerte estaba cerca relajó su tono (hasta 
el punto de tratar de ser un mártir) y pasó a dedicarse a tareas meramente 
intelectuales en el seno del Partido Socialista Obrero Español. En cualquier 
caso el que sea un personaje poco admirado y consecuentemente menos 
estudiado esto puede derivarse de que no ha habido mucho interés en poner 
de relieve algunas de sus actuaciones irresponsables y/o criminales. 
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No está nada claro ni que Santiago Carrillo Solares, ni que Ángel Galarza 
Gago tengan que ver con las denominadas matanzas de Paracuellos del 
Jarama (tal y como hemos precisado líneas arriba), aunque tiene más visos de 
ser exonerado el primero que nuestro personaje. El diplomático Félix Schlayer 
con su testimonio indicó que Carrillo tuvo conocimiento ulterior de las 
matanzas. Javier Cervera, el mayor especialista en el ―Madrid en guerra‖, 
ironiza sobre su entrevista a Santiago Carrillo, sobre sus memorias o sobre su 
falta de memoria, y sobre las fechas que da, aunque no se atreve a 
responsabilizarle. La negativa de Carrillo es taxativa en sus declaraciones y 
memorias. [Recibido el 22 de octubre de 2015]. 

 
 

AD PLENARIAM SESSIONEM PONTIFICIAE  
ACADEMIAE PRO VITA (5 DE MARZO DE 2015) 

Franciscus ROMANUS PONTIFEX 
 

RESUMEN: Con motivo de la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia para 
la Vida en la que se reflexionó sobre la «Asistencia y cuidados paliativos», Su 
Santidad el papa Francisco les dirigió un discurso en el que testimonió que la 
persona humana es siempre valiosa aunque esté marcada por la ancianidad y 
la enfermedad, ya que es un bien para sí misma y para los demás y es amada 
por Dios. La Academia Pontificia para la Vida fue instituida por Juan Pablo II 
con el motu proprio Vitae Mysterium el 24 de enero de 1998. Esta academia fue 
fundada con objeto de estudiar, informar y formar sobre los principales 
problemas de la biomedicina y el bioderecho, con lo que comportan ambas 
ciencias respecto a la promoción y a la defensa de la vida en la relación que 
estos tienen con la ética y la moral cristiana y las directrices del Magisterio de 
la Iglesia. Pertenecen a la Academia setenta miembros nombrados por el papa, 
que representan a las distintas ramas de las ciencias biomédicas y a aquellas 
disciplinas y materias que están relacionadas de una u otra forma con la 
promoción y la defensa de la vida. En 2010 Benedicto XVI nombró presidente 
de dicha Academia a Ignacio Carrasco de Paula. Los cuidados paliativos son 
las atenciones, cuidados y tratamientos farmacológicos que se facilitan a los 
enfermos en fase avanzada y en enfermedad terminal con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida y conseguir que el enfermo atraviese por una 
situación sin dolor. La Organización Mundial de la Salud adoptó un documento 
para el desarrollo de los cuidados paliativos, publicado en 1990, definiéndolos 
como el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a 
tratamiento curativo, considerando primordial controlar el dolor y los problemas 
psicológicos, sociales y espirituales. Consideran la muerte como un proceso 
natural y no se intenta ni acelerarla ni alargarla. La creciente concepción 
materialista de la vida, la psicosis de confort, la falta de vida familar y la escasa 
formación moral de la conciencia personal conducen al egoísmo y a la 
insolidaridad. Como bien dice el papa Francisco «en la sociedad 
contemporánea prevalece la lógica de la utilidad sobre la de la solidaridad y la 
gratitud», desentendiéndose de sus mayores. El papa Francisco considera los 
cuidados paliativos como «la expresión de la actitud propiamente humana de 
cuidarse unos a otros, especialmente a quien sufre», pues la persona humana 
es siempre valiosa aunque esté marcada por la ancianidad y la enfermedad. 
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Contrario a los cuidados paliativos surge la eutanasia que consiste en provocar 
intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad 
incurable para evitar que sufra. Juan Pablo II en la catedral de Santiago de 
Compostela incitó a Europa, que nace cristiana en sus valores, a que sea ella 
misma, pues «la misión de cada familia cristiana es la de salvaguardar y 
conservar al hombre». Entre los valores familiares fundamentales debemos 
destacar: el valor de la persona y el respeto al valor personal de la nueva vida. 
La sociedad actual no se caracteriza, precisamente, por el respeto ni por la 
defensa de estos valores, que son cristianos. Los valores, como disposiciones 
psíquicas, como repetición de actos en las personas que intentan vivirlos, son 
virtudes. La dignidad de la persona, el profundo sentido de la justicia, la 
tolerancia, la convivencia y el deseo de cooperación y de paz son valores 
cristianos. Los continuos cambios que observamos en la familia se deben 
principalmente a la disminución en el control del contrato matrimonial, a la 
transformación económica de la mujer y a la decadencia del control religioso. El 
anciano, que a lo largo de la historia ha sido respetado y considerado como 
fuente de experiencia y de sabiduría, se ve en la sociedad actual 
menospreciado y marginado. La oposición generacional, como señalara 
Simone de Beauvoir, se debe a una actitud psicológica, viendo el joven en la 
imagen del viejo reflejada su futura decrepitud. Los jóvenes se han convertido 
en los principales consumidores y, en el momento actual, la juventud se ha 
transformado en un culto, despreciando a sus mayores. Para el filósofo francés 
Emmanuel Mounier, la persona no es un objeto, es lo que en cada hombre no 
puede ser tratado como un objeto, pues la persona trasciende a la naturaleza. 
El hombre es un ser natural, pero un ser natural humano. El papa Francisco 
nos recuerda el cuarto mandamiento de la Ley de Dios, que nos pide honrar a 
nuestros padres y nos dice que es fundamental la relación entre padres e hijos, 
entre ancianos y jóvenes con referencia a la custodia y transmisión de la 
enseñanza religiosa y sapiencial a las generaciones futuras. Llama la atención 
a los estados haciéndoles ver que los sistemas sanitarios no deben buscar el 
beneficio económico sino cuidar con eficiencia a la persona humana. Nos hace 
ver también el papa Francisco cómo, en una sociedad cada vez más 
envejecida, no basta la asistencia eficiente de las instituciones públicas, pues el 
anciano necesita verse rodeado de afecto y eso solo se lo puede dar el entorno 
familiar. Desgraciadamente, la soledad y el abandono son las carencias más 
graves del anciano y también la injusticia más grande que puede sufrir. Elogia 
la labor llevada a cabo por la Academia y les recuerda «que el conocimiento 
médico es verdaderamente ciencia, en su sentido más noble solo si se 
considera un auxilio con vistas al bien del hombre, un bien que jamás se 
alcanza contra su vida y su dignidad». Y termina su discurso repitiendo la 
exhoración de Juan Pablo II: «¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda 
la vida humana! ¡Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, 
libertad verdadera, paz y felicidad». El texto original en lengua italiana está 
publicado bajo el título Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae pro Vita 
(die 5 Martii 2015), en Acta Apostolicae Sedis, año y vol. CVII, nº (6 marzo 
2015), pp. 273-275. 

 
PALABRAS CLAVE: Academia Pontificia para la Vida, Cuidados paliativos, 
Ancianidad, Agentes Sanitarios, Medicina curativa, Persona humana, Vida, 
Dignidad, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Vitae Mysterium, Asociación Europea 
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de Cuidados Paliativos, Eutanasia, Valores familiares, Control religioso, 
Oposición generacional, Simone de Beauvoir, Emmanuel Mounier. [Por la 
redacción de la revista, la autoría del Resumen y de las Palabras clave  
corresponden a José Martín Pinto]. 

 
Queridos hermanos y hermanas: 
Os saludo cordialmente con ocasión de vuestra asamblea general, llamada a 

reflexionar sobre el tema «Asistencia al anciano y cuidados paliativos», y 
agradezco al presidente sus amables palabras. Me complace saludar 
especialmente al cardenal Sgreccia, que es un pionero... ¡gracias! 

Los cuidados paliativos son expresión de la actitud propiamente humana de 
cuidarse unos a otros, especialmente a quien sufre. Testimonian que la 
persona humana es siempre valiosa, aunque esté marcada por la ancianidad y 
la enfermedad. En efecto, la persona, en cualquier circunstancia, es un bien 
para sí misma y para los demás, y es amada por Dios. Por eso, cuando su vida 
se vuelve muy frágil y se acerca a la conclusión de su existencia terrena, 
sentimos la responsabilidad de asistirla y acompañarla del mejor modo. 

El mandamiento bíblico que nos pide honrar a los padres, en sentido lato, 
nos recuerda que debemos honrar a todas las personas ancianas. A este 
mandamiento Dios asocia una doble promesa: «Para que se prolonguen tus 
días» (Ex 20, 12) y –la otra– «seas feliz» (Dt 5, 16). La fidelidad al cuarto 
mandamiento no sólo asegura el don de la tierra, sino sobre todo la posibilidad 
de disfrutar de ella.  

En efecto, la sabiduría que nos lleva a reconocer el valor de la persona 
anciana y a honrarla, es la misma sabiduría que nos permite apreciar los 
numerosos dones que recibimos diariamente de la mano providente del Padre 
y ser felices.  

El precepto nos revela la fundamental relación pedagógica entre padres e 
hijos, entre ancianos y jóvenes, con referencia a la custodia y a la transmisión 
de la enseñanza religiosa y sapiencial a las generaciones futuras. Respetar 
esta enseñanza y a quienes la transmiten es fuente de vida y de bendición. 

Al contrario, la Biblia reserva una severa advertencia a quienes descuidan o 
maltratan a los padres (cf. Ex 21, 17; Lv 20, 9). Este mismo juicio vale hoy 
cuando los padres, siendo ancianos y menos útiles, permanecen marginados 
hasta el abandono; y tenemos muchos ejemplos. 

La Palabra de Dios es siempre viva, y vemos bien cómo el mandamiento 
tiene apremiante actualidad para la sociedad contemporánea, en la que la 
lógica de la utilidad prevalece sobre la de la solidaridad y la gratuidad, incluso 
en el seno de las familias. Por lo tanto, escuchemos con corazón dócil la 
Palabra de Dios que nos viene de los mandamientos, los cuales, recordémoslo 
siempre, no son vínculos que aprisionan, sino palabras de vida. 

«Honrar» hoy también podría traducirse como el deber de tener máximo 
respeto y cuidar a quien, por su condición física o social, podría ser 
abandonado para morir o «dejarlo morir». Toda medicina tiene una función 
especial dentro de la sociedad como testigo de la honra que se debe a la 
persona anciana y a todo ser humano. Evidencia y eficiencia no pueden ser los 
únicos criterios que orienten la actuación de los médicos, ni lo son las reglas de 
los sistemas sanitarios y el beneficio económico. Un Estado no puede pensar 
en obtener beneficio con la medicina. Al contrario, no hay deber más 
importante para una sociedad que el de cuidar a la persona humana. 
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Vuestro trabajo durante estos días explora nuevas áreas de aplicación de los 
cuidados paliativos. Hasta ahora han sido un valioso acompañamiento para los 
enfermos oncológicos, pero hoy las enfermedades son muchas y variadas, a 
menudo relacionadas con la ancianidad, caracterizadas por un 
desmejoramiento progresivo, y para las que puede servir este tipo de 
asistencia.  

Ante todo, los ancianos tienen necesidad del cuidado de sus familiares, cuyo 
afecto ni siquiera las estructuras públicas más eficientes o los agentes 
sanitarios más competentes y caritativos pueden sustituir. Cuando no son 
autosuficientes o tienen enfermedades avanzadas o terminales, los ancianos 
pueden disponer de una asistencia verdaderamente humana y recibir 
respuestas adecuadas a sus exigencias gracias a los cuidados paliativos 
ofrecidos como integración y apoyo a la atención prestada por sus familiares. 
Los cuidados paliativos tienen el objetivo de aliviar el sufrimiento en la fase final 
de la enfermedad y al mismo tiempo garantizar al paciente un adecuado 
acompañamiento humano (cf. Carta encíclica Evangelium vitae, 65). Se trata 
de un apoyo importante, sobre todo para los ancianos, que, a causa de su 
edad, reciben cada vez menos atención de la medicina curativa y a menudo 
permanecen abandonados. El abandono es la «enfermedad» más grave del 
anciano, y también la injusticia más grave que puede sufrir: quienes nos han 
ayudado a crecer no deben ser abandonados cuando tienen necesidad de 
nuestra ayuda, nuestro amor y nuestra ternura. 

Por lo tanto, aprecio vuestro compromiso científico y cultural para garantizar 
que los cuidados paliativos puedan llegar a todos los que los necesitan. Animo 
a los profesionales y a los estudiantes a especializarse en este tipo de 
asistencia, que no tiene menos valor por el hecho de que «no salva la vida». 
Los cuidados paliativos realizan algo igualmente importante: valoran a la 
persona. 

A todos los que, de diferentes modos, están comprometidos en el campo de 
los cuidados paliativos, los exhorto a poner en práctica este compromiso, 
conservando íntegro el espíritu de servicio y recordando que el conocimiento 
médico es verdaderamente ciencia, en su significado más noble, sólo si se 
considera un auxilio con vistas al bien del hombre, un bien que jamás se 
alcanza «contra» su vida y su dignidad. 

Esta capacidad de servicio a la vida y a la dignidad de la persona enferma, 
aunque sea anciana, mide el verdadero progreso de la medicina y de toda la 
sociedad. Repito la exhortación de Juan Pablo II: «¡Respeta, defiende, ama y 
sirve a la vida, a toda vida humana! ¡Sólo siguiendo este camino encontrarás 
justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad» (ibídem, n. 5). 

Deseo que continuéis el estudio y la investigación, para que la obra de 
promoción y defensa de la vida sea cada vez más eficaz y fecunda. Que os 
proteja la Virgen Madre, Madre de la vida, y os acompañe mi bendición. Por 
favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias. [Publicado el 6 de noviembre de 
2015]. 
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EL CONFLICTO DE UCRANIA Y 
LA POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

Kristina GOROKHOVA BASS 
 

RESUMEN: En este trabajo se ha tratado de examinar la posición de la Unión 
Europea con respecto a Ucrania, así como su trayectoria en cuanto al intento 
de las negociaciones internacionales que han emergido a raíz del conflicto 
surgido el mes de febrero de 2014, realizando un análisis desde la óptica del 
Derecho Internacional Público que examinará alguna de las facetas principales 
de este conflicto poliédrico. El objetivo del presente artículo es profundizar en 
un conflicto internacional en el seno de Europa y conocer el papel que juegan 
los principales actores implicados, entre ellos la Unión Europea, a través de sus 
instituciones. Se inserta dentro del homenaje a Maurice Duverger, catedrático 
de la Universidad de París, gran politólogo, y un defensor hasta el último día de 
su vida del sistema y de la ideología de lo que fue la antigua Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y el conjunto de los países de democracia 
popular que había en Europa, con sus sistemas de gobierno. 
 
PALABRAS CLAVE: Ucrania, Rusia, Novorrossia, Unión Europea, Yosif Stalin, 
Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk, Bielorrusia, Stanislav Shushkiévich, 
Kirovogrado, Novorossiysk, Dnipropetrovsk, Nikoláiev, Jersón, Mariupol, 
Melitopol, Odesa, Donetsk, Lugansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Mykolaiv, 
Crimea. 

 
Con la presente investigación he tratado de profundizar en la posición de la 

Unión Europea respecto a Ucrania, así como en su trayectoria en cuanto al 
intento de las negociaciones internacionales que han emergido a raíz del 
conflicto surgido en el mes de febrero de 2014, llevando a cabo un estudio en 
perspectiva iusinternacionalista que nos sirva para valorar y centrar el puzzle 
de este contencioso multiétnico-lingüístico-político. Por ende, el trabajo se 
centra en los dos últimos años, esto es, en un momento cercano a nuestros 
días que atraviesa el conflicto, mirando al pasado con el fin de poder entender 
mejor las causas que lo provocaron, y adelantando al mismo tiempo algunas 
tendencias de futuro. 

El objetivo de este artículo corresponde a un acercamiento diacrítico a un 
conflicto internacional en el seno de Europa que nos permita conocer el papel 
que juegan los principales actores implicados, entre ellos la Unión Europea a 
través de sus instituciones, esto es, el Consejo Europeo, la Comisión Europea 
y el Parlamento Europeo, por un lado. Por otra parte, presentar un análisis y a 
la vez ponderar y transmitir las dificultades que ha tenido Ucrania al alejarse de 
Rusia a través de un breve capítulo introductorio ofreciendo un sintético 
panorama sobre la evolución histórica, cultural y política. Ucrania siempre ha 
tenido una posición muy cercana a Rusia por su localización geográfica, 
intereses políticos, económicos y bagaje étnico-cultural, puesto que antes de la 
independencia formó parte del bloque soviético. Después de la creación de la 
Unión Europea y el ingreso paulatino de los diferentes Estados que adquirían la 
condición de un Estado Miembro, Ucrania, en cambio, es un país de Europa del 
Este que aún no forma parte de la Uniñn Europea. Por ende, presenta ‒por su 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
399 

 

localización estratégica y los recursos naturales‒ un ―puente‖ entre el bloque 
europeo y Rusia.  

Por lo tanto, el trabajo se estructura en torno a tres capítulos. El primero 
ofrece una descripción de la historia de Ucrania como parte de la URSS, su 
secesión, seguido de un estudio que ilustra de forma clara la dificultad que tuvo 
el país al alejarse de Rusia. Luego, se explican en resumen los motivos que 
desencadenaron el conflicto, a través de un estudio de los mismos y las 
consecuencias que dieron lugar a la aparición de nuevas repúblicas federales, 
aplicando lo sucedido a las normas de Derecho internacional.  

El segundo capítulo estudia la posición de la Unión Europea en el conflicto 
de Ucrania a través de cada una de sus instituciones. Se ha hecho un 
seguimiento cercano a los pronunciamientos a través de los cuales la Unión 
Europea mostró su dominio e intentó zanjar el asunto.  

El último capítulo de mi trabajo consiste en hacerme eco de la acción 
externa de otros socios, tales como la OTAN y las Naciones Unidas respecto a 
Rusia y Ucrania, así como ver como la crisis de Ucrania tiene su incidencia en 
la PESC, esto es, la defensa de la Unión Europea basándose en lo estipulado 
en los artículos 42 y ss. del TFUE.  

En cuanto a la metodología interdisciplinar, se ha hecho un planteamiento de 
los aspectos políticos, económicos, étnicos, sociológicos y culturales, 
recurriendo al Derecho Internacional pero también a la Historia y la Ciencia 
política, con el fin de transmitir del mejor modo posible el marco cronológico 
que ha estado atravesando el país desde su integración en el bloque soviético, 
pasando por su desintegración de la URSS, las consecuencias que ello 
supuso, el acercamiento de la Unión Europea a Ucrania a través del Acuerdo 
de Asociación, que supuso la ilusión por entrar en la Unión Europea que acabó 
con el intento fallido de la firma del mismo.  

Las fuentes utilizadas son bibliografía y monografías de Derecho 
Internacional, pero también los recursos electrónicos, debido a la inmediatez y 
rapidez con la que se suceden los acontecimientos, y porque aún no hay 
análisis definitivos que requieren que pase cierto periodo de tiempo. Es por ello 
que el tema de mi investigación es arriesgado ya que los acontecimientos se 
precipitan al mismo tiempo que el trabajo, escasez de fuentes doctrinales, 
científicas y la bibliografía limitada, lo que me llevó a consultar con más 
frecuencia las noticias y las páginas web oficiales de las distintas instituciones 
europeas e internacionales. 

 
1.Origen y evolución histórica 
 
Para poder entender mejor el conflicto que surgió en Ucrania el mes de 

febrero de 2014 y que ocupó las portadas y los informativos de todo el mundo 
es preciso entender la historia reciente de Ucrania. En 1922 Ucrania pasa a 
formar parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) debido a la guerra 
civil y la posterior derrota por el ejército polaco, el país queda dividido en dos: 
el oeste fue anexionado a Polonia y el este a la URSS. Durante el mandato de 
Stalin, los campesinos recibían cuotas alimenticias, las cuales no eran 
suficientes para subsistir lo que finalmente originó millones de muertes. La 
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poblaciñn pasñ a denominar al gobernador ―Holodomor‖1. Entre 1938-1939 
fueron eliminados todas aquellas personas que Stalin calificaba como 
sospechosas de ser sus enemigos políticos, además del 80% de la élite del 
país formada por más de 600.000 escritores, artistas e intelectuales. Por otro 
lado, Stalin también ordenó asesinar al 75% de los oficiales del Ejército Rojo de 
alto rango de origen ucraniano. 

No obstante, además por su vinculación y posición geográfica e historia, es 
menester considerar el papel y lo que representó Ucrania para la República 
Soviética desde su integración en la URSS, así como su posición en el 
momento de desintegración del bloque soviético. Podríamos destacar dos 
hechos históricos que han sido el motor del distanciamiento de Ucrania de 
Moscú.  

El primer hecho es debido a la decisiñn de Yosif Stalin ‒tal y como se ha 
mencionado anteriormente‒ en emplear a los campesinos ucranianos. Sin 
embargo, debido a la falta de recursos suficientes para su manutención, a 
pesar de ser las regiones más ricas en grano e industrialización, solamente 
servían para costear los gastos de la URSS, lo cual causó millones de muertes 
debido a la privación de los alimentos destinados a la población civil. No 
obstante, este hecho fue silenciado durante décadas y solamente ha sido 
desvelado al público recientemente.  

Posteriormente el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que 
comenzó en Ucrania en el verano de 1941, fue más notorio en castigar a la 
población ucraniana, dado que es ahí junto con Bielorrusia donde más 
afectados hubo.  

Después de la muerte de Yosif Stalin el 5 de marzo de 1953 y la llegada al 
poder de Nikita Krushev en 1953, la relación de Ucrania cambió. La URSS 
invirtió muchos recursos con el fin de convertir a Ucrania en un soviet industrial, 
cediendo la península de Crimea que siempre había formado parte de Rusia. El 
entusiasmo por convertir a Ucrania en un punto de partida y desarrollo 
industrial llevó a la construcción de una central nuclear en Chernóbil por orden 
de Breznev, de origen ucraniano; y es el constitutivo del segundo elemento 
causa del distanciamiento ‒ la mayor catástrofe de la historia sucedida hasta 
entonces el 26 de abril de 1986: la explosión nuclear en Chernóbil por falta de 
seguridad de la industria soviética2. 

Bajo el mandato de Gorbachov como Secretario General del PCUS, y tras el 
fallido intento del golpe de Estado, el comienzo de la disgregación era difícil de 
detener. La firma del Tratado de Belavezha el 8 de diciembre de 1991 por los 
presidentes de Rusia, Boris Yeltsin, Ucrania, Leonid Kravchuk, y Bielorrusia, 
Stanislav Shushkiévich, fue comunicado por teléfono al Presidente de la Unión 
Soviética Mijail Gorbachov, poniendo fin de forma inmediata al Tratado de 
Creación de la Unión Soviética, y con ello supuso el fin de la Guerra Fría. La 
disolución de la URSS y la creación de las quince repúblicas dieron lugar a la 
aprobación de la declaración de soberanía nacional de Ucrania, la proposición 
del cambio de moneda y la posterior declaración de Ucrania3 como país 

                                                            
1
 Ver Paraskevi Charitidou, ―War Crimes and Crimes against Humanity on the Examples of the 
Katyn Massacre, the Holomodor and the Armenocide‖, en Revista europea de Historia de las 
ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 3 (junio 2012), pp. 45-92. 
2
 Chernobyl, http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Cherno byl-

Accident/.  
3
 History of Ukraine, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html.  
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independiente respecto a la que entonces había sido URSS. Esta trayectoria 
hacia la independencia fue llevada a cabo por el presidente del Parlamento, 
Kravchuk, que posteriormente se convertiría en el primer Presidente de un 
nuevo Estado neutral.  

En otoño de 1991 se produce un debate importante para la URSS en cuanto 
al mantenimiento y el control de los territorios, en el cual la decisión tomada por 
Ucrania tendría una importante y significativa relevancia para el resto de las 
Repúblicas. Por ende, y sin duda, Ucrania fue una de las Repúblicas más 
importantes del bloque soviético, con una población de 55 millones de 
habitantes, inmensos campos de grano, minas de carbón y la metalurgia en la 
región de Donbás, además de ser la única República (junto con Bielorrusia) de 
contar con voz en la ONU, pero no con voto, como consecuencia de una 
decisión adoptada tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de 
compensar el hecho de que la URSS estaba en minoría en la ONU frente a 
Estados Occidentales y aliados de los EE.UU. En la celebración del referéndum 
por la independencia de Ucrania participó el 84% de aproximadamente 32 
millones de habitantes, de los cuales el 90.32% apoyó tal decisión4. 

La declaración conjunta de las tres Repúblicas presididas por sus líderes: 
Yeltsin, de Rusia; Kravchuk de Ucrania y Shushkiévich de Bielorrusia, también 
denominado el Pacto de Belavezha5, celebrado cerca de Polonia, dejó 
extinguida a la inmensa URSS, dando lugar al nacimiento de nuevos Estados 
Independientes. 

Tras la celebración del referéndum en Crimea y su posterior anexión a la 
Federación Rusa, las protestas en Ucrania, que con anterioridad habían sido 
meramente pacíficas contra el mandato del Presidente destituido, se 
convirtieron en una auténtica guerra civil entre las regiones del este y del oeste 
del país, esto es, los ucranianos y los ucranianos pro-rusos. Ante tal situación, 
el Presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, contactó con el 
entonces Presidente de Ucrania, Víktor Yanukovich, con el fin de comunicarle 
la urgente necesidad de instar un diálogo con la oposición, bajo el riesgo de 
que en el caso de no llegar a un acuerdo, la Unión Europea se replantearía las 
relaciones entre dicha Unión Europea y Ucrania. Este conflicto interno se debía 
a que el este del país no quiso continuar bajo el mandato del autoproclamado 
gobierno y aprovechó la debilidad del país para celebrar el referéndum hacia la 
independencia.  

 

                                                            
4
 Veamos una muestra sobre el Referéndum sobre la independencia de Ucrania por regiones 

http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-independence referen-
dum-1991.html ; www.cidob.org/.../14_anexo_UE_ucrania_261-267.pdf. 
5
 El Pacto de Belavezha http://www.prlib.ru/en-us/History/Pages/Item.aspx?itemid=749.  
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Fuente del mapa gráfico aquí reproducido: http://charly015.blogspot.com.es 
/2014/03/que-puede-venir-en-ucrania.html  

 
No obstante a ello, hemos de retroceder al siglo XVIII para poder entender 

mejor el régimen y la historia del este de Ucrania, así como las causas del 
origen de Novorrossia.  

Nueva Rusia (Novorrossia) o Rusia Nueva es un término usado en el Imperio 
ruso del siglo XIX para el territorio de la costa norte del mar Negro ‒ 
actualmente forma parte del sur de Ucrania, sur de Rusia, Besarabia y 
Transnistria. El occidente de Nueva Rusia (comprendida entre los ríos Dniéster 
y Dniéper), conocida como Yedisán por los otomanos, la cual había sido 
anteriormente habitada, junto con la parte central, por la Horda Nogái, regiones 
históricas de los campos salvajes y Besarabia. El Imperio ruso fue tomando 
control sobre esta zona mediante tratados de paz firmados con el Imperio 
otomano tras las guerras ruso-turcas de 1735–1739, 1768–1774, 1787–1792 y 
1806–1812. La emperatriz Catalina "la Grande" otorgó poderes absolutos de 
gobernación al príncipe Potiomkin sobre la colonización de la tierra, que fue 
concedida a la nobleza rusa. Posteriormente se trasladó a los campesinos 
rusos y ucranianos en calidad de servidumbre para el cultivo del territorio que 
hasta entonces era una estepa poblada. La emperatriz también invitó a colonos 
de Alemania, Polonia, Italia, Grecia, Serbia y otros países para agilizar el 
proceso de colonización. 

Desde 1754 aparecen ciudades nuevas como Kirovogrado, Novorossiysk, 
Yekaterinoslav (actual Dnipropetrovsk), Nikoláiev (Mykolaiv), Jersón, Mariupol, 
Melitopol y Odesa. Ahora comprende las provincias ucranianas de Donetsk, 
Lugansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Mykolaiv, Jersón, Odesa, parte del 
Región de Kirovogrado y Crimea; en Rusia, la provincia de Rostov del Don, el 
krai de Krasnodar, el krai de Stávropol, y la República Autónoma de Adiguesia; 
y las regiones de Besarabia y Transnistria en la República de Moldavia. 

La presión rusa cada vez más fuerte privó a Ucrania de toda autonomía 
durante el siglo XVIII. Durante el siglo XIX surgen movimientos separatistas, 
que dieron lugar a la Revolución rusa de 1905.  
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En el siglo XX se produce la Revolución rusa de 1917, a raíz de la cual 
Ucrania se proclama República independiente. No obstante, debido a la 
invasión alemana por una parte y a las luchas civiles por otra, llevaron a la 
formación de dos Repúblicas que dividieron el país en sendas partes, una de 
las cuales quedó sometida al dominio de los alemanes. Tras la victoria de los 
bolcheviques en 1920, Ucrania quedó convertida en la República Socialista 
Soviética de Ucrania (RSS de Ucrania) y pasó a formar parte de la URSS 
desde 1922 mediante la firma del Tratado de Creación de la URSS. 

La Segunda Guerra Mundial, que llegó a Ucrania en 1941, causó graves 
perjuicios económicos, así como afectó considerablemente a la población del 
país. No obstante, Ucrania aumentó sus fronteras con territorios que habían 
pertenecido a Checoslovaquia, Rumanía y Polonia, por un lado, y se vio 
incrementada con Crimea por otro, transferida en 1954 a petición de la RSFS 
de Rusia, debido a la falta del acceso terrestre a la península. De ese modo, 
Crimea fue abastecida de electricidad, agua y vías férreas desde Ucrania, lo 
cual favorecía la gestión, administración y contabilidad de la península por 
Ucrania. El Primer Secretario del PCUS, Nikita Krushev, fue uno de los 
partidarios de dicha transferencia, apoyado así mismo por el Presidente del 
Consejo de Ministros de la URSS Gueorgui Malenkov. Dicho traspaso de 
Crimea a la RSS de Ucrania fue ratificado por el Soviet Supremo el 19 de 
febrero de 1954, lo que ulteriormente fue confirmado por una ley específica del 
26 de abril. Por ende, Crimea nunca había formado parte de Ucrania hasta 
1954. A finales de los años 1980 se sentía la crisis del Estado soviético y tras la 
explosión del reactor nuclear de Chernóbil en 1986, que supuso la mayor 
catástrofe radioactiva en la historia de Europa y con graves daños a la 
población, creció considerablemente el malestar ciudadano y el espíritu 
reivindicativo nacional. Se proclamó la independencia de Ucrania por Kravchuk 
– el Presidente del Parlamento ucraniano – tras el fallido intento de golpe de 
estado contra Mijaíl Gorbachov en agosto de 1990. Hemos precisado líneas 
atrás, que esta independencia fue ratificada a posteriori con un referéndum el 2 
de diciembre de 19916, con el 90% de votos favorables, que dieron lugar a la 
elección y proclamación de Kravchuk como presidente del país. La firma del 
Tratado de Belavezha, al cual hemos hecho también referencia anteriormente, 
supuso la disolución de la Unión Soviética. 

Ucrania fue partícipe en la constitución de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), pero en breve periodo de tiempo surgieron conflictos con 
Rusia, referentes a la moneda propia, tratados bilaterales con las restantes 
Repúblicas en lugar de un área común, militares en cuanto al control del 
armamento nuclear, reparto de la flota del mar Negro, así como territoriales en 
cuanto a Crimea. Posteriormente, en las elecciones presidenciales de 1994, 
Kravchuk fue derrotado por el ex primer ministro Leonid Kuchma y en junio de 
1996 el Parlamento de Ucrania aprobó la primera Constitución de Ucrania 
después de la era comunista7. La crisis de Ucrania8 comenzó en el mes de 

                                                            
6
 Referéndum sobre independencia de Ucrania celebrado el 2 de diciembre de 1991.  

7
 Constitución de Ucrania, 27-28 junio de 1996, Gobierno de Ucrania, disponible en 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  
8
 Susana Campo Fidalgo, Las claves del conflicto en Ucrania, Teinteresa.es de 20/02/2014, 

disponible en http://www.teinteresa.es/mundo/claves-conflicto-Ucrania_0_1088292376.html; 
José Javier Esparza, Las 7 claves del conflicto en Ucrania, La Gaceta 2014, disponible en 
http://www.gaceta.es/reportajes/7-claves-conflicto-ucrania  
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noviembre de 2013 tras el comunicado del anterior presidente de Ucrania 
(Víktor Yanukovich), que era pro-ruso, a negarse a firmar un Acuerdo de 
Asociación con la UE que tanto deseaba una parte de población9, estrechando 
al mismo tiempo sus lazos con Rusia. Al ver la amenaza de influencia del país 
vecino, los ucranianos pro-occidentales salieron a las calles en protesta, 
derribaron las estatuas de Vladimir Lenin y obligaron a que el presidente Víktor 
Yanukovich dimitiera. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, Ucrania 
ha estado dividida entre oriente y occidente. Aunque en el occidente del país 
predomina el idioma ucraniano, la lengua rusa, por el contrario, es la más 
usada en el este y en el sur de Ucrania, lo cual también, por otro lado, se 
puede comprobar en los patrones electorales de Víktor Yanukovich, quien 
recibió un gran apoyo en el sur y en el este del país en las elecciones 
celebradas en el año 2010.  

 

 
Fuente de gráfico: www.miradadeinternacional.com 

 
Ucrania tiene una infraestructura sólida, puesto que es un país industrial que 

fabrica aviones, trenes, coches y carros de combate. Hay que tener además en 
cuenta sus tierras fértiles. Tiene reservas de gas, pero aun así, importa buena 
parte de esta energía desde Rusia.  

Universitarios, trabajadores, jóvenes y mayores que compartían un objetivo, 
esto es, convencer al presidente para que retrocediera en la firma del acuerdo 
con Rusia, se reunieron durante semanas en la gran Plaza de la Independencia 
(Maidán Nezalezhnosti, en ucraniano). Su rebelión10 se ha bautizado como 
Euromaidán y sus protestas iban dirigidas contra la corrupción de la familia 
Yanukovich, que pretendía controlar todos los hilos del poder económico, 
político y mediático. La presión de dichas protestas hizo que el Presidente 
tuviera que huir forzosamente y pedir el refugio a su aliado ruso.  

No obstante, mientras tanto al sur de Ucrania, Crimea está habitada por una 
población rusa que discrepa con las protestas y objetivos que se pretenden 

                                                            
9
 ―10 Mapas que explican la crisis en Ucrania‖, BBC de 5 de septiembre de 2014, disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/09/140905_ucrania_rusia_crisis_en_mapas_nc.  
10

 Origen del conflicto entre Ucrania y Rusia, Noticieros Televisa, de 21 de julio de 2014, 
disponible en http://noticieros.televisa.com/mundo/1407/origen-conflicto-ucrania-rusia/.  
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conseguir en Kiev. Crimea tiene una posición geográfica estratégica. En 1995 
Ucrania y Rusia firmaron un pacto mediante el cual la flota del Mar Negro de 
Rusia podría permanecer en la ciudad de Sebastopol, Crimea. Dicho pacto fue 
ampliado en 1997 hasta 201711, que, posteriormente y tras las elecciones 
presidenciales de Víktor Yanukovich acordó con el presidente en aquel 
momento, Dmitry Medvedev, la prórroga de dicho acuerdo hasta 2047. «Hemos 
acelerado la decisión sobre la permanencia de la flota del mar Negro en 
territorio de Ucrania por cuanto nuestros amigos rusos necesitaban tener 
claridad en este asunto», señaló Víctor Yanukovich, a cambio de un descuento 
del 30% de precio de gas para los próximos años por parte de Moscú. 

Durante las protestas en Kiev de la mano de los ucranianos occidentales, el 
27 y 28 de febrero de 2014, las autoridades de la península piden a Putin que 
les apoye, puesto que consideran que el gobierno ucraniano ya no debe 
hacerlo. El Senado de la Federación Rusa aprueba tal petición y hombres 
armados, junto con la población pro-rusa pasaron a controlar edificios clave en 
la capital de Crimea. En pocos días se celebraron las votaciones en el 
Parlamento local con el fin de unirse a Rusia y se convocó un referéndum. Tal 
―ayuda‖ en realidad fue considerada como una ―ocupaciñn‖ por parte de Rusia; 
este fue el sentimiento que se respiraba y se puso de manifiesto no solamente 
por la Unión Europea, sino también por el G7, esto es, EE.UU., Italia, Francia, 
Japón, Reino Unido, Alemania y Canadá; junto con el Presidente de la 
Comisión y el Presidente del Consejo Europeo.  

Por ende, en su Comunicado de 3 de marzo de 201412, califican este hecho 
de violación del Derecho Internacional por parte de Federación Rusa, que 
contradice los principios y valores del G-7 y G-8, por lo cual deciden suspender 
la celebración de su reunión prevista en verano en la ciudad de Sochi.  

Posteriormente, el Presidente ruso admitió que había enviado un grupo de 
tropas especiales ―sin identificar‖, que tomaron el control de las ciudades más 
importantes de Crimea, así como del Parlamento local a fin de proporcionar la 
seguridad de la población rusa que residía allí y asegurarse de que las 
votaciones en el referéndum se celebrarían según lo previsto, dado que la 
caída del gobierno de Víctor Yanukovich suponía un alejamiento de Ucrania 
respecto a Rusia y un acercamiento respecto a la Unión Europea. 

Es menester destacar que la mayoría de la población de la península, esto 
es, 2,3 millones de habitantes, se identifica como etnia rusa y su lengua es el 
ruso, como consecuencia de 200 años de influencia rusa en la región. 

Para poder analizar el referéndum de Crimea y su posterior anexión a Rusia 
tras la obtención de los resultados de las votaciones, se ha hecho un análisis 
comparativo con los referenda celebrados en Cataluña y Escocia en el año 
2014, y en Québec en 1995 respectivamente, acudiendo a las normas de 
Derecho Internacional, en concreto al derecho de autodeterminación por un 
lado, y a las decisiones judiciales por el otro, las cuales fueron determinantes 
en la decisión tomada.  

El referéndum de adhesión a Rusia se convocó el domingo día 16 de marzo 
de 2014. El 96% de la población de Crimea manifestó su decisión de ser parte 

                                                            
11

 ―Rusia consigue prolongar por un cuarto de siglo su estratégica presencia en Ucrania a 
cambio de gas barato‖, ABC, 21 de abril de 2014.  
12

 Documento publicado en el DOUE el 12 de julio de 2014, disponible en http://www.boe.es/ 
doue/2014/205/L00022-00024.pdf.  



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 

  

 

 
406 

 

de Rusia. El Presidente ruso propuso la creación de un apoyo para las regiones 
federales de Ucrania y aprobó el referéndum celebrado en Crimea, cuyos 
resultados de la votación no han podido ser verificados por los observadores 
internacionales. Como consecuencia, la UE y Estados Unidos condenaron la 
anexión de Crimea, imponiendo una primera serie de sanciones sobre 
funcionarios rusos y aliados de alto rango de Moscú en Ucrania, así como 
―aislamiento político y econñmico‖ a nivel mundial. Por otro lado, el Consejo de 
la Unión Europea presentó sus primeras conclusiones respecto a lo ocurrido en 
Crimea13: 1º) En primer lugar, la Unión Europea no reconoce los resultados de 
la votación obtenidos del referéndum, dado que los considera ilegales por la 
presencia de fuerzas armadas durante la realización del mismo. 2º) El Consejo 
Europeo introdujo medidas adicionales, esto es, sanciones a los responsables 
de cualquier acto contenido en el futuro estatuto de cualquier territorio, que sea 
contrario a lo establecido en la Constitución de Ucrania. 3º) El Consejo insta a 
Rusia a retroceder en relación a la anexión de Crimea por considerarlo 
contrario al Derecho.  

Por otra parte, en comparación con los referenda celebrados en Escocia 
(Reino Unido), Québec (Canadá) y Cataluña (Reino de España), podemos 
destacar algunas semejanzas y diferencias en la celebración de los mismos y 
sus consecuencias, atendiendo al régimen jurídico de cada país.  

La opinión de un prestigioso abogado escocés, académico y ex juez del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sir David Edward14, nos ofrece una 
visión ilustrativa del referéndum sobre la independencia celebrado en Escocia 
en el año 2014. 

 

«En esos supuestos, mi opinión es que, de conformidad con sus 
obligaciones de buena fe, la cooperación sincera y la solidaridad, las 
instituciones de la UE y todos los Estados miembros (incluido el Reino Unido 
como existentes), se verían obligados a entablar negociaciones, antes de que 
la separación se llevara a cabo, para determinar la relación futura dentro de la 
UE de las partes separadas del antiguo Reino Unido y los demás Estados 
miembros. 

El resultado de esas negociaciones, a menos que fracasaran 
completamente, se acordaría en la modificación de los Tratados existentes, y 
no en un nuevo Tratado de Adhesión» 

David Edward 

 
Tras las elecciones escocesas celebradas en el año 2011, la victoria la 

obtuvo el Scottish National Party, cuyo compromiso fue, en caso de ser el 
ganador, convocar un referéndum de autodeterminación. No obstante, al no 
obtenerse la mayoría necesaria, el pueblo escocés forzó al gobierno británico 
para que se convocara el referéndum, cuya petición no quiso negar el Primer 
Ministro Británico, David Cameron. Por ende, dicho referéndum fue 
consensuado por ambas partes.  
                                                            
13

 Resolución del Parlamento Europeo sobre el referéndum celebrado en Crimea de 13 de 
marzo de 2013, disponible en http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/ 
20140312IPR38707/html/El-PE-califica-de-ilegal-el-referendum-de-Crimea.  
14

 ―Scottish Independence: Sir David Edward says Jose Manuel Barroso 'wrong' on EU‖, BBC 
news, 17/12/2012, en http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-20757450  
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Los partidarios de la independencia intentan crear un nuevo estado, tal y 
como anuncia Marc Gafarot, investigador de CIDOB, «más limpio, próspero y 
solidario». En cuanto a si Escocia continuaría formando parte de la UE, los 
soberanistas alegan que sí, y en caso contrario, no supondría ningún problema 
para que el país entrara a formar parte de la misma. 

Refiriéndonos a las consecuencias que la independencia de Escocia podría 
suponer, afectaría más al País de Gales en cuanto al aumento del 
nacionalismo galés. No obstante, se logró calmar la situación. No tenemos que 
olvidar que la independencia de Escocia supondría el fracaso para David 
Cameron como político, puesto que la connotación que le sería atribuida habría 
sido la de un líder que perdió un territorio muy significativo para el Reino Unido, 
además de las características dentro de su partido en cuanto a no saber 
calcular bien los riesgos.  

En cuanto a la reacción de la UE, el presidente de la Comisión Europea 
advirtió en una entrevista a la BBC de que, en caso del triunfo de los partidarios 
del ―sí‖, la adhesiñn a la Uniñn Europea por parte de Escocia sería muy difícil. 
Además, continuó ofreciendo presentar un examen jurídico por parte de la 
Comisión Europea sobre las consecuencias y el proceso de adhesión que 
determinan los Tratados de la UE en el supuesto de que uno de los Estados lo 
solicitase formalmente a la institución; no obstante, tal petición no fue solicitada 
por ningún gobierno.  

Por otro lado, el profesor Sir David Edward sostuvo que la UE y los Estados 
Miembros están obligados a empezar negociaciones antes de que entrara en 
vigor la independencia mediante una enmienda al Artículo 48 del Tratado de la 
Unión Europea15. 

Asimismo, el director general honorario de la UE, Graham Avery16, compartió 
su visión con David Edward en enero de 2014, en un informe del Centro para 
Política Europea (EPC). En agosto de 2014 el muy respetado ESRC británico 
concluyó que una Escocia independiente no perdería los derechos ni 
obligaciones de un estado miembro de la UE. 

Tras las celebraciones del referéndum17, los votantes optaron con un 55% 
por el ―no‖ en cuanto a la independencia para Escocia con el fin de evitar 
futuras protestas. Bruselas fue consciente de la trascendencia que el 
referéndum en Escocia supondría para el Reino Unido y para la Unión 
Europea, a diferencia de Cataluña, en cuyo caso las consecuencias no estaban 
tan claras puesto que la visión política de Cataluña se encontraba bajo muchos 
interrogantes.  

Por lo tanto, podemos ver como el poder de la UE ha ido disminuyendo 
desde su creación y cómo la Comisión intentó mantener el rol de árbitro, a 
pesar de su fracaso por la negativa de los Estados. La cuestión a plantearse 
sería: ¿puede la Unión Europea mantener unidos a los Estados Miembros, o es 
posible una futura modificación de fronteras de la Unión Europea? 

                                                            
15

 Artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. 
16

 ―Scottish Independence: Scotland could join EU in 18 months‖, BBC news, disponible en 
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-25965703; ―Could an independent 
Scotland join the European Union?‖, European Policy Centre, 28/05/2014, disponible en 
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4487_scotland_and_the_eu.pdf.  
17

 ―Las claves del referéndum escocés‖, CIDOB nº 262 de 17 de septiembre de 2014, 
disponible en http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/europa/las_ 
claves_del_referendum_escoces.  
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En cuanto al referéndum celebrado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, 
muchos se preguntaban si Cataluña, en caso de vencer con claridad los 
votantes partidarios de la independencia, seguiría siendo miembro de la UE o 
se convertiría un nuevo Estado fuera de la Unión. Por otro lado, tenemos que 
admitir que la secesión de Cataluña sería legítima, pero no legal, puesto que la 
Constitución Española determina en su artículo 1.2 que la soberanía nacional 
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y continúa 
estableciendo en su art. 2 que, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles (…)», por ende, la Constitución Española no ampara el derecho a la 
secesión, pero sí el derecho a consulta y a ser oído por el principio de un 
Estado de Derecho y democrático.  

Ahora bien, cuando hablamos de la consulta, nos referimos al sujeto que 
debe plantear la consulta sobre la viabilidad de la independencia, y por el 
principio democrático está legitimado el pueblo español, en concreto, el pueblo 
catalán. No obstante, tal votación ha de corresponder a la mayoría absoluta y 
no a la mayoría simple, dato que recogen los Tratados de la UE y es ahí, donde 
radica la debilidad de la unión de los Estados Miembros.  

El caso de Cataluña es bien distinto al caso de Escocia, puesto que, al 
independizarse, no tendría recursos propios energéticos. Ello supondría la 
salida de la Unión Europea y, por ende, del euro. Además, tampoco podría 
participar en las normas que a posteriori se aplicarían a los Estados Miembros 
de la Unión Europea, puesto que al independizarse pasaría a optar por 
condición del Tercer Estado, y los Tratados de la Unión Europea, por 
consiguiente, ya no le serían aplicables en principio, puesto que la adquisición 
de la condición del Estado miembro sí sería viable en caso de reunir todas las 
características aplicables; no obstante, dicho proceso sería largo y complicado 
al ser necesaria la aprobación de todos los Estados Miembros. En relación al 
referéndum celebrado en Québec en 1995 para convertirse en un estado 
soberano e independiente de Canadá, se hizo la siguiente pregunta: «¿Está 
usted de acuerdo con que Québec llegue a ser soberano después de haber 
hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y 
política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de 
Québec y del acuerdo firmado el 12 de junio, 1995?». 

La propuesta de independencia fue impulsada por René Lévesque y 
apoyada posteriormente por el economista, asesor, profesor y político 
canadiense Jacques Parizeau. No obstante, a pesar del esfuerzo de convertir a 
Québec en un estado económica y políticamente independiente, los resultados 
de las votaciones fueron 50,58% "No", 49,42% "Sí". El sistema constitucional 
de Canadá prevé la ―opiniñn consultiva‖ que consiste en una consulta jurídica 
realizada a los tribunales de apelación provinciales o al Tribunal Supremo en 
relación a una cuestión de derecho constitucional. El Tribunal Supremo es 
competente para conocer sobre asuntos de ―opiniñn consultiva‖ procedentes 
del Gobierno Federal y los Tribunales provinciales son competentes para 
conocer de asunto procedente de los gobiernos provinciales respectivamente, 
cuyas decisiones podrán ser recurridas ante el Tribunal Supremo.  

Asimismo, ante la iniciativa de Québec de secesión y su previa consulta al 
Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de referéndum de independencia, 
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así como la previsión de tal hecho por el Derecho Internacional, el Tribunal18 se 
pronunció negativamente en ambos casos, aclarando la primera cuestión en 
cuanto a la inconstitucionalidad de los referenda celebrados en Québec, dado 
que la Constitución de Canadá no solamente está integrada por el texto escrito, 
sino también por «todo el sistema de reglas y principios que rigen el ejercicio 
del poder constitucional» en el supuesto de un referéndum favorable, en cuyo 
caso vincula a ambas partes ‒Québec y Canadá‒ a negociar el eventual 
proceso de secesión y, con ello, la reforma de la Constitución de Canadá19. Por 
ende, el proceso de reforma constitucional recogido en los artículos 38-49 de la 
Constitución de Canadá de 1982 quedan en segundo lugar tras los principios 
generales recogidos en la Ley Constitucional. Los Magistrados fundan su 
resolución en cuatro pilares fundamentales en los que se asienta la Ley 
Constitucional: «el federalismo, la democracia, el constitucionalismo y la 
primacía del derecho, así como el respeto a las minorías». Con ese 
pronunciamiento, el Tribunal ha ido más allá, dejando al mismo tiempo a las 
minorías decidir sobre la secesión de Québec y, por ende, a negociar la 
reforma constitucional. Ello, sin embargo, conferiría legitimidad al proyecto de 
secesión federal y vincularía a las demás provincias y al gobierno central «la 
obligación de tomar en consideración y de respetar esta expresión de la 
voluntad democrática entrando a formar parte de las negociaciones y 
siguiéndolas de conformidad con los principios constitucionales subyacentes 
antes mencionados». El Tribunal Supremo también incluye una innovación en 
cuanto al sometimiento del pueblo a una ―pregunta clara‖ sobre el referéndum y 
unos ―resultados claros‖, en caso de ser favorables, y sólo en tal caso, someter 
los resultados obtenidos a un proceso de negociación, regido por los principios 
de buena fe y los principios informadores contemplados en la Constitución.  

En cuanto a la conformidad de la secesión unilateral de Québec20 con el 
Derecho Internacional, el Tribunal hace referencia al denominado derecho de 
autodeterminación y a los requisitos establecidos para que sea reconocido por 
la Comunidad Internacional, que no son aplicables al caso de Québec. 

Comparando los referidos ejemplos al referéndum celebrado en Crimea, 
podemos decir que estamos ante casos similares en cuanto a la unión de 
Estado, Estado democrático y de Derecho, por ende, la secesión sí es legítima, 
pero no legal. En cuanto al consenso, está claro que en el caso de Escocia 
había consenso entre ambos gobiernos, lo que no podemos decir con tanta 
seguridad en cuanto a Cataluña, pero lo que sí es evidente es el caso de 
Crimea, donde el referéndum fue celebrado bajo la presencia de fuerzas 
armadas y total ausencia del consenso entre el Gobierno ucraniano y el 
Gobierno de la República de Crimea. En tal caso, lo establece el texto de la 
Constitución de Ucrania en su Capítulo I, artículo 2, «La soberanía de Ucrania 
se extiende por su territorio entero. Ucrania es un estado unitario. El territorio 

                                                            
18

 Agustín Ruíz Robledo y Carmen Chacón Piqueras, ―Comentario del dictamen del Tribunal 
Supremo Canadiense de 20 de agosto de 1998 sobre la secesiñn de Quebec‖, Universidad de 
Granada y Universidad de Girona, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ 
rev/trcons/cont/3/psc/psc14.pdf. 
19

 Acuerdo de Charlottetown, contexto, acuerdo, referéndum, campaña y resultados, disponible 
en http://ayudamosconocer.com/significados/letra-a/acuerdo-de-charlottetown.php. 
20

 Carmen Chacón Piqueras y Agustín Ruíz y Robledo, ―El dictamen sobre la secesiñn de 
Quebec: un comentario‖, disponible en http://pisunyer.org/public/files/fundacion/publicaciones/ 
punts5.pdf.  
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de Ucrania dentro de sus fronteras actuales es indivisible, e inviolable».Tal y 
como acabamos de ver, Ucrania es un Estado unitario y centralizado, por lo 
cual no existe un marco legal que permita la secesión o reconocer 
internamente la validez del referendo celebrado. Mientras se llevaban a cabo 
las votaciones de referéndum en Crimea, los representantes de Rusia, Ucrania, 
la UE y EEUU se reunieron en Ginebra en abril para pactar un desarme de los 
grupos armados. Aleksander Turchinov fue nombrado Presidente de Ucrania 
en funciones, hecho que fue aprobado por la Unión Europea al no haber 
ninguna protesta por parte de la misma. El 25 de mayo de 2015 se celebraron 
las elecciones presidenciales de Ucrania en las cuales ganó el oligarca y 
empresario Petro Poroshenko, quien prometió llevar la paz al país y proteger 
las zonas en conflicto. Rusia reconoció los resultados. Grupos pro-rusos se 
siguieron enfrentando a grupos que defienden al gobierno de Kiev en diferentes 
puntos del país. En un incendio en Odessa murieron 31 pro rusos. La 
diversidad étnica en Ucrania según los datos obtenidos del censo del 2013 
ilustra la proporción de distintas etnias que presenta el país. Conforme a la 
información oficial del censo del 2001, 14.273.000 ciudadanos ucranianos 
tienen el ruso como lengua materna, lo que representa el 29,6% de la 
población del país. De ellos, étnicamente rusos son solo el 56%, mientras que 
el resto representan otras nacionalidades ‒como se muestra en la tabla 
siguiente‒ entre otras representantes culturales: 

 

37,5 millones ucranianos 276.000 (0.6%) bielorrusos 

104.000 judíos 92.000 griegos 

205.000 búlgaros 259.000 moldavos 

43.000 tártaros 100.000 armenios 

144.000 polacos 151.000 rumanos 

248.000 tártaros de Crimea 157.000 húngaros 

 
Muchos ciudadanos de Ucrania, que se consideran nativos de otra lengua, 

por diferentes motivos utilizan el ruso en casa o en el trabajo. La mayoría de los 
ciudadanos dominan la lengua rusa en una u otra medida. La lengua rusa tiene 
mayor difusión en las regiones del Este y Sur, donde es más habitual que el 
propio ucraniano para el 92% de los ciudadanos. Según las estadísticas 
realizadas por el Instituto Internacional Sociológico de Kiev, la población cuya 
primera lengua es el ruso está en absoluta mayoría en las regiones del sur y 
oriente de Ucrania. La proporción de la población quedaría distribuida de 
siguiente modo: Crimea (desde 2014 es parte de Rusia) — 97 % de toda la 
población (77% como lengua materna) 

Región de Dnipropetrovsk — 72 % (32% como lengua materna) 
Región de Donetsk (desde 2014 República Popular de Donetsk, sin 

reconocimiento)— 93% (74,9% como lengua materna) 
Región de Zaporizhia — 81% (48,2% como lengua materna) 
Región de Lugansk (desde 2014 República Popular de Lugansk, sin 

reconocimiento)— 89% (68,8% como lengua materna) 
Región de Mykolaiv — 66% (29,3% como lengua materna) 
Región de Odessa — 85% (41,9% como lengua materna) 
Región de Járkov — 74% (44,3% como lengua materna). 
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Como se puede observar en los datos proporcionados anteriormente, las 

provincias de Donetsk y Lugansk son las que más población de etnia rusa 
presentan. Debido al conflicto que transcurre en el país y al desacuerdo 
ideológico y político con el gobierno central, las dos provincias se rebelaron y 
anunciaron su intención de independencia mediante la celebración del 
referéndum en las respectivas capitales, análisis de los cuales se verá más 
adelante. En caso de adquirir la independencia o proclamación como República 
Popular de Donetsk y Lugansk respectivamente, cada región dispondría de 
amplias competencias en el ámbito económico, financiero, cultural, lingüístico, 
educativo y de relaciones económicas y culturales exteriores con los países 
vecinos. 

Esa Constitución federativa debe ser aprobada a través de un referéndum, 
después del cual se podrían celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias 
y municipales. El Gobierno ucraniano acusó al gobierno ruso de un intento en 
convertir Ucrania en una federación en la que el idioma ruso sería segunda 
lengua oficial. Es por ello que el 99% de los habitantes de Crimea ‒territorio 
ruso desde los tiempos de los zares‒ rusos étnicos o rusoparlantes votaron a 
favor de anexión de Crimea a la Federación Rusa.  

Cansados de la masacre producida y seguir siendo parte del país ―sin ley‖, 
las ciudades del este de Ucrania (Lugansk y Donetsk) organizaron un 
referéndum hacia la independencia, que culminó con éxito, aunque no fue 
respaldado en el ámbito internacional y tampoco por Rusia. Los resultados 
finales de las votaciones fueron con un ―sí‖ por la Independencia 89.07%, con 
un ―no‖ 10.19% y un porcentaje de voto invalido del 0.74%, según las fuentes 
solventes. La parte de la población de estas regiones (en especial Donbás21) 
tiene una orientación pro-rusa, e incluso en las partes que no están hoy 
incluidas en la Federación Rusa el idioma ruso es el predominante. En las 

                                                            
21

 También aparece escrito como Donbass.  
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elecciones parlamentarias de Ucrania en 2006, el Partido de las Regiones (pro-
ruso) consiguió la mayoría en las provincias que están en lo que fue Nueva 
Rusia. En Moldavia, en cambio, la región llamada Transnistria declaró su 
independencia. Los idiomas oficiales de esta región separatista son el ruso, 
moldavo y ucraniano y, al estar respaldada por Rusia, tiene una orientación 
pro-rusa. Todas estas regiones son muestras de un alto porcentaje de 
población étnicamente rusa. 

Atendiendo los acontecimientos que llevaron a la celebración de los 
referenda de Crimea y las Autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, 
hemos de acudir a las normas del Derecho Internacional con el fin de obtener 
un análisis más exhaustivo sobre la viabilidad y legalidad de la celebración de 
los referenda y la secesión como acto a continuación de los mismos. 

La Comunidad Internacional reconoce la existencia mutua de Estados, esto 
es, Estados vinculados por su pasado cultural, étnico y lingüístico, no obstante, 
ello no significa que los pueblos lleguen a reconocerse nacionalmente en 
dichos Estados, prueba de ello son las numerosas luchas de diferentes 
colonias por convertirse en Estados independientes, como ocurría por ejemplo 
en el caso de Argelia. Por ende, la Carta de la ONU reconoció el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos que mostrasen indicios de convertirse en 
Estados autónomos, especialmente a través del referéndum. Ello significa que 
la composición definitiva de un Estado, que ha sido reconocido por la 
comunidad internacional, está sometida a la voluntad de los ciudadanos de 
dicho Estado. Por ende, mientras el grupo étnico, en este caso la población 
rusa, busca la autonomía superior mediante la autodeterminación que supone 
el derecho absoluto, el Estado ante el riesgo de perder parte de su territorio y 
población acentúa la importancia de la integridad territorial y el derecho de 
disponer de la totalidad del territorio nacional.  

La Comisión Internacional de Juristas en Report of the International 
Commission of Jurist, 1920, declaró que la atribución del derecho a que una 
parte de la población decida sobre su futuro mediante referéndum es un asunto 
que pertenece exclusivamente al Estado. Por consiguiente, partiendo de ese 
hecho, el derecho de autodeterminación ya no pasa a ser un elemento de 
derecho internacional, sino más bien de derecho interno. 

El derecho a autodeterminación surge por primera vez como resultado de 
derechos humanos que tienen los pueblos. Tras examinar el Proyecto 
Internacional de Derechos del Hombre presentado por ECOSOC, la Asamblea 
comprendió que no estaban incluidos algunos derechos del hombre más 
importantes, como el derecho a la libre determinación. Por ende, en su 
siguiente Resolución 545 (VI)22, basándose en la Resolución 421 (V)23 
reconoció el derecho de los pueblos a la autodeterminación como derecho 
fundamental del hombre y la violación de ese derecho constituye un 
incumplimiento del Tratado y será considerada como violencia contra la paz. 
Con el fin de preservar los derechos fundamentales del hombre, la trayectoria 
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 Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General relativa a la soberanía permanente sobre los 
recursos naturales, disponible en http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_1803/ga_1803_ph_s.pdf.  
23

 Proyecto de Pacto Internacional de Derechos del Hombre y de medidas de aplicación: labor 
futura de la Comisión de Derechos del hombre, Asamblea General 317ª sesión plenaria, de 4 
de diciembre de 1950, disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/421 
(V)&Lang=S&Area=RESOLUTION.  
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política de los pueblos, así como preservar la paz y la cooperación entre los 
Estados, la Asamblea dictó en Resolución 545 (VI)24 lo siguiente: 

 

«(..) Todos los pueblos tendrán el derecho de libre determinación; y (…) 
todos los Estados, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar 
territorios no autónomos, deben fomentar el ejercicio de ese derecho, de 
conformidad con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas y que los 
Estados que tengan la responsabilidad de administrar territorios no autónomos 
deben fomentar el ejercicio de este derecho en lo concerniente a los pueblos 
de tales territorios». 

 
La misma idea fue recogida en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, art. 1, así como en el art. 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, el derecho de 
autodeterminación comprende los siguientes derechos: a) el derecho de 
autoafirmación, que básicamente consiste en la capacidad que tiene un 
determinado pueblo a proclamarse existente, siendo legalmente capacitado 
para emitir este juicio el grupo étnico mismo; b) el derecho a autodefinición es 
consecuencia del derecho anterior, donde el grupo decide quiénes son las 
personas que han de constituir el grupo. Se trata de la facultad que tiene un 
grupo y no un Estado, puesto que de lo contrario un grupo étnico quedaría muy 
reducido o simplemente negado; tenemos que resaltar en este caso que dicha 
condición no se da en la práctica puesto que el grupo ya está constituido en 
Estado independiente. Serán miembros del grupo todos aquellos nacidos en él 
y establecidos en su territorio ‒en términos generales‒, por ende, pertenecen a 
ese grupo y constituyen su núcleo; c) el derecho a autodelimitación, que implica 
al grupo a determinar su limitación territorial; d) la autodeterminación interna, 
que consiste en atribuirse la colectividad un gobierno que quiera el pueblo, esto 
es, determinar su propio régimen político, vida cultural, lingüística y el régimen 
escolar; e) la autodeterminación externa, que consiste en determinar el pueblo 
su status político respecto a otros grupos sociales (cfr. José A. Obieta 
Chalbaud, El derecho de autodeterminación de los pueblos. Un estudio 
interdisciplinar de derechos humanos, Tecnos, Madrid, 1980, pp. 57-69).  

Además, en su Resolución 1514 (XV)25 ―Declaraciñn sobre la concesiñn de 
independencia a los países y pueblos coloniales‖ la Asamblea General declaró 
que «1. La sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y 
explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos 
fundamentales, es contraria a la Carta de Naciones Unidas y compromete la 
causa de la paz y de las cooperaciones mundiales. 2. Todos los pueblos tienen 
el derecho de libre determinación; en virtud de ese derecho, determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural».  

Por otro lado, no tenemos que olvidarnos de la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos o la Declaración de Derechos del Hombre y 
                                                            
24

 Inclusión de la cláusula sobre reservas en los proyectos de pactos internacionales sobre 
Derechos del Hombre, Asamblea General, 375ª sesión plenaria de 5 de diciembre de 1952, en 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/421(V)&Lang=S&Area=RESOLUTION.  
25

 Declaración sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales., la 
Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1960, disponible en 
http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml.  
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del Ciudadano de 1789, la importancia política que ese derecho adquirió fue 
después de la Primera Guerra Mundial, y luego tuvo su trascendencia en la 
Carta del Atlántico, que dio lugar al nacimiento de la Declaración de las 
Naciones Unidas. El derecho a libre determinación de los pueblos pasa a ser 
un derecho inalienable de los pueblos, así como elemento indispensable ante 
el derecho internacional, adquiriendo el carácter de ius cogens. Asimismo, la 
Carta de Naciones Unidas en su artículo 1.2, señala uno de los propósitos de la 
Organización: «El desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, 
basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y libre 
determinación de los pueblos (…)». 

Por otro lado, la Resolución 2625 (XXV)26 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas estableció que «todos los pueblos tienen el derecho de 
determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de 
procurar su desarrollo económico, social y cultural».  

A día de hoy, la jurisprudencia y la doctrina, tal es el caso de A. Moreno 
López27, han señalado tres circunstancias ante las cuales es posible el derecho 
a la autodeterminación: 1º) Pueblos sometidos a un dominio colonial, los que 
por tanto tienen la potestad de determinar su futuro político mediante 
independencia del estado colonial y adquiriendo la condición de un estado 
soberano; 2º) Pueblos sometidos a la subyugación, dominación o explotación 
extranjera por fuerza de un ámbito colonial; 3º) Pueblos a los que de manera 
sistemática se les ha impedido su derecho a la libre determinación dentro del 
marco legal permitido por su Estado, o cuando la supervivencia de un grupo 
étnico significativo es amenazada por acciones del Estado, o sufren violaciones 
a sus derechos humanos básicos, y como consecuencia de ello, el grupo es 
forzado a tomar decisión de secesión unilateral como remedio o salvación.  

Tras la propuesta conjunta de, según nos indica la autora anteriormente 
mencionada, Argelia, Birmania, Camerún, Dahomey, Ghana, India, Kenia, 
Líbano, Madagascar, Nigeria, República Árabe Unida, Siria y Yugoslavia, y 
afirmando por una vez más que todo el pueblo tiene el derecho inalienable a su 
libre determinación:  

 

«El sometimiento de un pueblo a la subyugación, dominación y explotación 
extranjeras, así como cualesquiera otras formas de colonialismo, constituyen 
una violación del principio de la igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas 
y, por lo mismo, una violación del derecho internacional. (…). Todo Estado 
deberá prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus 
obligaciones de poner término inmediato al colonialismo y transferir todos los 
poderes a los pueblos de los territorios que no hayan alcanzado todavía la 
independencia».  

 

                                                            
26

 Declaración relativa a los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, 
la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, en http://ocw.um.es/cc.-
juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo8/documento-2-
res.-2625-xxv-1970.pdf.  
27

 A. Moreno López, Principio Eje del Derecho Internacional Contemporáneo, igualdad de 
derechos y libre determinación de los pueblos, Universidad de Granada, Granada, 1977, p. 94.  
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Los Estados intentan mantener mediante diferentes estrategias la unidad 
territorial y no permitir a los grupos étnicos decidir el derecho a la libre 
determinación. No obstante, es menester recordar una resolución del Tribunal 
Supremo de Canadá en el caso de secesión de Québec, que el derecho a 
mantener la integridad territorial del Estado no interfiere a que un pueblo tenga 
la potestad de decidir libremente sobre la autodeterminación. Sin más, el 
Tribunal Supremo de Canadá determinó que la Constitución de Canadá 
prohíbe la secesión territorial.  

Por ende, la Organización precisó que la libre determinación de los pueblos 
es un derecho de la población autóctona, mostrando en sus resoluciones que si 
en el momento de decidir el porvenir político, ha de ser el conjunto de la 
población la que ha de manifestar su conformidad, incluyendo la parte 
indígena, la cual bajo ningún concepto puede quedarse excluida.  

Regresando al caso particular de Ucrania, aunque el derecho de 
autodeterminación no está prohibido ante el Derecho internacional, no 
obstante, y atendiendo las circunstancias mediante las cuales la Comunidad 
Internacional hubiese permitido la secesión, esto es, ante violación del grupo 
étnico o ante peligro de posible violación de derechos humanos, caso que 
nunca se ha visto por parte del gobierno central, por ende, el referéndum 
celebrado en Crimea no es correcto llamarlo ilegal por lo sucedido, así como 
los referenda en Donetsk y Lugansk. No obstante, dichos referenda nunca 
serán aprobados por la Organización como medio de garantía del derecho a 
libre determinación de la población autóctona.  

Por lo tanto, al volver a la Nueva Rusia, nos encontramos ante un nuevo 
Estado ruso, el cual, aunque siendo culturalmente ruso, se define legalmente 
como un Estado totalmente independiente de la Federación Rusa.  

Novorrossia es un Estado federal conformado por Repúblicas Populares, 
constituido por la República Popular de Donetsk y la República Popular de 
Lugansk, cuyos límites siguen siendo los mismos cuando formaban parte de las 
antiguas regiones ucranianas. Puesto que hoy en día estamos en tiempos 
donde predomina la democracia, ante cualquier consulta con el fin de que 
diferentes pueblos que componen ese ―Estado‖ formado recientemente, 
expresen su deseo de voluntad de anexión, está totalmente conforme a lo que 
establece el Derecho internacional. La Nueva Rusia tendrá que reunir a las 
demás regiones de la ex Ucrania –cuya explicación histórica hemos examinado 
en páginas precedentes‒ para que decidan democráticamente, esto es, 
mediante referéndum, constituirse en Repúblicas Populares e incorporarse a la 
Unión de Repúblicas de la Nueva Rusia, hecho que efectivamente sucedió. A 
continuación se ofrece una descripción simbólica de la bandera de Nueva 
Rusia seguido por el estudio de la trayectoria que llevó a la independencia de 
las dos regiones ucranianas.  

Vamos a centrarnos ahora en la creación de Novorrossia y de las 
Autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL). 
La bandera de Novorrossia28 tiene una representación gráfica llena de 
simbolismos. El águila bicéfala nos pone de relieve las antiguas monarquías 
eslavas, pero coronada por albañilería de aspecto industrial, lo cual indica el 
carácter eslavo y ruso de la Nueva Rusia. En el centro del escudo aparece la 

                                                            
28

 ―¿Qué es la Novorossia?‖, La Repöblica, publicado el 15/09/2014, disponible en 
http://larepublica.es/2014/09/15que-es-la-novorossia/. 
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figura de un cosaco, para recordar la etimología de la región, esto es, tierra de 
los cosacos. Bajo la garra izquierda del águila podemos apreciar un martillo, 
que representa a los trabajadores de la metalurgia. Bajo la garra derecha 
aparece un ancla, que simboliza que la Nueva Rusia incluye el puerto marítimo 
de Mariupol, en el Mar de Azov, con acceso al Mar Negro a través del estrecho 
de Kerch. En su garra derecha, el águila bicéfala encierra una espiga de trigo, 
símbolo de la paz, y en la garra izquierda un haz de flechas, imagen de la 
guerra, simbolizando al mismo tiempo que el objetivo de la Nueva Rusia es vivir 
en paz pero que, sin embargo, sabrá defenderse ante cualquier conflicto 
surgido. Por otro lado, encima de la corona figura una banderola con 
inscripción «Novorossia» en cirílico, así como la divisa «Trabajo y Libertad» 
abajo. 

Por ende, la bandera de la Unión de Repúblicas Populares de Nueva Rusia 
contiene así un sincretismo en el que se expresan ciertos valores. 

El valor del trabajo, de los trabajadores y de sus organizaciones cuyo 
objetivo es liberar el mundo del sistema capitalista, virtud simbolizada por la 
bandera roja, así como la cruz de San Andrés, que representa los valores 
tradicionales e históricos del pueblo ruso. Las luchas contra el fascismo 
ucraniano y el nazismo alemán están representadas por la cinta de San Jorge.  

La principal característica del pueblo de la Nueva Rusia es su voluntad de no 
integrarse en el sistema euroatlántico que está siendo sometido a las órdenes 
de Estados Unidos a través de la OTAN y de la Unión Europea, y que, por 
ende, presenta la primera vez que un pueblo europeo se niega a integrarse al 
sistema económico impuesto por los Estados Unidos. 

Como consecuencia de la crisis producida a nivel interno, dos de las 
regiones del Este del país han tomado la decisión de separarse del gobierno 
central de Ucrania. En el territorio de la república popular de Donetsk el día 2 
de noviembre de 2014, 350 colegios electorales abrieron sus puertas para que 
los residentes de esta región pudieran votar en comicios locales. Los 
refugiados de Donetsk podrán ejercer su derecho a voto en campamentos 
desplegados en Rusia, informaron las autoridades electorales de la RPD que 
se congratularon por la afluencia a las urnas aquella mañana. «Un total de 
47.857 personas votaron a distancia», dijo Liaguin al precisar que 42.000 
ciudadanos lo hicieron por internet y el resto, por correo postal. La edad mínima 
para poder votar en los comicios de la autoproclamada República Popular de 
Donetsk es de 16 años. 

En cuanto a la región de Lugansk, los 102 colegios electorales de la 
autoproclamada República Popular habilitados con motivo de elecciones 
locales abrieron sus puertas. La edad mínima para votar en las elecciones en la 
República Popular de Lugansk es de 18 años. 

Kiev considera ilegítimos los comicios en Donbás. El Gobierno ucraniano 
había programado elecciones locales en esta región para el 7 de diciembre, 
algo que los independentistas del Este se negaron a aceptar. 

EEUU y la UE habían anunciado que no reconocerían los resultados de la 
votación ya que, en su opinión, contradecía los acuerdos de Minsk del 5 de 
septiembre para el arreglo de la crisis ucraniana. Moscú, en cambio, sostuvo 
que las elecciones celebradas correspondían a lo estipulado en el acuerdo de 
Minsk, que había sido firmado por representantes de Kiev, Donbás, Rusia y la 
OSCE. 
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Ante el Derecho Internacional, las declaraciones unilaterales de 
independencia, mediante las cuales un Estado puede perder parte de su 
territorio, no son objeto de prohibición expresa, pero tampoco son una 
prerrogativa. Por lo tanto, el silencio guardado por parte del derecho 
internacional, no prohíbe a la población de un Estado a decidir separarse, es 
decir, las declaraciones de independencia unilaterales no constituyen, per se, 
una potestad o un acto legal reconocido por el Derecho Internacional. La 
Asamblea General, por otro lado, entiende que una determinada situación 
colonial supone la usurpación de los derechos de un Estado sólo cuando el 
Estado lo formule como tal a instancia de parte, puesto que es el derecho del 
Estado acceder directamente a solicitar la consideración de la Organización a 
no tener en cuenta de oficio los derechos reivindicados. 

No obstante a ello, tras largas negociaciones entre el gobierno central y las 
autoproclamadas repúblicas por un lado, y la presión por parte de Bruselas de 
llegar a una solución pacífica29, el Presidente ucraniano firmó el día 17 de mayo 
de 2015 una ley política regional, la cual estipulaba la descentralización de 
poderes y el desarrollo étnico y cultural30.  

Esta ―Ley de Bases de la Política Regional del Estado‖31 fue aprobada por la 
Rada Suprema del Parlamento ucraniano con 254 votos a principios de febrero, 
en la cual se regulaban las bases jurídicas, económicas, sociales, ecológicas y 
humanitarias de la política de las regiones como parte integrante de la política 
interna del país.  

Por otro lado, también se preveía la conservación de la cultura material y 
espiritual que representaban las diferentes etnias que residen en el territorio 
ucraniano. La ley sería vinculante por un periodo de tiempo de siete años. 
Asimismo, Petro Poroshenko insistió en la importancia de esta norma jurídica 
debido a los compromisos que asumió Ucrania tras la firma del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea.  

Además, el líder de la Autoproclamada República Popular de Donetsk 
(RPD), Alexander Zajárchenko, anunció en la rueda de prensa en Donetsk 
celebrada el 15 de mayo que la región no formaba parte del país32, no se 
trataba de una entidad federada o autónoma, sino de un estado independiente. 
El principal objetivo de los secesionistas es conseguir que Ucrania reconozca a 
la región como un estado independiente y resuelva todos los asuntos 
pendientes en cuanto a los derechos de igualdad. 

De igual modo señaló que su principal preocupación era liberar el territorio 
de la región de Donetsk de cualquier presencia militar en la zona, refiriéndose a 
las tropas militares ucranianas. Afirmó que, junto con las tropas pro-rusas, 
combatieron ciudadanos extranjeros procedentes de países libres y 
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 Conclusiones del Consejo Europeo del 30 de agosto de 2014, EUCO 163/14, disponible en 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-163-2014-INIT/es/pdf.  
30

 ―El Presidente de Ucrania firma una ley de política regional que supone descentralizaciñn‖, 
Sputniknews, 1/03/2015, http://mundo.sputniknews.com/europa/20150301/1034974913.html# 
ixzz3aDyh9qdS.  
31

 ―Ley de Bases de la Política Regional del Estado‖, página web oficial del Presidente de 
Ucrania, está disponible en http://www.president.gov.ua/documents/index.php?start=10&cat=-
1&search_string=&logic=all&like=begin&number=&from_day=1&from_month=1&from_year=199
4&till_day=15&till_month=5&till_year=2015&order=desc.  
32

 ―La repöblica popular de Donetsk no es parte de Ucrania, afirma su líder‖, La Vanguardia, de 
15/05/2015, en http://www.lavanguardia.com/internacional/20150515/54431269401/la-republica 
popular-de-donetsk-no-es-parte-de-ucrania-afirma-su-lider.html.  
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democráticos tales como Estados Unidos, Francia, Brasil y España, que 
«rechazan el nazismo y el fascismo». El presidente de Ucrania, en cambio, 
afirmó que unos 11.000 soldados procedentes de Rusia combatieron de lado 
de los separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk, hecho que Moscú 
negó rotundamente33.  

Según las fuentes de la ONU, más de 6.200 personas, entre la población 
civil y los combatientes, perdieron sus vidas y más de 14.000 resultaron 
heridas.  

El transcurso del conflicto cobraba cada vez mayor intensidad sin llegar a 
una solución pacífica aunque los representantes de la Unión Europea así lo 
instaban a los representantes del gobierno central, Rusia y los rebeldes pro-
rusos. Finalmente, y con mucho esfuerzo, se pudo acordar un alto el fuego 
temporal entre Kiev y las provincias de Donetsk y Lugansk, los detalles del cual 
se relatan a continuación.  

Detengámonos ahora en el alto el fuego temporal entre Kiev y las regiones 
de Donetsk y Lugansk. Tras la supervisiñn por la OSCE ‒Organización que 
vela por la Seguridad en Europa‒ se estableció la primera condición, la cual 
obligaba al Presidente de Rusia a parar el fuego y el control de las fronteras 
ucranianas. Además, la UE exigió también que se devolvieran a las autoridades 
ucranianas los puestos de control, es decir, el control absoluto del territorio 
rebelde, el intercambio de los rehenes, así como un definitivo alto el fuego34.  

No obstante a ello, la Cámara alta de Rusia había dado su permiso para 
desplegar las tropas rusas en el Este del país. Vladimir Putin, no obstante, 
anunció la retirada de dicho permiso mientras se negociaba el alto el fuego 
entre los rebeldes y Kiev. La influencia de Barak Obama en Ucrania es 
evidente, puesto que había anunciado las posibles sanciones para Rusia, que 
Bruselas no se decidía aplicar, en caso de no terminar el conflicto. Como ya se 
ha indicado anteriormente, la Unión Europea solamente ha impuesto sanciones 
concretas contra las 61 personas de altos cargos del Gobierno de Rusia y de 
Crimea, prohibiendo la entrada a dichas personas físicas en el territorio de la 
UE, así como la congelación de los activos que los mismos tuvieran en el 
territorio de la UE, además de sancionar a dos personas jurídicas con su sede 
en Crimea.  

El acuerdo de intentar finalmente dar por finalizado el conflicto bélico, 
lamentablemente no resultó ser fructuoso por mucho tiempo. Por ende, la 
Unión Europea se vio obligada a buscar otro modo de hallar la paz, que 
culminó en el acuerdo firmado por los representantes de Ucrania y Rusia. Los 
representantes de Alemania y Francia actuaron en calidad de avalistas del 
pacto, cuya firma tuvo lugar en la capital de Bielorrusia y el cual pasó a 
denominarse el Acuerdo de Minsk II, dado que el Acuerdo de Minsk I firmado 
por el presidente de Ucrania destituido en el mes de febrero de 2014 no se 
respetó como fue previsto entonces.  
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 ―Kremlin rechaza el envío de tropas internacionales a Ucrania‖, La Vanguardia de 1/05/2015, 
texto disponible en http://www.lavanguardia.com/internacional/20150501/54430348191/el-
kremlin-rechaza-el-envio-de-tropas-de-paz-internacionales-a-ucrania.html.  
34

 Conclusiones del Consejo Europeo de 16 de Julio de 2014, EUCO 147/14, disponible en 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-147-2014-INIT/es/pdf.  
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Ha habido acuerdo y podría haber habido un fracaso, pero ello no garantiza 
en los próximos días un éxito inmediato (F. Hollande, 11 de febrero de 2015). 

No ha sido un acuerdo global. No me hago ilusiones. Habrá todavía grandes 
obstáculos por delante (...) aunque hay una verdadera ocasión de hacer 
evolucionar las cosas a mejor (A. Merkel, 11 de febrero de 2015). 

Minsk II35 es un buen paso, pero no soluciona el problema (F. Mogherini, 16 
de febrero de 2015). 

 
Finalmente, el día 11 de febrero de 2015, los cuatro líderes ‒la canciller 

alemana, Ángela Merkel, el presidente francés, François Hollande, el 
presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Petro Poroshenko‒ se 
reunieron en la capital bielorrusa con el objetivo de poner fin al conflicto bélico 
mediante una firma de un acuerdo. No obstante, los cuatro líderes no firmaron 
nada, tal y como nos informan las fuentes del diario ABC, sino trasladaron el 
documento a la representante de la OSCE, Heidi Tagliavini, el expresidente de 
Ucrania, Leonid Kuchma, el embajador ruso en Kiev, Mijaíl Zurábov, y los dos 
mandatarios de DLN (República Popular de Donetsk) y LNR (República 
Popular de Lugansk), los que finalmente llegaron a firmar el documento36. El 
texto del protocolo consiste en doce puntos37: 

 

1. Asegurar un alto el fuego bilateral inmediato. 
2. Garantizar la supervisión y verificación del alto el fuego por la OSCE. 
3. Una descentralización del poder, incluso a través de la aprobación de una 

ley ucraniana sobre "arreglos provisionales de gobernación local en algunas 
zonas de los Óblasts (regiones) de Donetsk y Lugansk" ("ley sobre el estatuto 
especial"). 

4. Asegurar la monitorización permanente de la frontera Ruso-Ucraniana y 
su verificación por la OSCE, a través de la creación de zonas de seguridad en 
las regiones fronterizas entre Ucrania y la Federación Rusa. 

5. Liberación inmediata de todos los secuestrados y de todas las personas 
detenidas ilegalmente. 

6. Una ley sobre la prevención de la persecución y el castigo de las personas 
relacionadas con los hechos que han tenido lugar en algunas áreas de los 
Óblasts de Donetsk y Lugansk, excepto en los casos de delitos que sean 
considerados graves. 

7. La continuación del diálogo nacional inclusivo. 
8. Toma de medidas para mejorar la situación humanitaria en la región de 

Donbass, en el este de Ucrania. 
9. Garantizar la realización anticipada de elecciones locales, en conformidad 

con la ley ucraniana (acordada en este protocolo) sobre "los arreglos 
provisionales de gobierno local en algunas áreas de los Óblasts de Donetsk y 
de Lugansk" ("ley sobre el estatuto especial"). 

                                                            
35

 Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreement, 12 February 2015, 
disponible en http://www.elysee.fr/assets/Uploads/Package-of-Measures-for-the-Implementation 
-of-the-Minsk-Agreements.pdf.  
36

 El Acuerdo de Minsk II recoge el mismo texto que se había firmado el pasado mes de 
septiembre de 2014 en la capital Bielorrusa, no obstante, no se había respetado.  
37

 Puntos claves del Acuerdo de Minsk II, RT de 12/02/2015, disponible en el sitio 
http://actualidad.rt.com/actualidad/166178-detalles-historicas-negociaciones-minsk-ucrania.  
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10. Retirada de los grupos armados ilegales, equipo militar, así como de los 
combatientes y de los mercenarios de Ucrania. 

11. Aprobación del programa de recuperación económica y reconstrucción 
de la región de Donbass, en el este de Ucrania. 

12. Garantizar la seguridad personal de los participantes en las 
negociaciones. 

 
Estos 12 puntos hacen referencia a lo siguiente: a) el primer punto y 

probablemente el más importante de todos, incide en el alto el fuego, que había 
de entrar en vigor desde las 00.00 horas el día 15 de febrero; b) el segundo 
punto instaba a retirar el armamento pesado de Debalzevo, esto es, la línea de 
frente entre 50 y 140 km. Según la línea trazada en el acuerdo de Minsk el 18 
de septiembre de 2014, tanto por parte de la milicia ucraniana como por parte 
de los pro rusos en un plazo máximo de dos semanas, supervisión por su 
cumplimiento será a cargo de los representantes de la OSCE; c) una 
descentralizaciñn de poder a través de una ―reforma constitucional‖ que dotará 
a DNR y LNR de autonomía lingüística y la creación de milicia propia; d) 
verificación por parte de la OSCE del cumplimiento de la retirada del 
armamento pesado así como de la creación de la zona de seguridad en la 
frontera entre Rusia y Ucrania con el fin de ese modo conservar el control de la 
frontera rusa para poder recibir ayuda humanitaria por parte de Moscú.  

Cabe destacar que este punto fue la clave del fallo de las negociaciones de 
Minsk I, puesto que el gobierno ucraniano, en principio, pretendía obtener el 
total control sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, a lo que las autoridades de 
las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk se negaron 
acceder, puesto que de lo contrario, ello supondría un aislamiento total de 
cualquier ayuda humanitaria y sanitaria en el este de Ucrania. Esta condición 
fue retomada en el Acuerdo de Minsk II, consecuencia de lo cual es la firma del 
pacto. 

Fue Putin el que después de largas negociaciones que parecían no acabar 
nunca ‒unas frustrantes y desesperadas 15 horas– quien anunció que la 
reunión había culminado con un acuerdo, aunque él personalmente tenía sus 
dudas en relación a su inmediato y total cumplimiento. También Hollande se 
mostró desconfiado anunciando que hubo un pacto, no obstante, ello no 
significa que habrá una paz inmediata.  

Por otro lado, a día 13 de marzo de 2015, solamente a unas escasas horas 
del cumplimiento total del acuerdo, las condiciones pactadas han ido 
incumpliéndose constantemente38. El gobierno central no ha pagado pensiones 
en Donbass durante meses y la indignación popular sigue aumentando. Rusia, 
por su parte, envía ayuda humanitaria a la zona este del país, acusando al 
gobierno central de no tener compasión por los ciudadanos que han resultado 
ser víctimas del conflicto. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, instó a la Unión 
Europea, con especial atención a Angela Merkel y François Hollande, que 

                                                            
38

 ―La UE y Ucrania discuten la aplicaciñn del Acuerdo de Minsk‖, La Vanguardia de 
27/04/2015, en http://www.lavanguardia.com/internacional/20150427/54430227991/ue-ucrania-
discuten-aplicacion-acuerdo-minsk.html.  
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actuaron en calidad de avales de la firma del Acuerdo de Minsk39, implicándose 
ya que el acuerdo sigue incumpliéndose por parte de Kiev, y vulnerando los 
artículos 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.  

Se trata de una ayuda social40 para subsistir la población, esto es 
alimentación, ropa, vivienda, así como las condiciones físicas y psíquicas de 
los ciudadanos del DNR y LNR. Además, se puede ver claramente como las 
actuaciones del gobierno central de Ucrania están orientadas a conseguir 
mayor discriminación de la Parte II, art. 2 sobre los derechos anunciados en 
Pacto Internacional de Naciones Unidas.  

La Unión Europea, en cambio, guardó silencio al respecto.  
El subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, por otro lado, 

reiteró y calificó de suma importancia que tanto el Gobierno ucraniano como los 
rebeldes respeten el acuerdo de Minsk41. Jeffrey Feltman también adelantó que 
no habría avances hasta que no se respetase el punto número uno del 
acuerdo, esto es, el alto el fuego y la inmediata retirada del armamento pesado 
de la zona. No obstante, a día 15 de marzo de 2015, según los informativos 
rusos, el pacto fue incumplido 55 veces desde su firma, y no se pudo apreciar 
progreso alguno. El subsecretario general terminó anunciando que si bien el 
presidente ucraniano manifestó sus intenciones de solicitar el despliegue de la 
misión de paz, sin embargo, tal petición no se materializó hasta la fecha de 15 
de marzo de 2015. 

En cuanto a la reacción de Rusia, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sergei 
Lavrov, afirmó el cumplimiento paulatino del Acuerdo de Minsk, instando a 
Occidente a intervenir mediante un diálogo diplomático para resolver 
definitivamente la crisis producida, diciendo a continuación: «Quienes intentan 
ignorar esto y piden más suministros de armas tienen la gran responsabilidad 
de perturbar el acuerdo de paz. Son guiados por intereses de diversas 
naturalezas, pero no por los intereses del pueblo ucraniano». 

Por su parte, el Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, negó la 
retirada del armamento pesado, la continuidad de violaciones de los Derechos 
Humanos de la población ucraniana y llamó especial atención al cumplimiento 
parcial del Acuerdo por parte de los pro-rusos42.  

Tras intensos esfuerzos de conseguir la aplicación total del acuerdo 
celebrado en Minsk, la UE instó al gobierno ucraniano que realizase reformas 
constitucionales en cuanto a la descentralización de poderes y la cuestión del 
estatus de Donbás, incluidas las reformas del poder judicial. Asimismo, el 
acuerdo de libre comercio firmado entre Kiev y la UE supuso para ambas 
partes, teniendo en cuenta el impacto económico que el mismo suponía para 
Moscú, negociar su aplicación posponiéndolo hasta la fecha de 1 de enero de 

                                                            
39

 ―Moscö y Kiev acuerdan una frágil hoja de ruta hacia la paz en el este de Ucrania‖, ABC, 
publicado el 12/05/2015, disponible en http://www.abc.es/internacional/20150212/abci-acuerdo-
ucrania-minsk-201502120723.html.  
40

 Comentarios del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 
Federación de Rusia, 426-12-03-2015, disponible en http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/ 
C4E3E92509CF760843257E06002A9862.  
41

 ―ONU reitera llamado a implementar acuerdos de Minsk‖, Centro de Noticias de ONU de 
6/03/2015, en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31827#.VXiO5JocTMy.  
42

 ―Kerry y Lavrov abordan la situación de Ucrania en el Centro de Derechos Humanos de la 
ONU‖, Centro de Noticias de la Organización de Naciones Unidas del 2 de marzo de 2015, 
disponible en http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31793#.VXiNJpocTMx.  
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2016, sin tener en cuenta que Rusia había solicitado la aplicación del mismo en 
el año 2017, petición que fue rechazada por otros Estados Miembros, 
encabezados por Alemania.  

La Unión Europea respondió a la petición de Rusia afirmando la aplicación 
del acuerdo en la ―medida flexible‖ con el fin de causar menos perjuicio a la 
posición financiera del país, pero en ningún caso la modificación del contenido 
del acuerdo.  

Por otro lado, la UE y Kiev están negociando implementar la creación de una 
agencia anticorrupción conjunta, con el fin de garantizar el correcto uso de las 
ayudas económicas destinadas a reanimar el default producido en Ucrania a 
raíz del conflicto. También la UE se pronunció que no tenía interés en retirar la 
concesión de visados a los ciudadanos ucranianos, lo cual suponía un avance 
notorio para el país, aspirante a miembro del bloque europeo. En la celebración 
de la cumbre entre la UE y los seis socios del Este de Europa de la Asociación 
Oriental que tuvo lugar en Riga43, países como Armenia y Bielorrusia 
manifestaron su desacuerdo con el reconocimiento en la declaración final de la 
agresión militar por parte de Rusia respecto a Ucrania, que Moldavia, Ucrania y 
Georgia querían incluir44. 

A continuación, examinaremos brevemente la política del Consejo de 
Seguridad de la ONU. El representante permanente ruso ante la ONU, Vitaliy 
Churkin, manifestó que «Ucrania tiene la oportunidad de pasar una página 
dramática de su historia». El Consejo de Seguridad de la ONU instó a todas las 
partes a aplicar de forma inmediata y urgente los acuerdos de paz celebrados 
en la capital bielorrusa, los cuales se siguen violando por los continuos 
conflictos producidos en el sur-este de Ucrania. La decisión, promovida por 
Rusia, se aprobó por 15 miembros del máximo órgano de Naciones Unidas.  

Las fuentes oficiales de la ONU informaron que más de 5.600 personas 
habían fallecido desde el inicio del conflicto producido entre el gobierno central 
de Ucrania y los grupos separatistas del país. El portavoz de la Federación 
Rusa ante la ONU –Alexei Zaitsev– informó que, «por iniciativa de Rusia, el 
Consejo de Seguridad de la ONU está debatiendo a puerta cerrada el 
incumplimiento del Conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de 
Minsk del 12 de febrero»45. 

Tras las negociaciones mantenidas en Minsk el mes de febrero de 2014, los 
representantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania culminaron la reunión 
mediante una firma de acuerdo de paz en el cual se acordaba la retirada del 
armamento pesado del este del país y la participación de los representantes de 
las regiones separatistas en la redacción de una ley electoral prevista en la 
reforma constitucional de Ucrania. A pesar de la disminución de la intensidad 
del conflicto bélico en la zona sur-este de Ucrania, la confrontación persiste, 
dado que tanto el gobierno central como los separatistas se acusan 
mutuamente de violar el acuerdo de paz. 

                                                            
43

 ―Cumbre de Riga‖, Euronews el 20/05/2015, disponible en http://es.euronews.com/ 
2015/05/20/cumbre-de-riga-ensombrecida-por-ucrania-y-rusia/.  
44

 Fernando Garcés de los Fayos y Valerie Ramet,‖Socios Occidentales‖, Parlamento Europeo, 
04/2014, disponible en http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_6.5.5.pdf.  
45

 ―Rusia convoca reuniñn del Consejo de Seguridad por Ucrania‖, TelesurTv de 19/03/2015, 
disponible en http://www.telesurtv.net/news/Rusia-convoca-reunion-del-Consejo-de-Seguridad-
por-Ucrania-20150319-0058.html.  
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En relación al apartado siguiente, es preciso tener en cuenta la importancia 
del mismo en cuanto al acercamiento hacia la paz. El Pacto para el Libre 
Comercio es la clave que al mismo tiempo fue, en mi opinión, el detonador del 
conflicto, y es por ello que podemos calificarlo de núcleo y origen de protestas 
que se convirtieron en conflicto bélico, el cual sigue sucediendo hoy en día. 
Como se ha expuesto anteriormente, el conflicto se originó en protestas por 
parte de la población civil ante las inmensas esperanzas de acercamiento hacia 
el bloque europeo por parte de Ucrania, siempre y cuando se cumpliesen los 
objetivos impuestos por la Unión Europea, y que finalmente culminaría 
convirtiéndose en un miembro más de la Unión Europea. No obstante, las 
expectativas del entonces Presidente del Gobierno pro-ruso eran bien distintas. 
Víktor Yanukovich se negó a firmar el acuerdo, dejando bien claro su posición 
de estrechar los lazos con Rusia y al mismo tiempo alejándose del sueño 
europeo que tanto ansiaba el pueblo ucraniano. Cansado de las injusticias que 
atravesaba la política ucraniana, el pueblo salió a las calles en protestas que 
forzaron la destitución del Presidente e inmediata proclamación de un nuevo 
gobierno en funciones, presidente del cual pasó a ser Turchinov, hecho que fue 
consentido por la Unión Europea. Con ello se consiguió calmar las protestas y 
celebrar unas nuevas elecciones de gobierno, en las cuales salió ganando 
Petro Poroshenko y quien logró la firma del pacto, el cual ante los ojos de la 
población establecería un acercamiento entre Ucrania y el bloque europeo.  

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Ucrania fue 
considerado como“el día más importante para la historia de Ucrania después 
de la independencia” (Petro Poroshenko) 

El intento de acercamiento por parte de Ucrania hacia la Unión Europea 
siempre ha estado presente. No obstante, ni la Unión Europea, ni Rusia y 
mucho menos el Presidente ucraniano Víktor Yanukovich podrían imaginar que 
la negativa de la firma del Acuerdo de la Asociación a finales de 201346 –lo cual 
no significa adquisición de condición del miembro de la UE, sino un Acuerdo de 
Libre Comercio entre UE y Ucrania‒ supondría una protesta nacional que 
desembocaría en una guerra civil al darse cuenta el pueblo ucraniano de que 
las expectativas del Presidente pro ruso eran bien distintas, esto es, el 
alejamiento del país con estrategia geográfica significante por ser el puente 
entre la UE y Rusia.  

 

«Aplaudo a los compatriotas que han salido a la plaza a manifestarse por la 
firma del Acuerdo de Asociación con la UE, e insisto que este no es el 
momento de grandes autopistas transcontinentales, sino de buenos caminos 
locales» (Víktor Yanukovich). 

 
La destitución de Víktor Yanukovich, el nombramiento de un nuevo 

Presidente en funciones, cambio de Primer Ministro y posteriores elecciones 
presidenciales que coincidieron con la fecha de elecciones Parlamentarias en 
el resto de los 28 Miembros, esto es, 25 de mayo 2014, ante la crisis desatada 
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 ―Ucrania y la UE firman el pacto de libre comercio que desatñ la crisis con Rusia‖, El País, de 
27 de junio de 2014, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/27/ 
actualidad/1403853122_102740.html.  
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con Rusia, Ucrania y la UE firman el pacto de libre comercio47 el día 21 de 
marzo de 2014 al prometer la UE donar 11 mil millones de Euros en concepto 
de ayuda para la reestructuración financiera del país. Este Acuerdo de 
Asociación se considera como el mayor grado de vinculación alcanzado por 
Europa con los países del Este, en especial atención con Ucrania.  

Tanto el Presidente del Consejo Europeo en aquel momento –Herman Van 
Rompuy‒, como el Presidente de la Comisión Europea –Manuel Durão 
Barroso‒, calificaron el pacto como «el más ambicioso que ha firmado nunca la 
UE». Por su parte el Presidente de Ucrania Petro Poroshenko calificó la firma 
diciendo que «este es el día más importante para la historia de Ucrania 
después de la independencia». 

Ucrania es el país más próspero y poblado de la región, por ende, el pacto 
suscrito entre la UE y el país, establece un área de libre comercio, esto es, 
desaparición de aranceles, de forma que Ucrania pueda importar y exportar a 
la UE sin restricciones, hecho que más recelos ha suscitado en Rusia.  

Veamos, a modo de conclusión parcial, la diversidad de interpretaciones 
sobre el conflicto ucraniano. La crisis de Ucrania también muestra la existencia 
de variedad de opiniones dentro del sistema político español, basándose en las 
relaciones entre Ucrania y Rusia, se pueden destacar cuatro grupos 
predominantes48: los ―comprensivos‖, los ―equidistantes‖, los ―pro-Maidán‖ y los 
―atlantistas guerra fría‖, siendo los más influyentes los dos primeros. Los 
comprensivos entienden la crisis ucraniana desde el punto de vista realista, es 
decir, en términos de influencia política y de poder. Se preocupan 
principalmente por la estabilidad y seguridad y rechazan cualquier inestabilidad 
que las revoluciones populares hayan podido conducir, junto con las visiones 
liberales y relaciones internacionales. Los comprensivos muestran comprensión 
hacia Rusia, y consideran totalmente responsable de la crisis producida en 
Ucrania a Bruselas, a cuya iniciativa Kiev quiso entrar en la esfera europea, 
olvidándose de la importante influencia de Rusia, y la cual fue apoyada 
posteriormente por la revolución popular. 

El principal objetivo para los componentes de este grupo es reconstruir el 
orden regional mediante un acuerdo con Rusia, estableciendo la federalización 
de Ucrania y, al mismo tiempo, alejando el país del AA. Por otro lado, los 
comprensivos no apoyan los acuerdos internacionales, puesto que los 
consideran causas de inseguridad popular, como consecuencia de ello su 
rechazo a la independencia de Kosovo, Crimea y su apoyo a los líderes fuertes 
y de poder.  

Los equidistantes se decantan por una posición distante de la actual crisis y 
se muestran por apoyar a Europa, incluyendo a Rusia o al menos evitar su 
distanciamiento y la Política de Vecindad en el Este y el Partenariado Oriental. 
Apoyan la política alemana, pero critican a la UE en cuanto a la crisis de 
Ucrania.  

A diferencia de los comprensivos, no culpan a la UE en la actual crisis de 
Ucrania, y los errores cometidos por la UE no justifican las acciones de Rusia 

                                                            
47

 ―Ucrania firma parte econñmica del Acuerdo de Asociaciñn con la UE‖, artículo de opiniñn de 
Rt.com, publicado el 27/06/2014, disponible en http://actualidad.rt.com/economia/view/132261-
ucrania-firma-acuerdo-asociacion-ue.  
48

 ―Carta de Europa: el debate espaðol sobre la crisis de Ucrania‖, El País, Política exterior 
nº160, Julio-Agosto 2014, disponible en http://politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/ 
carta-de-europa-el-debate-español-sobre-la-crisis-de-ucrania/.  
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en cuanto a la violación del derecho internacional. Este grupo critica 
abiertamente a la UE en cuanto a la pésima valoración que han hecho de las 
posibilidades del gigante ruso y en no incluirlo en las discusiones que tuvieron 
con Kiev en relación al Acuerdo de Asociación.  

A pesar de ello, este grupo se decanta claramente por la Unión Europea, 
procurando conciliar el apoyo a la UE en esta crisis, acercando la posición de 
Rusia al mismo tiempo. Ven justificadas las sanciones a Rusia tras la anexión 
de Crimea, pero son contrarios a cualquier otro tipo de sanción que pueda ser 
aplicada en el futuro, apoyando las negociaciones diplomáticas y el control del 
mantenimiento de la paz a través de la OSCE. 

Los Pro-Maidán presentan una minoría que optan por la democracia 
ucraniana y acercamiento a la UE. Critican las actuaciones de Kremlin, así 
como a Occidente que apoya a la política de Rusia, a sabiendas que Moscú 
violó el Derecho Internacional causando la crisis actual que está atravesando 
Ucrania. Este grupo condena cualquier apoyo por parte de la UE a Rusia, y 
consideran que la concentración ha de ser en el futuro ucraniano decidido por 
el pueblo ucraniano y no por la política rusa.  

Los atlantistas de la guerra fría consideran el desafío ruso como una parte 
del declive del poder occidental. Dan importancia no a la UE, ni siquiera a la 
OTAN, sino a América, puesto que la crisis ucraniana se verá reflejada en la 
política americana. Critican al gobierno de Barak Obama por no ser capaz de 
mantener la estabilidad de sus líneas, hecho reflejado en la política de Putin, 
Oriente Próximo y Asia. Son partidarios con las sanciones presentadas a 
Rusia, y comparten la idea con los comprensivos en mantener la visión realista 
en relación al derecho internacional, con el objetivo de frenar la debilidad 
occidental.  

En relación al apoyo ofrecido por parte de la UE a Ucrania, según afirman 
las fuentes de los periñdicos de la ―cadena vasca‖, la UE no ofreció un Acuerdo 
de Asociación digno a Ucrania cuyo resultado es el fracaso del proyecto de la 
política de la UE en Ucrania. Confirman las fuentes de los diarios que la oferta 
presentada por la UE al Gobierno de Ucrania privilegiaba los intereses 
económicos en primer lugar de Alemania ‒y las otras principales economías 
exportadoras de la UE‒ sin plantear soluciones a corto y medio plazo, tampoco 
al riesgo de bancarrota ni al colapso de lo poco que quedaba de estado social 
en Ucrania. Yanukovich solicitó entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para 
compensar el coste que acarrearía la implementación del AA. La UE no aceptó 
y Yanukovich, como consecuencia del rechazo de la UE, no firmó. 

En segundo lugar, la UE ha mantenido una actitud deshonesta con el 
Euromaidán. Una vez iniciadas las movilizaciones, la UE alentó la vana 
esperanza de que Ucrania pudiera entrar como miembro de pleno derecho en 
la Unión si presionaba a su presidente. No obstante, la realidad no era así. El 
Acuerdo de Asociación no preveía ni la apertura de una hoja de ruta de ingreso 
y nadie, salvo Polonia o los países bálticos, votarían la entrada de Ucrania en 
la UE. 

En cuanto a la violencia de algunos sectores de activistas o la alianza con la 
ultraderecha en el Euromaidán, la UE en ningún momento presentó sanciones 
o condenas a lo sucedido. La ultraderecha no era ‒ni es‒ mayoritaria en el 
Euromaidán, pero la radicalización de las protestas le ha permitido dominar las 
estructuras de autodefensa del movimiento y ganar peso político. Además, de 
la investigación sugerida por Ashton para averiguar si algún líder opositor 
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estaba ligado a los francotiradores del Maidán nunca más se supo. Desde mi 
punto de vista, la Unión Europea parece haber apoyado tácitamente la crisis 
producida al no pronunciarse al respecto y además, haber reconocido el 
gobierno provisional aprobado por la Rada tras el derrocamiento de 
Yanukovich. Este hecho en mi opinión que nunca debió ser apoyado por la UE, 
puesto que, como también opina la doctrina española, de ese modo la posición 
neutral adoptada por la UE, coloca a la misma como mediadora externa junto a 
Rusia en el acuerdo entre la oposición y Yanukovich el 21 de febrero. El 
Euromaidán no aceptó dicho acuerdo y un día después Yanukovich tuvo que 
abandonar la capital ucraniana. La oposición formó un nuevo gobierno sin 
incorporar a las fuerzas políticas con peso en las regiones del sur y oriente 
ucraniano, y la UE lo reconoció como legítimo. Putin, sintiéndose agraviado, 
optó por violar la legislación internacional y ocupar Crimea. Si el acuerdo del 21 
de febrero se hubiera respetado Crimea hoy seguiría siendo Ucrania. 

Ante la falta de coherencia en la estrategia hacia Ucrania, la UE se ha visto 
débil ante la posición de Putin y su ocupación de Crimea. Alemania siempre ha 
sido un fuerte aliado en cuanto a la representación de UE con Rusia. La 
solución más rápida y pacífica que Merkel consideraba en aquel momento era 
ofrecer a Putin la federalización de Ucrania a cambio de su salida del 
archipiélago, confiando en su supuesta influencia sobre el Kremlin. Ante la 
negativa de Moscú a retroceder, Merkel entendió que el camino hacia la 
solución pacífica era un diálogo diplomático, esto es, convencer a los demás 
estados reacios de no presentar sanciones respecto a Rusia.  

Por lo tanto, la UE no tuvo intención de contribuir eficazmente a que Ucrania 
saliera de su crisis económica; coadyuvó en la polarización política, no 
importando si la contienda política se radicalizaba y con ello se fortalecía la 
ultraderecha; por último, la política exterior se reveló errática y atomizada, 
demostrando sus Estados Miembros no estar dispuestos a arriesgar sus 
intereses económicos. 

En cuanto a la política hacia Ucrania, parece ser que la prioridad de la UE es 
aumentar los ingresos y no la estabilización del país, para así asegurar con ello 
que las regiones orientales no sigan, en un futuro, los pasos de Crimea. En 
este sentido, podemos sumar otros errores cometidos por la UE a los ya 
mencionados anteriormente.  

El primero sería la irresponsabilidad de acometer la firma del Acuerdo de 
Asociación con el actual gobierno provisional, el cual no ha sido electo y cuya 
legitimidad es, por ende, muy discutible. Además, cuando la firma del Acuerdo 
de Asociación divide al país y puede disminuir los estándares sociales de vida 
de la población ya de por sí muy castigada.  

Por otro lado, es una imprudencia asumir la formación y status oficial de la 
Guardia Nacional, órgano militar surgido de las milicias de auto-defensa del 
Euromaidán y que cuenta con un claro liderazgo de la ultraderecha. La Guardia 
Nacional está reclutando, adiestrando y armando a un total de 60.000 efectivos 
oficialmente para defender las fronteras ante un ataque ruso.  

Por último, si la UE quiere colaborar en la estabilización de Ucrania a medio 
plazo debería, con independencia de que ambas sean peticiones rusas, 
primero asumir que Ucrania será o no un Estado Federal; y segundo, 
comprometerse a que nunca ingresará en la OTAN. 
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2. Posición de las distintas instituciones de la Unión Europea  
 
En este bloque se trata de describir la posición de la Unión Europea en el 

conflicto de Ucrania a través de cada una de sus instituciones, así como la 
trayectoria de las decisiones tomadas y el resultado de las mismas, aunque el 
asunto siga desarrollándose en la actualidad. El día 16 de septiembre, se 
celebraron por primera vez las votaciones simultáneas en el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo y el Parlamento de Ucrania en Kiev, con el fin de 
reforzar el simbolismo de la ocasión, a favor del acuerdo de la asociación entre 
la UE y aquel país.  

El Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, aseguró durante una 
videoconferencia en directo con el Parlamento de Ucrania que se trataba de un 
momento histórico. Y afirmó que la Eurocámara continuará defendiendo la 
integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El Presidente de Ucrania, Petro 
Poroshenko, por su parte, agradeció el apoyo de la Unión Europea e instó al 
Gobierno de su país a no demorar las reformas necesarias. 

Igualmente, los eurodiputados calificaron la convocatoria de un referéndum 
independentista en Crimea de ilegal y exigieron la ―retirada inmediata‖ de las 
tropas rusas presentes ilegalmente en Ucrania por tratarse de una ―invasiñn‖ 
que vulnera el derecho internacional. Además, la Eurocámara ha calificado 
dicha consulta de ―ilegal e ilegítima‖, acordando que la península es una ―parte 
inseparable‖ del territorio ucraniano. 

Por otro lado, señala que el referéndum contraviene la Constitución 
ucraniana, que establece que la República Autónoma de Crimea solo puede 
convocar referenda sobre cuestiones locales y no sobre la modificación de las 
fronteras de Ucrania, reconocidas internacionalmente. 

En esta resolución49, pactada entre los grupos PPE, S&D, ALDE, ERC y 
Verdes/ALE, se acusaba a Moscö de haber perpetrado un ―acto de agresiñn‖ 
que violaba la integridad territorial de Ucrania y los Tratados Internacionales y 
ponía en peligro la seguridad en Europa. 

Así mismo, el Parlamento Europeo50 denunciaba que los argumentos de 
Rusia para invadir el territorio ucraniano ―carecen de todo fundamento‖, al 
considerar que no existe ninguna evidencia de que la población de habla rusa 
en Crimea sufriera algún tipo de discriminación. Los europarlamentarios 
exigieron a Moscú que se abstuviera de promover la polarización racial o 
lingüística en Ucrania, al tiempo que mostraban su preocupación por el acoso a 
la comunidad tártara en Crimea. 

Por otro lado, los Eurodiputados pidieron a la UE que, en caso de que Rusia 
no cediera ante la conquista de Crimea, se impusieran nuevas sanciones a 
Rusia, entre ellas, la restricción de visados, la congelación de activos y 
medidas contra las compañías rusas, especialmente en el sector energético 
‒hecho que ha llevado a cabo‒ al no producirse el cese en la conquista de 
Crimea por parte de Rusia. 

                                                            
49

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la 
firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, entrada en vigor el 3 de enero de 1976, página web disponible en 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
50

 Susi Dennison, ―Carta de Europa: la seguridad se impone a una estrategia global”, Estudios 
de Política Exterior nº 165, Marzo-Abril 2015, disponible en http://www.politicaexterior. 
com/articulos/politica-exterior/carta-de-europa-la-seguridad-se-impone-a-una-estrategia-global/.  
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Ante la negativa del Presidente ruso de ceder en la conquista de Crimea y su 
posterior adhesión a la Federación Rusa, el conflicto en Ucrania y la 
intervención por parte de Moscú ha traído consecuencias adoptadas por los 
Veintiocho embajadores de la UE. Una de las consecuencias es un paquete de 
sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto. Los destinatarios de estas 
sanciones son personas y entidades cercanas al presidente Putin, al mismo 
tiempo que prohíben nuevas inversiones en infraestructuras, petróleo y gas. 

El pasado 24 de julio una fuente diplomática ha desvelado que los países de 
la UE han acordado implementar dichas restricciones al presidente ruso ‒entre 
otras personas y entidades que apoyan y se benefician de políticos rusos‒ por 
su papel en el conflicto en Ucrania. La sanción consiste en congelar los activos 
en Europa y prohibir la entrada al territorio europeo. Por ende, la UE ha 
sancionado ya a 87 personas, incluidos varios asesores de Putin y al 
viceprimer ministro ruso, Dmitri Rogozin, y 20 entidades y empresas51. 

Por otro lado, las sanciones no acaban ahí. Los Veintiocho también 
acordaron a nivel de embajadores y establecieron sanciones para restringir el 
comercio y la inversión en Crimea y Sebastopol por su anexión ilegal a Rusia. 
En concreto, se prohíbieron ―nuevas inversiones‖ con el fin de crear, adquirir o 
desarrollar cualquier tipo de infraestructura en los sectores de transporte, 
energía, telecomunicaciones o inversiones de petróleo, gas o minerales.  

En cuanto al pronunciamiento del Consejo Europeo en relación a las 
votaciones obtenidas en el referéndum de Crimea, el Presidente del Consejo 
dejó claro que se impondrían sanciones ante cualquier acto contrario a la 
determinación del territorio de Ucrania. 

En las Conclusiones de 16 de julio de 201452, el Consejo Europeo calificó 
ilegal y, por tanto, no reconoció la anexión de Crimea y la ciudad de 
Sebastopol, pidió a la Comisión y al SEAE que establezciera un control 
reforzado sobre cualquier inversión y/o financiación por parte de entidades 
internacionales en Crimea y Sebastopol.  

Asimismo, el Consejo Europeo «condenó la prosecución de actividades 
ilegales de los militantes armados en Ucrania Oriental, tales como la ocupación 
de edificios públicos, la toma de rehenes y los ataques armados contra las 
autoridades policiales y la policía de fronteras ucranianas». También, el 
Consejo Europeo solicitó a la Federación de Rusia que influyera sobre los 
grupos armados ilegalmente y que detuviera el tránsito transfronterizo de 
armas, con el objetivo de poner fin a la violencia.  

En las Conclusiones de 30 de agosto de 201453, el Consejo Europeo volvió a 
insistir en conseguir la paz en Ucrania, instando el Consejo y la UE a dar total 
apoyo al presidente Poroshenko y toda la ayuda humanitaria necesaria para 
atender a los heridos y afectados por el conflicto bélico. 

Todos los intentos de persuadir a Rusia de manera pacífica y diplomática 
para que retrocediera de la zona de combate después de haber violado todas 
las normas del Derecho Internacional en cuanto a la anexión de Crimea, el 
Consejo de la Unión Europea adoptó las medidas necesarias que se llevaron a 
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 ―La UE acuerda un paquete de sanciones contra Rusia por su papel en el conflicto de 
Ucrania‖, Noticia de Navarra, publicado el 28 de julio de 2014. 
52

 Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo, 16/07/2014, texto que está disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2014/07/16/.  
53

 Conclusiones del Consejo Europeo de 30 de agosto de 2014, disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/144557.pdf.  
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cabo a través de los pronunciamientos de la Comisión Europea, esto es, las 
sanciones económicas. 

 

«Las sanciones a los mercados de capitales rusos tendrán un efecto de gran 
alcance e inmediato». 

Ministro de Asuntos Exteriores holandés Frans Timmermans 

 
El Ejecutivo comunitario ha propuesto un paquete de sanciones que 

contemplan impedir que los inversores europeos compren nueva deuda o 
acciones de bancos, propiedad del Estado, con más del 50% del capital 
suscrito por el Kremlin, según la propuesta publicada por el Financial Times. 
Estos bancos recabaron que 7.500 millones de los 15.800 millones de euros en 
bonos emitidos por las instituciones públicas rusas estaban en los mercados 
europeos. 

«La idea es intentar llegar mañana a un acuerdo, lleve el tiempo que lleve», 
ha explicado una fuente diplomática. 

El Consejo Europeo recordó en las Conclusiones de 16 de julio de 2014, la 
decisión de 11 de julio en cuanto a «la ampliación a 11 personas más la 
prohibición de viajar y la inmovilización de activos en la UE debido a 
actuaciones que socavan la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania». En este listado el Consejo nombra a personas 
responsables del fraccionamiento de la unidad territorial de Ucrania. 

Por otro lado, Ruth Ferrero-Turrión se preguntaba: ¿quién gana y quién 
pierde con las sanciones rusas?54. 

Las relaciones entre Unión Europea y Rusia son más delicadas de lo que 
parecen, puesto que existe un alto nivel de dependencia mutua. A las 
sanciones impuestas por la UE en el campo financiero, energético y militar, 
Rusia respondió con un embargo comercial a todas las importaciones 
agroalimentarias y pesqueras procedentes de los países que habían apoyado 
dichas sanciones, rompiendo lazos con Canadá, EE.UU. y la UE, estableciendo 
al mismo tiempo lazos estrechos con América Latina para importar los 
productos a los que había puesto un embargo. Por ende, en este caso es obvio 
que la UE no calculó bien los pasos y se ha visto, bajo mi modesto punto de 
vista, en una posición débil respecto a Moscú.  

Por lo tanto, pierden los ganaderos y agricultores europeos, puesto que los 
productos que anteriormente fueron exportados a Rusia, ahora tienen que ir 
destinados a otro mercado, o reducir el precio de los mismos, con el fin de 
poder venderlos en los países de la UE.  

También pierden los consumidores rusos, puesto que los productos 
exportados de la UE fueron destinados a la clase media y alta de Rusia. El 
boicot de Moscú supondrá una subida de precios en torno al 20%. 

En cuanto a quién gana, en primer lugar, son los países de América Latina 
que proveerán los productos a Rusia, así como Serbia, China e Israel. No 
obstante a ello, también saldrán ganando los agricultores rusos, puesto que 
tendrán la oportunidad de poner en el mercado sus productos.  

Donald Tusk, el Presidente del Consejo Europeo, anunció al Presidente de 
EE.UU. que la UE «no está lista para endurecer más las sanciones contra 
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 Ruth Ferrero-Turrión, ―¿Quién gana y quién pierde con las sanciones rusas?‖, Elcano, 
57/2014-4/9/2014.  
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Rusia»55. Continuó que los europeos deberían considerar «una nueva y más 
ambiciosa política de defensa y de seguridad» y «no sólo como parte de la 
OTAN».  

Además, el Consejo Federal de Suiza, tras analizar la situación emergida 
como consecuencia de las sanciones impuestas por la UE, en relación a la 
prohibición de las inversiones en Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como la 
ampliación de la lista negra de personas físicas de la Federación Rusa y 
Donbass, con un total de 28 personas, decidió el día 11 de marzo de 2015, no 
implementar dichas sanciones en el territorio suizo56. 

Después del derribo del avión MH17, en el cual murieron 298 pasajeros, los 
embajadores de los Veintiocho han decidido ratificar la propuesta de la 
Comisión e imponer nuevas sanciones económicas aún más duras a Rusia. 
Dichas restricciones, que se revisarán a partir de los tres meses contando a 
partir del día de su entrada en vigor, se aplican a sectores del petróleo, la venta 
de armas y al comercio de tecnologías de ―doble uso‖, esto es, que tengan su 
aplicación tanto en el ámbito civil como militar. 

En cuanto a las sanciones en el ámbito financiero, tanto los nacionales como 
las compañías europeas no podrán «comprar o vender las deudas emitidas por 
los bancos rusos, propiedad del Estado, bancos de desarrollo, sus filiales y 
aquellos que actúan en su nombre».  

En cuanto a sanciones de armas, los representantes de los Veintiocho 
prohibieron su importación y exportación, así como todos los materiales 
relacionados con las mismas del territorio de la Unión Europea para los 
contratos que se firmen a posteriori de la entrada en vigor de la sanción, por un 
lado, y lo relativo a los bienes y tecnologías militares, por el otro. No obstante, 
los representantes de los Veintiocho establecieron una excepción, esto es, la 
exportación de «determinados equipos y tecnología relacionada con la energía 
estará condicionada a una autorización previa» y limitado al sector del petróleo. 

La concesión de licencias tendrá sus límites en la exploración y producción 
en el sector nuclear realizado en aguas profundas, «petróleo de esquisto y 
exploración de petróleo en el Ártico». 

Por otro lado, EE.UU., además de las restricciones presentadas por la Unión 
Europea, impuso las sanciones a las tres entidades financieras más grandes de 
Rusia: VTB, Banco de Moscú y Banco Ruso. A excepción de Sberbank, el 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a todos 
los grandes bancos con más de un 50% de propiedad estatal.  

Dichas sanciones son consecuencia de un análisis por parte de la Unión 
Europea y de Estados Unidos tras considerar que Moscú no contribuía a la 
búsqueda de una salida pacífica de la crisis causada en Ucrania.  

Además, en cuanto a las sanciones personales de los Estados Miembros de 
la Unión, las cuales se ampliaron a ocho personas físicas, entre ellas las 
personas más próximas a Vladimir Putin y otras entidades, además de un 
dirigente que tiene una estrecha relación con el gobierno de la Autoproclamada 
República de Donetsk. De ese modo la UE pretendía presionar a Vladimir Putin 
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 ―La UE no desea aprobar más sanciones contra Rusia por la crisis ucraniana‖, Rt.com, 
publicado el 9 de marzo de 2015, disponible en http://actualidad.rt.com/video/168487-tusk-ue-
no-desea-sanciones-rusia.  
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 Comentario del Departamento de Información sobre la Decisión adoptada por Suiza en 
contra de las sanciones contra Rusia. 419-11-03-2015, Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rusia, en http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/5FCF8CE09F92E25C43257E050047C6F9.  
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con el objetivo que dejara de apoyar a los separatistas pro-rusos. La Unión 
Europea ha sancionado a 87 personas, entre ellos asesores del Presidente 
ruso, al Viceprimer Ministro, Dmitri Rogozin, y a 20 entidades jurídicas por su 
participación en la crisis ucraniana, según afirman las fuentes del periódico 
ABC.  

Igualmente, el 11 de marzo de 2015 la Unión Europea decidió extender las 
sanciones a 150 personas y 37 entidades y empresas hasta mediados del mes 
de septiembre.  

Por su parte, Canadá también anunció sus sanciones contra ciudadanos y 
empresas rusas y ucranianas, entre ellos se encontraba el viceministro de 
Defensa de Rusia, alegando como una respuesta proporcional y evidente a 
«una serie de actos de agresión de militantes respaldados por Rusia». Dichas 
sanciones se extendieron a 37 ciudadanos rusos y ucranianos y a 17 personas 
jurídicas rusas y ucranianas, como consecuencia de ser responsables de 
ataques indiscriminados en la zona de Mariupol el día 24 de enero. Canadá 
impuso dichas restricciones en prohibiciones para viajar al Viceministro de 
Defensa de Rusia, altos oficiales de la Marina y Ejército ruso, así como al 
periodista Dmitry Kiselyov, quien está considerado como persona muy 
vinculada al Presidente de la Federación de Rusia. Asimismo, quedaba 
prohibida la entrada a los ciudadanos ucranianos que estén relacionados con el 
movimiento independentista de las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk 
(DNR) y Lugansk (LNR) 

En cuanto a las sanciones que afectan a personas físicas, éstas se 
extienden al movimiento ―Nueva Rusia‖ y Rosneft, una empresa petrolera 
controlada por el gobierno ruso.  

Rusia reaccionó a las penalizaciones impuestas llevando a los tribunales de 
la Unión Europea las sanciones impuestas57. La multimillonaria Rosfneft y 
Arkady Rotenberg han solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 
anulación de la decisión del Consejo que prohíbe a las compañías energéticas 
y a los bancos estatales de Rusia operar en los mercados europeos. 

Financial Times afirmó que la Corte previamente había aplicado los criterios 
en casos parecidos de Siria e Irán para anular la decisión del Consejo en 
cuanto a las medidas sancionadoras impuestas por el Consejo alegando que 
tal decisión se basó en fuentes confidenciales, que no presentaban garantías 
efectivas de la misma. Este proceso judicial, sin embargo, no evidencia per se 
un alivio inmediato a la economía rusa. 
 

3. La crisis de Ucrania y las relaciones en la política exterior Otan-Rusia  
 
El tercer capítulo del trabajo consiste en ver como la crisis de Ucrania ha 

interferido en la política exterior y cooperación internacional, pero también la 
posición de Occidente respecto a Moscú58. La falta de la competencia de la 
Unión Europea en aspectos tales como el ejército y la defensa, la cual 
automáticamente ha atribuido la competencia de la misma a la OTAN, ha 
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 ―Rusia desafía las sanciones en la Corte Europea‖, VoxEurop de 17/10/2014, disponible en 
http://www.voxeurop.eu/es/content/news-brief/4839944-rusia-desafia-las-sanciones-en-la-corte-
europea.  
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 ―La crisis ucraniana y las relaciones OTAN-Rusia‖, Revista de la OTAN disponible en 
http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-
relations/ES/index.htm.  
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supuesto un giro importante en la historia. La Unión Europea, por primera vez y 
gracias a la crisis de Ucrania, se ha planteado la posibilidad de crear su propio 
ejército que en este caso sí tendría competencias en las controversias que 
puedan surgir en un futuro dentro del territorio europeo. Sin embargo, la 
pregunta que todos se hacen es ¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Quién? financiaría tal 
privilegio. 

La crisis ucraniana puede representar un desequilibrio en la estabilidad y 
seguridad euroatlántica. Algunos expertos políticos han comenzado a 
pronunciarse al respecto, considerando que la respuesta de la OTAN es 
indispensable.  

La crisis ucraniana cristalizó la tensión entre Rusia y Occidente que venía 
deteriorándose desde hacía tiempo. Dicho conflicto ayudó a mostrar la visión 
de Moscú en cuanto a la seguridad europea, puesto que el Occidente ve a una 
Europa «libre, completa y en paz», mientras que el Kremlin ve a una Europa 
fragmentada en diferentes bloques con mentalidad y política diferentes 
afectada por el conflicto actual. Asimismo, a diferencia de la UE y la OTAN que 
siguen invitando a otros Estados a formar parte de la gran familia europea, 
Moscö opina que la política de ―puertas abiertas‖ claramente deteriora la 
seguridad del continente. 

Como parecía ser, la OTAN, en los últimos veinte años, consideró a Rusia 
como su socio, antes de la crisis ucraniana. No obstante, esta afirmación 
contradice a los actos de altos funcionarios y expertos rusos quienes afirmaron 
que la ampliación de la OTAN y su proyecto de defensa de misiles balísticos no 
eran actividades propias de un socio. 

La crisis ucraniana viene a ser una gota de agua más de las relaciones 
deterioradas entre el Occidente y Rusia, puesto que el primero culpa a Rusia 
de invadir el territorio ucraniano y la violación del Derecho Internacional tras la 
anexión de Crimea, mientras que el segundo rechaza semejantes acusaciones 
respondiendo a una crisis provocada por una mala gestión de la OTAN y la UE, 
y que está defendiendo sus intereses frente a la ampliación de la OTAN. La 
Unión Europea se ha defendido al respecto al restringir a Rusia el acceso a los 
mercados europeos, lo cual supuso una discrepancia con lo estipulado en los 
artículos 42 y siguientes en el Tratado de la Union Europea referente a la 
competencia aplicables a la producción y comercio de los productos 
agrícolas59.  

El desacuerdo se debe a dos ideas importantes: por un lado, el gobierno 
ruso comprende la indivisibilidad de la seguridad desde dos perspectivas, por 
un lado la zona de la OSCE, en la cual los acuerdos firmados no son 
políticamente vinculantes y, por ende, pueden ser modificados e incumplidos; y 
las zonas de la OTAN y la UE, donde dichos acuerdos han de respetarse. Por 
otro lado, comprende la insostenibilidad de la seguridad euroatlántica por 
diversos problemas, tales como el control de armamentos, además de la 
creación de nuevos problemas.  

La crisis ucraniana representa en muchos aspectos una vez más la posición 
de amenaza de la OTAN que Rusia siempre ha considerado. En junio del año 
pasado altos funcionarios de la OTAN, según las fuentes de nato.int afirmaron 
el reforzamiento de las tropas rusas en la frontera ucraniana, calificándolo de 

                                                            
59

 Tratado de Unión Europea, artículos 42 y siguientes, Noticias Jurídicas, disponible en 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r3-ttce.p3t3.html#a42.  
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un «lamentable paso atrás», lo cual Moscú había desmentido, afirmando que 
se trataba de un uso de fuerza ante el indiscriminado uso del armamento 
pesado por parte del gobierno ucraniano sobre la población civil en la zona 
Este del país, lo cual, a su vez, ha provocado un notable aumento de fallecidos 
y refugiados. La anexión de Crimea, la presencia de las fuerzas armadas así 
como armamento ruso en la frontera con Ucrania han provocado un debate en 
Occidente sobre la seguridad de fuerza jurídica del Artículo V de la OTAN. Ello, 
a su vez, ha desembocado en la elaboración de un nuevo Plan de Acción para 
la Preparación, que abarca aspectos tales como mejorar las capacidades de 
inteligencia y vigilancia, una mejora de maniobras militares, y una mejora de la 
capacidad de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, a la cual el 
Presidente norteamericano propuso un reforzamiento de 1.000 millones de 
dólares para el refuerzo de la seguridad europea.  

Moscú, en cambio, entiende esa inversión como ampliación de la estructura 
de la OTAN hacia sus fronteras, usando la crisis ucraniana de excusa para 
poder replantear las condiciones pactadas en el Acta Funcional OTAN-Rusia. 
La respuesta que Rusia puede dar es impredecible, dado que podría responder 
presionando los armamentos que ya existen, o bien manteniendo los ya 
existentes. Es por ello que la OTAN ha de replantearse la relación que ha 
llegado a tener con Rusia, e intentar estrechar los lazos y convertirla en punto 
número uno para la Alianza. 

 

«Cualquier mayor inversión y esfuerzo para aumentar las capacidades de los 
aliados europeos de la OTAN es algo que celebro». 

Jens Stoltenberg 
Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

 
El secretario general de la OTAN consideró como positiva la creación del 

ejército de la UE60, dejando a cargo de la misma la estrategia de cooperación 
en cuanto a la defensa, pero sin duplicar las funciones de la OTAN. Continuó 
diciendo que cualquier inversión y esfuerzo para aumentar las capacidades de 
los aliados de la OTAN son merecedores de un calificativo positivo, no 
obstante, delimitó que las acciones del ejército de la UE han de ser 
complementarias a las de la OTAN61.  

El art. 24.1 del Tratado de Lisboa estableció los principios y conceptos de la 
defensa común, la cual el Ministro de Asuntos Exteriores español, García 
Margallo, calificó de necesaria para un proyecto europeo.  

Por otro lado, Rusia consideró esa idea como saliente de una mente 
paranoica, y el diputado alemán del partido ―La Izquierda‖, Alexander Neu, vio 
la creación del ejército de la UE como un escape del control de la OTAN en 
Europa.  

Ante la creación del ejército de la UE habrá que contestar a las preguntas 
que muchos se harán, ¿quién lo financiaría?, ¿cómo? y ¿cuándo? 

 
                                                            
60

 ―Positivo, crear un ejército de la Uniñn Europea: OTAN‖, Informador.MX de 12/03/15, texto 
que está disponible en http://www.informador.com.mx/internacional/2015/580992/6/positivo-
crear-un-ejercito-de-la-union-europea-otan.html.  
61

 ―La OTAN se opone a un ejército de la UE independiente‖, HispanTV.com de 12/03/15, 
documento disponible en http://www.hispantv.com/newsdetail/Europa/23746/La-OTAN-se-
opone-a-un-ejercito-de-la-UE-independiente.  
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CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se ha intentado analizar y transmitir la tragedia que ha 

atravesado –y sigue viviendo Ucrania debido a que el conflicto sigue presente 
en la actualidad‒ así como la posición de la Unión Europea y el papel que ha 
jugado la misma al respecto. Es evidente que los representantes de los 28 
Estados Miembros han tratado de encontrar la mejor forma posible para zanjar 
el asunto, es decir, conseguir la paz en la zona del conflicto, hecho que se ha 
logrado en su mayor parte. Sin embargo, hemos de preguntarnos qué precio se 
ha pagado y quién para que el Acuerdo de Minsk II finalmente tuviera lugar y 
culminara con una firma de ―paz‖. A continuaciñn, vamos a examinar algunos 
puntos clave que dieron lugar a la rebelión popular y, por ende, a la crisis de 
Ucrania. 

El pueblo ucraniano siempre ha estado reprimido. Dicha represión nace en 
los tiempos de la URSS, en concreto, desde el mandato de Stalin; no obstante, 
la población vivía bajo temor, dado que ante la menor sospecha de ser 
considerado como enemigo de Stalin, desaparecía o aparecía muerto. 
También, además, se puede apreciar el descontento de la población, durante la 
Revolución de 1917, donde ya aparecen unas de las primeras protestas. No 
obstante, la represión sigue estando dormida.  

1.La construcción de la central nuclear de Chernobyl, debido al entusiasmo 
de Breznev en convertir a Ucrania en un ―soviet industrial‖, se tradujo en la 
mayor catástrofe de la historia en aquel momento. Fue otro punto más que 
despertaba la rebelión popular.  

2. La intolerancia de la población civil ante la negativa de la firma del 
Acuerdo de Asociación por parte del entonces Presidente de Gobierno Víktor 
Yanukovich, y el hecho de ver alejarse a Ucrania del sueño europeo, motivó 
que el pueblo ucraniano no pudiera aguantar más la represión y la sombra de 
Rusia, después de estar ―sometido‖ al poder de Moscö durante tanto tiempo, lo 
cual detonó la rebelión.  

3. El referéndum de Crimea, por otro lado, fue el inicio del camino a la 
secesión, al cual siguieron a posteriori las Repúblicas Populares de Donetsk y 
Lugansk, dado que son las regiones que más población de etnia rusa 
presentaban y, por ende, manifestaron su deseo de continuar con los lazos 
estrechos con Rusia. Ese desacuerdo de ideologías dentro del pueblo 
ucraniano fue lo que realmente causó la división del país en dos partes y con 
ello la guerra civil, que lamentablemente sigue viva.  

4. El intento fallido de la firma del Acuerdo de Minsk I, debido a la propuesta 
del Gobierno central de Ucrania de tener el total control sobre la frontera entre 
Rusia y Ucrania, fue un retroceso para la paz. Un año más tarde se conseguiría 
la firma del Acuerdo de Minsk II. Sin embargo, aunque la Unión Europea haya 
actuado de garante y haya hecho lo posible por conseguir la paz, en mi opinión, 
el conflicto seguirá hasta que las dos partes no lleguen a un acuerdo a nivel 
interior, puesto que el acuerdo firmado en la capital de Bielorrusia sigue 
violándose cada día.  

5. En cuanto a las protestas en Euromaidán, donde ya contábamos con 
muertes de la población civil, desearíamos hacer hincapié en el hecho de que 
la Unión Europea aprobó dichas protestas, al no presentar ningunas sanciones 
al respecto. Además, la destitución del Presidente Yanukovich y la 
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proclamación de un nuevo gobierno en funciones fue apoyado y respaldado por 
la Unión Europea, lo cual bajo mi punto de vista no debería haberse permitido 
por la Unión Europea, y es ahí donde aparecen los primeros indicios de los 
valores económicos que mantiene la Unión Europea que prevalecen sobre la 
vida humana.  

6. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, la anexión de Crimea a la 
Federación Rusa, que a su vez supuso la modificación de las fronteras del 
país, que han sido reconocidos internacionalmente, supone una amenaza a la 
integridad de los Tratados Internacionales y a la seguridad de Europa. La 
atención de todo el mundo estaba concentrada en la violación de Derecho 
Internacional por parte de Moscú, en primer lugar. En segundo término, obligar 
a Rusia a retroceder mediante la retirada del ejército y del armamento pesado 
del territorio del Este del país, lo cual significaría una muestra de dominio de 
poder de la Uniñn Europea ‒y sobre todo Estados Unidos bajo su influencia 
indirecta en el asunto– sobre Rusia. En mi opinión, lo que en principio fue un 
acercamiento hacia la búsqueda de la paz a través de los diálogos 
diplomáticos, se convirtió a posteriori en un juego de dominio entre ambos 
gigantes –Estados Unidos y Rusia, apoyada ésta última por otro gigante 
dormido, China‒ neutralizando todas las acciones de la Unión Europea, siendo 
consciente al mismo tiempo la UE que iba perdiendo su fuerza política y que el 
asunto se le «iba de las manos». Ante la negativa del bloque europeo de 
admitir y mostrar que inicialmente se habían hecho mal los cálculos en cuanto 
a la invitación a Ucrania a acercarse hacia Europa del Oeste, que desencadenó 
el conflicto, se evidenció la debilidad de la Unión. Tanto la Comisión como el 
Parlamento Europeo se vieron obligados a manifestar su posición de poder a 
través de las sanciones impuestas a la economía rusa y a algunas personas 
físicas y jurídicas con sede estas últimas en el territorio ruso, pero con 
relaciones comerciales en el mercado europeo. Las sanciones representaban 
una penalización por haber violado Moscú las normas del Derecho 
Internacional. Como pudimos observar, estas sanciones no solamente 
perjudicaron al mercado ruso, sino al europeo también. 

7. Además, quisiéramos destacar que, en este conflicto, solamente 
prevalecen los intereses económicos y políticos, puesto que nadie se ha 
preocupado por la violación de los Derechos Humanos que se produjo. Su 
población civil ha sido mutilada, torturada, asesinada, mujeres y niñas violadas, 
edificios, hospitales y escuelas destruidos por los misiles que se lanzaban no 
sobre las zonas del combate, sino contra la población civil. El número de 
fallecidos aumentaba a diario y con ello el número de refugiados también.  

8. En cuanto a la Política Exterior y el bloque trasatlántico, podemos 
observar claramente la posición débil de la Unión Europea en cuanto a la falta 
de competencia y financiación de los aspectos tales como la defensa y el 
ejército. Sin embargo, no debemos descartar la presencia de un ejército de la 
UE en un futuro cercano.  

La respuesta de la UE ante tal violación del derecho internacional, desde mi 
modesto punto de vista, es correcta, pero también considero que debería haber 
más preocupación por parte del garante de Derechos Humanos, que en este 
caso no se ha pronunciado en absoluto al respecto.  

Por ende, es una vez más donde podemos observar que el interés político y 
económico prevalece sobre las vidas humanas y los derechos humanos, como 
confirma el Acuerdo de libre Comercio entre la Unión Europea y Ucrania. 
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APROXIMACIÓN POLIFÓNICA A LA TEORÍA CONTRACTUAL) 

Guillermo HIERREZUELO CONDE 
 

RESUMEN: André Bélanger, uno de los iusprivatistas más relevantes de Canadá, 
analiza el contrato como un discurso, un acto de lenguaje y de comunicación, 
que debe ser tratado por los juristas como un título. El Código napoleónico de 
1804, verdadero capolavoro, después del Digesto, quizás el texto jurídico más 
influyente de la historia de la humanidad, conformaba el contrato como el 
producto del reencuentro de las voluntades de ambas partes. Bélanger 
entiende que para la validez de los contratos de adhesión debería existir una 
referencia constante a una forma de diálogo y a la voluntad de comunicación 
entre los contratantes. Además, el contrato "es una finalidad común a las 
partes" (p. 11). Pero también aparecen conceptos morales, que pretenden 
evitar delitos como el fraude. Sin embargo, el contrato de seguro se encuentra 
regido por reglas específicas aunque fundamentadas también en el 
voluntarismo. El Movimiento Anti-utilitarista en las Ciencias Sociales 
(M.A.U.S.S.) considera el contrato como un "hecho social total". Macneil 
establece una relación imprecisa entre el individualismo y las relaciones 
sociales, pero su aportación más controvertida se refiere a la dimensión jurídica 
de su teoría, que es consecuencia de la separación existente entre la 
transacción y la relación. Aunque la relación contractual está considerada por 
los juristas como de valor económico, también debería hacerse más humano el 
contrato a través de las reglas jurídicas, incluyendo preceptos morales. De 
hecho, la noción de riesgo en el contrato de seguro, que tiene su partida de 
nacimiento en el siglo XIV en Grosetto, se inscribe en un concepto jurídico, 
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aunque también sería fruto de que el hombre se presenta rodeado de un 
componente económico, por no decir envuelto en él. Hay múltiples teorías que 
pretenden explicar las diferentes facetas del contrato, tanto en el ámbito 
lingüístico, como el psicológico y social. En realidad, los contratantes no son 
nunca neutros, sino que tienen su propia identidad. A. Bélanger entiende que el 
análisis jurídico y el iushistórico del contrato implican también elementos 
lingüísticos, psicológicos, morales, etc. Hay propuestas que abordan el contrato 
desde el punto de vista de la teoría literaria y del arte conceptual que se 
inscriben en una metodología multidisciplinar. Esta multidisciplinariedad 
permtiría comprender el sentido de las reglas jurídicas que elaboran e 
interpretan.  

 
PALABRAS CLAVE: Historia codificadora, Derecho de los contratos, Derecho de 
seguros, André Bélanger, Bjarne Melkevik, Alfredo Rodríguez García, Literatura 
jurídica, Aproximación polifónica a la teoría contractual.  

 
En esta obra Bélanger analiza la influencia de la economía en el Derecho 

positivo adoptado por el legislador en materia contractual, y aplicado e 
interpretado no sólo por los tribunales sino también por la doctrina. Analiza el 
contrato no como un "bien estricto", ni como una "pura relación", sino como un 
"artefacto social" o incluso como una "institución social pero con forma 
individual" (p. 2). En definitiva, el contrato es ante todo un discurso, un acto de 
lenguaje y de comunicación, que debe ser tratado por los juristas como un título 
(p. 4). En la teoría contractual contemporánea se deberá facilitar la 
interpretación por los tribunales y su aplicación por las partes. En efecto, en el 
Código napoleónico de 1804 el contrato aparecía recogido como el producto 
del reencuentro de las voluntades de ambas partes. Bélanger entiende que 
para la validez de los contratos de adhesión debe existir una referencia 
constante a una forma de diálogo y a la voluntad de comunicación entre los 
contratantes. Además, el contrato "es una finalidad común a las partes" (p. 11). 
Aunque las consideraciones económicas de los contratos están presentes en la 
dimensión jurídica, también aparecen conceptos morales, que se configuran de 
forma vaga con la pretensión de evitar delitos como el fraude. Sin embargo, el 
contrato de seguro, que está muy implantado en occidente y que recoge la 
metáfora anacrónica de la protección que prestaban los señores feudales, es 
paradigmático en el universo contractual contemporáneo, y se encuentra regido 
por reglas específicas aunque fundamentadas también en el voluntarismo (p. 
16). Los trabajos del Movimiento Anti-utilitarista en las Ciencias Sociales 
(M.A.U.S.S.) han puesto el acento en la gratuidad de la sociedad 
contemporánea, inspirándose en la obra de Marcel Mauss, que consideraba 
además el contrato como un "hecho social total" (p. 94). En realidad, la 
gratuidad se opone a la teoría que pretende basarse en exclusiva en el interés 
como principal forma de legitimación de las relaciones sociales. A. Bélanger 
considera que "la gratuidad está íntimamente ligada con el interés en la medida 
en que el opuesto, se define por su relación con la misma" (p. 23). Refutando la 
concepción voluntarista del contrato, Macneil elaboró una teoría, metódica y 
organizada, a partir de dos categorías: la transacción y la relación (pp. 33-45). 
André Bélanger entiende que Macneil agrupa una serie de teorías que, en 
muchos aspectos, recogen la preocupación del M.A.U.S.S. (p. 45). En efecto, 
Macneil establece una relación imprecisa entre el individualismo y las 
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relaciones sociales (p. 51). Pero el aspecto más controvertido en la teoría de 
Macneil se revela en la dimensión jurídica de su teoría, que es consecuencia 
de la separación existente entre la transacción y la relación. En efecto, mientras 
que la primera estaría presente como formalmente jurídica, la segunda se 
insertaría más en una óptica económica (p. 54). En realidad, el contrato se 
presenta como una invención que pretende ofrecer una respuesta momentánea 
al sentimiento de inseguridad de los hombres. Y aunque la relación contractual 
está considerada por los juristas como de valor económico, también debería 
hacerse más humano el contrato a través de las reglas jurídicas, incluyendo 
preceptos morales (p. 63). De hecho, no se puede negar el carácter social del 
contrato de seguro. En realidad, este tipo de contrato tiene como objeto un 
derecho particular: la catástrofe, el accidente o la amenaza. Esta noción de 
riesgo en el contrato de seguro se inscribe en un concepto jurídico, aunque 
también sería fruto de que el hombre se presenta como un "homo económico", 
teoría que también defendía el antiguo secretario general de la Universidad de 
Málaga y gran docente de Derecho natural y Filosofía del Derecho, Alfredo 
Rodríguez García, formado en el pensamiento de Alexy y, previamente, en la 
lectura de los clásicos del Derecho natural racionalista de matriz luterana. 
André Bélanger entiende que en el Derecho de los seguros, la noción de 
riesgos, que es el objeto principal del contrato, es fácilmente manipulable (p. 
86).  

Hay múltiples teorías que pretenden explicar las diferentes facetas del 
contrato, tanto en el ámbito lingüístico, como el psicológico y social. En efecto, 
en la lingüística, la noción de dialogismo, así como de la polifonía, revelarían la 
no-unicidad del sujeto. En las nociones de dialogismo y de polifonía se 
encuentra la socio-semiótica rusa de Bakhtine, que parte de que toda actividad 
lingüística utiliza el diálogo y que se inscribe en lo que se denomina 
antropología de la alteridad, de la que tanto saben excelentes teóricos del 
Derecho no españoles y menos si se trata de portugueses y latinoamericanos. 
De hecho, "la igualdad entre los contratantes... se presenta como un mito" (p. 
105), y, por tanto, cabría considerar la existencia de desigualdad entre las 
mismas, como queda reflejado en el contrato de adhesión y en el propio 
dialogismo. En realidad, los contratantes no son nunca neutros, sino que tienen 
su propia identidad. A. Bélanger entiende que el análisis jurídico del contrato 
implica también elementos lingüísticos, psicológicos, morales, etc. (p. 114). En 
realidad, las diversas teorías del dialogismo y la polifonía han sido fruto de la 
complejidad del pensamiento de Bakhtine. La noción de dialogismo tuvo su 
aparición en la pragmática a finales de los años 80, que definía el enunciado 
como la unión de todas las palabras en el diálogo real, lo que permitía distinguir 
el diálogo del monólogo (p. 147). André Bélanger también dedica unas páginas 
a las teorías escandinavas de la polifonía lingüística (pp. 149-166). La 
importancia económica de la lengua aumentó considerablemente en la era 
post-industrial. De esta forma, el discurso contractual se configuraba al mismo 
tiempo como una "práctica social" (p. 175). 

Las propuestas que abordan el contrato desde el punto de vista de la teoría 
literaria y del arte conceptual se inscriben en una metodología multidisciplinar 
(p. 197). La multidisciplinariedad es necesaria en la medida en que los juristas 
necesitan comprender el sentido de las reglas jurídicas que elaboran e 
interpretan.  
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La epistemología tiene en cuenta consideraciones metodológicas inspiradas 
en el utilitarismo económico y moral. Además, la metáfora del contrato entre 
dos personajes, donde uno y otro pueden figurar como narrador y/o lector, 
aparece recogida en la tesis de muchos autores.  

En los sistemas consensualistas, el acuerdo de las partes sobre los 
elementos esenciales de la operación son suficientes para la conclusión de un 
contrato. Los modos de expresión posibles son no sólo el escrito, sino también 
la palabra y los gestos.  

André Bélanger en la actualidad es profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Laval desde 2002. [Recibido el 10 de octubre de 2015].

 


