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COMENTARIOS A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931 EN SU 90 ANIVERSARIO. Con la pretensión de que resulte a partir de ahora una referencia inexcusable para quienes quieran estudiar la Constitución de 1931, esta obra se estructura
en dos bloques de trabajos. El primero, que se inicia y se cierra con dos importantes
valoraciones de la Constitución, está integrado por dieciocho aportaciones, dedicadas
fundamentalmente a analizar de forma individualizada los once títulos de la Constitución (algunos divididos en dos trabajos por razones materiales) y las dos disposiciones
transitorias. El segundo bloque está conformado por once trabajos dedicados a estudiar
las distintas legislaciones de desarrollo de la Constitución de 1931 (legislaciones regional, electoral, excepcional, judicial, de régimen local, religiosa, agraria, militar, penal,
civil y laboral). Por último, fuera de los dos bloques, se incluye un anexo bibliográfico
que trata de recoger con ánimo de exhaustividad toda la bibliografía existente sobre
la Constitución de 1931. En síntesis, esta obra analiza, sistemáticamente y con rigor
jurídico, el contenido de esta Lex legum y el de sus distintas legislaciones de desarrollo.
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Articulo 1"21.
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C:ONSTITUYENTES

La Constituci ón poc.lrá ser reformada:

a ) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cua rta parte de los
miembros del Parlamento.
e) A inicia tiva del 25 por 100 de los ciuda
da nos co n de rech o a votar.
En cua lqui era de estos casos, la propuesta
señala rá concreta men te el artícu lo o los artícul os
que haya n de s uprimirse, reformarse o adicio
narse¡ seguirá los trám ites de un a ley y reque
rirá el voto, acorde con la reforma, de las tres
cuartas partes de los Diputados en eje rcicio del

cargo.
Acordada en estos términ os la necesidad de
la reforma, q uedará automáticamente disuelto el
Congreso y se rá convocada nueva elección para
dentro del término de sese nta días.
La Cámara así elegida, en funciones de Asam
blea Co nsti tuyen te, decidirá sob re la reforma pro
puesta, y ac tuará luego como Congreso ordinario.

Disposición transitoria.
La actu al Asamblea Cons tituyente eleg irá, en
votación secreta, el primer Presidente de la Repú
blica. Para s u proclamación deberá obtener la
mayoría absoluta de vo tos de los Diputados en
eje rcicio del cargo.
Si ninguno de los cand id atos .o btuviere la ma
yoría absoluta de voto s, se procederá a nueva
vo tación y será proclamado el que reúna mayor
número de sufragios.
Palacio del Congreso, 18 de Agosto de 193 1.
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PRÓLOGO: LA FORMIDABLE ATRACCIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931
Joan Oliver Araujo
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de las Islas Baleares

Agustín Ruiz Robledo
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Granada

Los dos grandes textos constitucionales españoles históricos que han merecido la atención detallada de los juristas de los últimos cuarenta años han sido, con diferencia, las Constituciones de 1812 y de 1931. El motivo principal de ese interés de centenares de especialistas
españoles y extranjeros es el mismo en ambos textos: los dos intentaron, cada uno a su manera, romper con el pasado y fundar un nuevo Estado español sobre bases democráticas. Las dos
Constituciones fueron expulsadas del ordenamiento, dejándolas —como diría Fernando VII— «nulas y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubieran
pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo». Pero este fracaso no fue más
que un fracaso momentáneo, pasajero, porque a largo plazo las ideas centrales de ambos textos terminaron por imponerse, y ese es otro motivo de interés para los especialistas. El siglo xix terminó siendo un siglo liberal y la Constitución de 1978 ha construido la democracia que no pudo construir la Constitución de 1931.
Por eso, hoy tenemos como elementos esenciales del Estado español los grandes avances
de aquel texto: el valor normativo de la Constitución, el vigoroso reconocimiento de los derechos fundamentales, la igualdad de hombres y mujeres, la autonomía política de las regiones. Por fortuna, los redactores de la actual Lex legum no cayeron en los errores de los hombres y mujeres (pocas, aunque algunas tan decisivas como Clara Campoamor) de entonces y
supieron forjar un consenso que no se logró en 1931. Hija de su tiempo, no faltaron en el
texto de la Constitución de 1931 artículos dogmáticos y sectarios que hicieron que algunos
grupos políticos y sociales (especialmente muchos católicos) no sintieran que se trataba de un
texto integrador de todos los españoles. Pero considerándola globalmente, con sus aciertos y
errores, es fácil identificarse con Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset que, muy críticos con ciertos artículos, cuando el 9 de diciembre de 1931 tuvieron que dar su opinión sobre
el texto en su conjunto, votaron sí. Sin duda, la Constitución era un texto válido sobre el que
fundar una auténtica democracia parlamentaria. Algunos de sus aspectos más polémicos podrían haberse reformado, como ya desde el mismo día de su aprobación recordó el ecuánime
Julián Besterio, Presidente de las Cortes Constituyentes; aunque el único intento de reforma,
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el del Gobierno de Alejandro Lerroux en julio de 1935, más que buscar el consenso parecía
que lo que buscaba era sustituir una Constitución de izquierdas por una de derechas.
Y esto nos lleva directamente al problema central de los errores de la Constitución de
1931: más que en su texto escrito, la mayoría de los cuales hubiera podido subsanarse con
una prudente epiqueya, los errores constitucionales estuvieron en el uso retorcido que se les
dio a algunos artículos por los políticos de la época, muy lejos de la lealtad institucional que
exige cualquier ordenamiento democrático. Olvidémonos de los golpes de estado de agosto
de 1932 y julio de 1936, así como de la huelga general revolucionaria de octubre de 1934,
para hacernos dos preguntas retóricas sobre ese mal uso de la norma suprema: ¿Actuó lealmente el Presidente de la República cuando, al no poder vetar la Ley de amnistía de 1934,
hizo público un largo escrito discrepante, que causó la dimisión del Presidente del Gobierno,
Lerroux? ¿Y qué decir cuando en 1936 la nueva mayoría de izquierdas destituyó a ese Presidente de la República porque «no era necesario el decreto de disolución de Cortes de 7 de
enero de 1936»?
La Constitución de 1931 hubiera servido para asentar la democracia a poco que los
políticos la hubieran aplicado como lo que son todas las Constituciones democráticas, marcos normativos dentro de los cuales cada partido desarrolla su política. Sin embargo, en la
década de 1930, cuando el fascismo en sus diversas variantes conquistaba el poder en una
parte importante de Europa y el comunismo totalitario seducía a muchos izquierdistas, la
mayoría de los políticos españoles veían las reglas constitucionales como un medio para alcanzar sus fines partidistas, de tal forma que en cuanto no les eran útiles no les importaba
sacrificarlas en el altar de su propia ideología. Por eso, podríamos decir que en la década de
1930 abundaban los monárquicos, los republicanos, los socialistas, los conservadores, los
comunistas, los anarquistas, los carlistas, los alfonsinos, los radicales, los agrarios, los regionalistas y los nacionalistas, pero —para su desgracia y la de España— había pocos demócratas, es decir, personas dispuestas a aceptar que debía gobernar quien limpiamente ganara las
elecciones y que el Gobierno tenía que respetar la Constitución y los derechos de la minoría.
Así, apenas podríamos incluir en este concepto a los pequeños partidos republicanos de centro-derecha, centro y centro-izquierda (con la Derecha Liberal Republicana, la Agrupación
al Servicio de la República y la Izquierda Republicana), los sectores moderados del Partido
Socialista (Julián Besterio y Fernando de los Ríos) y de la CEDA (Luis Lucia y Manuel Jiménez). Por decirlo de forma gráfica: las izquierdas revolucionarias querían sustituir la bandera
tricolor republicana —símbolo de la izquierda democrática y liberal— por la bandera roja; y
las derechas mayoritariamente guardaban la bandera bicolor tradicional en sus armarios y en
sus corazones. O de forma trágica: Manuel Carrasco Formiguera, uno de los pocos constituyentes que buscó el consenso, tuvo que huir de Barcelona en 1936 porque al ser católico
notorio su vida estaba en riesgo, pero cayó en manos de los franquistas que lo fusilaron por
catalanista. Con la mentalidad de muchos actores políticos y la debilidad de la tercera España,
el futuro de la República, aunque su Constitución hubiera sido perfecta (que, evidentemente, no lo era), hubiera estado seriamente comprometido. Como, por cierto, ocurrió con la
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inmensa mayoría de los nuevos regímenes europeos de la época: trece de las catorce repúblicas que se establecieron en Europa de 1910 a 1931 terminaron en fracaso. No en balde,
Boris Mirkine-Guetzévitch ya lo advirtió en octubre de 1931: «Yo me permito expresar mi
profunda convicción de que los gobernantes preclaros de la República española no olvidarán
las lecciones proporcionadas por la historia constitucional de la postguerra, a fin de evitar los
extremos peligrosos y los errores de otros países».
A pesar de todo ello, como decíamos al principio, el periodo de la Segunda República y
su Constitución han calado emotiva y racionalmente en la conciencia de numerosos demócratas de diversas generaciones, desde el mismo momento de la derrota militar del Gobierno
legítimo en 1939 hasta nuestros días. Varias circunstancias han contribuido a ello. En primer
lugar, la convicción indiscutible de que la Segunda República y su obra jurídica es ética y
políticamente muy superior a la que le precedió (la monarquía alfonsina y su epílogo en la
dictadura de Primo de Rivera) y a la que le sucedió (la ominosamente larga dictadura franquista). En segundo lugar, el dramático final de la Segunda República, esto es, un golpe de
Estado fallido convertido en una dramática y cruenta guerra civil de tres años, que prolongó
sus efectos, al menos, hasta 1977. Circunstancia histórica que, afectiva y racionalmente, creó
una ola de solidaridad con los que murieron, fueron encarcelados, tuvieron que exiliarse o
fueron postergados por haber defendido, aunque fuera tenuemente, la legalidad surgida de
las urnas en febrero de 1936. En tercer lugar, también ha jugado a favor del bonun odorem de
la República y la Constitución su interés por extender la cultura para que llegara a todos los
ambientes sociales, lo que provocó la adhesión entusiasta y desinteresada de numerosos intelectuales, artistas y profesores. Solo a modo de ejemplo, citaremos a José Ortega y Gasset,
Gregorio Marañón, Francisco Pérez de Ayala, Federico García Lorca, Ramón María del Valle-Inclán, Rafael Alberti, Pablo Picasso, Luis Buñuel, Antonio Machado, Rosa Chacel, Elena
Fortún, Manuel Chaves Nogales, Margarita Xirgu, Luis Cernuda, María Zambrano, Juan
Ramón Jiménez, Pedro Salinas, María de la O Lejarra, Severo Ochoa, Max Aub, Luis Buñuel,
Ramón J. Sender, Clara Campoamor, Jorge Semprún y Roberto Gerhard. Todos ellos, y otros
muchos nombres de indiscutible prestigio, están unidos para siempre con aquella trágica
época y con aquella desventurada norma, lo que rodea a una y otra de un aura que, a menudo, nos hace ser benévolos con sus errores técnicos y políticos, a veces ciertamente no menores. Finalmente, en cuarto lugar, no podemos olvidar que —como personas de Derecho—
nuestra valoración de la Constitución de 1931 está también condicionada por la pléyade de
brillantes juristas, muchos de ellos catedráticos, que pusieron sus saberes y sus destinos personales al servicio de la República. En esta nómina, de recuerdo emotivo, no podemos dejar
de citar a Felipe Sánchez-Román, Demófilo de Buen, Manuel Martínez del Pedroso, Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo, Rafael de Altamira y Crevea, Javier Malagón, Wenceslao Roces,
Luis Jiménez de Asúa, Julián Besteiro, Luis Recaséns Siches, Constantino Bernaldo de Quirós, Mariano Ruiz-Funes, Francisco Javier Elola, Fernando Arillas Bas, Ricardo Calderón
Serrano y Victoria Kent Siano. Acabada la guerra civil, muchos de ellos conocieron el exilio
y sus caminos, para otros fue todavía peor.
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Así las cosas, en el otoño de 2020, en plena pandemia del Covid-19, pensamos que sería
útil para la Universidad y la academia en general aprovechar el noventa aniversario de la
Constitución del 9 de diciembre de 1931 para la publicación de un libro colectivo que analizara, sistemáticamente y con rigor jurídico, su contenido y el de sus distintas legislaciones
de desarrollo porque, aunque haya centenares de trabajos que estudian históricamente la
Constitución de la República desde enfoques políticos, son muchos menos los que afrontan
su análisis desde el punto de vista jurídico y no hay ningún trabajo moderno que comente,
de forma sistemática, este texto constitucional y sus legislaciones de desarrollo. Para encontrar algo ligeramente parecido tenemos que remontarnos a los libros clásicos de Adolfo Posada y Nicolás Pérez Serrano, que solo comentan la Lex legum pero no su legislación de desarrollo.
Tras la generosa aceptación de nuestro proyecto por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales —personificado para nosotros en su Directora, la profesora Yolanda Gómez
Sánchez, y en su Subdirector General de Publicaciones, el profesor Emilio Pajares Montolío— iniciamos los pasos necesarios para cubrir el hueco bibliográfico detectado con el mejor
elenco de especialistas que pudimos encontrar. De este modo, veintisiete catedráticos de
Universidad (veintidós de Derecho Constitucional, dos de Derecho Administrativo, uno de
Derecho Penal, una de Derecho Civil y uno de Derecho del Trabajo) fueron invitados y
aceptaron participar en esta aventura intelectual.
El libro finalmente resultante, que se convertirá —sin ninguna duda y sin falsa modestia— en una obra de referencia inexcusable para quienes quieran en el futuro estudiar la
Constitución de 1931, está estructurado en dos bloques de trabajos. El primero de ellos, que
se inicia y se cierra con dos importantes valoraciones de la Constitución, está integrado por
dieciocho aportaciones, dedicadas fundamentalmente a analizar de forma individualizada los
once títulos de la Constitución (algunos divididos en dos trabajos por razones materiales) y
las dos disposiciones transitorias. El segundo bloque está conformado por once trabajos dedicados a estudiar las distintas legislaciones de desarrollo de la Constitución de 1931 (legislaciones regional, electoral, excepcional, judicial, de régimen local, religiosa, agraria, militar,
penal, civil y laboral). Por último, fuera de los dos bloques, se incluye un anexo bibliográfico,
que, de la forma más exhaustiva que hemos sido capaces, recoge toda la bibliografía existente
sobre la Constitución de 1931 (no sobre la Segunda República, tarea casi imposible). La
hemos agrupado en cuatro apartados atendiendo a un criterio cronológico: Estudios durante
la Segunda República (1931-1939), Estudios durante el exilio y la dictadura franquista
(1940-1975), Estudios durante la Transición política (1976-1978) y Estudios posteriores a
la aprobación de la Constitución vigente (1979-2021).
Junto a los datos normativos, hemos tomado en consideración los debates que se suscitaron en las Cortes Constituyentes, la práctica política, las resoluciones judiciales (de los
tribunales ordinarios y del Tribunal de Garantías Constitucionales) y las aportaciones doctrinales (de entonces y de ahora) que han abordado el estudio del régimen constitucional de
nuestro último periodo republicano. Merece subrayarse, desde una perspectiva formal, que
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hemos querido aplicar los conceptos constitucionales actuales a un texto que se aprobó hace
ahora noventa años; y, desde una perspectiva material, que se debe reflexionar sobre hasta qué
punto la normativa que contenía la Constitución de 1931 y sus leyes de desarrollo, o acaso
su desleal aplicación u olvido, coadyuvó o aceleró el trágico fin de la Segunda República. Una
leal exposición de los aciertos y de los errores técnicos (como el del inadecuado sistema electoral mayoritario que se diseñó en 1931 o el de la errática composición del Tribunal de Garantías) pueden ayudar a entender mejor nuestro pasado. La utilidad actual de este trabajo es
evidente a poco que recordemos la conocida (y algo distorsionada) frase de George Santayana
en su obra La vida de la razón. Las fases del progreso humano: «El progreso, lejos de consistir
en cambio, depende de la retentiva […] y cuando la experiencia no se retiene, como entre los
salvajes, la infancia es perpetua. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a
repetirlo».
Palma (Mallorca) - Granada
Verano de 2021
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I.
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
DE 9 DE DICIEMBRE DE 1931

LUIS LÓPEZ GUERRA

UNA CONSTITUCIÓN PARA UN TIEMPO NUEVO

1.
UNA CONSTITUCIÓN PARA UN TIEMPO NUEVO
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad Carlos III de Madrid

SUMARIO
I. La Constitución de 1931 en la historia constitucional española y europea.
—II. La Constitución de la Segunda República y el constitucionalismo de entreguerras. —III. Un constitucionalismo democrático. —IV. La voluntad de
juridicidad de los constituyentes. —V. los derechos fundamentales. —VI. La
organización de los poderes. —VII. La organización territorial. —VIII. Una
breve conclusión.

I.

La Constitución de 1931 en la historia constitucional española y europea

La Constitución de la Segunda República española tuvo un breve período de vigencia
efectiva: de diciembre de 1931 a julio de 1936 1. En esto, la Constitución republicana compartía el sino de las constituciones progresistas (1812, 1837, 1869) frente a la más prolongada vigencia (al menos en el papel) de las constituciones doctrinarias de 1845 y 1876. Y sin
embargo, y pese a esa reducida duración de su aplicación práctica, la atención prestada a la
Constitución de 1931 ha sido considerable, y superior, no sólo y desde luego a la que han
suscitado las constituciones doctrinarias (es bien conocida la observación de Pérez Serrano de
que la Constitución de 1876 no había merecido ni un comentario 2) sino también respecto
de las constituciones progresistas. Sólo la Constitución de 1812, auténtico origen del constitucionalismo español, ha recibido una atención similar.
Y ello no puede considerarse casual. Pues las Constituciones de 1812 y 1931 muestran,
retrospectivamente, una característica común: ambas suponen una ruptura con la realidad
social y jurídica anterior, en cuanto suponen el inicio de una nueva época y una forma innovadora de enfrentarse con cuestiones y problemas también nuevos. En la misma forma en que
no cabe considerar a la Constitución de 1812 (a pesar de los esfuerzos de algunos de sus au1
En palabras de Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Planeta, Barcelona,
1976, p. 154, «la Constitución del 31 quedó virtualmente sin sentido y —pese a determinadas ilusiones y referencias en la zona republicana— sin vigencia práctica desde el día mismo en que comenzó la guerra civil».
2
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española (9 diciembre 1931). Antecedentes. Texto. Comentarios,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. IX.
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tores) como una continuación y perfeccionamiento de las instituciones del Antiguo Régimen, tampoco cabe sin más estimar que la Constitución republicana representaba simplemente una continuación de la tradición progresista de las Constituciones de 1837 y 1869.
Entre otras cosas, porque los problemas a que había de enfrentarse la Constitución de 1931
eran ya muy distintos de los que se planteaban en la España del siglo xix; y además porque el
contexto cultural e ideológico (en España y, como se verá, fuera de ella) era ya también muy
diferente. Posiblemente (y ello requeriría alguna discusión) las constituciones progresistas del
siglo xix tenían más en común, en el fondo y en la forma, con las constituciones doctrinarias
que con la Constitución de la Segunda República. Y, desde luego, no es fácil encontrar continuidades entre la Constitución de 1931 y el (muy inicial) proyecto de Constitución federal
republicana de 1873.
La Constitución de 1931 aparece, así, como una Constitución nueva con soluciones nuevas para un tiempo nuevo con nuevos problemas. Para emplear términos sin duda simplistas,
pero ya acuñados, podría decirse que se trata de la constitución de la república democrática
frente a la constitución de la monarquía constitucional; y en un contexto más amplio y de dimensión al menos europea, de la constitución como norma jurídica frente a la constitución
como programa o instrumento político. La Constitución de 1931 supone la traslación a España de un fenómeno ya extendido en Europa tras la I Guerra Mundial: la aplicación, en el campo del Derecho constitucional, de principios básicos no presentes en la gran mayoría de las
constituciones europeas de la preguerra, esto es, los principios de juridicidad y democracia.
En 1931, y aún mucho antes, estaba claro que España se enfrentaba con problemas de
índole política, económica, social y jurídica que ya no podían resolverse mediante el sistema
político de la Restauración. El desarrollo de una clase obrera organizada, las tensiones en el
sector agrario, la secularización de las clases medias urbanas, los movimientos nacionalistas
en el País Vasco y Cataluña eran factores evidentes a considerar por quienes propugnaban una
reforma modernizadora del país. Y efectivamente los promotores de la Segunda República
tenían amplios proyectos de reforma en estos campos, proyectos ya esbozados incluso en la
etapa en que los actores del Pacto de San Sebastián constituyeron, antes de tomar el poder,
un «gobierno provisional» de la República 3, proyectos puestos en marcha inmediatamente
después del 14 de abril 4. La acción en esos campos se llevó a cabo bien por medio de decretos
del poder ejecutivo, bien por vías legislativas, bien, y figurando en forma destacada desde el
primer momento, mediante la redacción y aprobación de una nueva constitución.
Ahora bien, de todos estos instrumentos reformadores, la vía constitucional presentaba
características propias; por su misma naturaleza, los efectos de una constitución se dejan
3
Para una exposición de esos proyectos antes del 14 de abril en las reuniones del «Gobierno provisional» en
el Ateneo de Madrid, ver Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona, 1968 (5ª edición), p. 95.
4
Para una exposición de la actividad reformadora del primer bienio, ver Manuel Tuñón de Lara, «La coyuntura histórica española de 1931-36», en Revista de Estudios Políticos, n.º 31-32, 1983, número monográfico sobre
la II República Española, pp. 39-56, especialmente pp. 49-51; Manuel Ramírez Jiménez, Las reformas de la II
República, Túcar, Madrid, 1977.
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notar sólo con el paso del tiempo, según sus mandatos se van trasladando a la acción de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y a la misma conciencia ciudadana. Algún autor ha
podido así referirse a la mitología constitucional en España y a la creencia extendida en los
efectos taumatúrgicos de un nuevo texto constitucional, derivados de su mera aprobación 5.
Pero lo cierto es que, a la luz de la experiencia (salvo quizás respecto de algunas cláusulas
constitucionales, como más abajo se señalará), la aplicación de una constitución no deja de
exigir un plazo mínimo para que sus mandatos se traduzcan en consecuencias visibles. Por
ello, la apreciación de la calidad y valor de un texto constitucional desde una perspectiva que
se quiera «técnica» (esto es, relativa a la adecuación de los mandatos constitucionales a los
fines que se proponen) precisa que la norma constitucional haya estado en vigor un tiempo
suficiente para realizar esa apreciación.
En lo que se refiere a la Constitución de 1931 su escaso tiempo de vigencia no permite
esa apreciación «técnica» (¿podría, por ejemplo, evaluarse la actual Constitución de 1978
únicamente sobre la base de sus efectos en el período 1978-1983?). Los juicios «técnicos»
negativos sobre la Constitución republicana 6 son por ello difícilmente aceptables. Pero incluso otras opiniones aparentemente más benévolas no son convincentes; así la de que la Constitución de 1931 «no era mejor ni peor que las anteriores que España había conocido o que
otras que en aquella época estaban vigentes en Europa» 7. Y, desde luego, menos convincentes
aún, por lo indicado, serían las opiniones radicalmente condenatorias y descalificadoras,
basadas en los supuestos «defectos» de la Constitución 8.
Un examen «técnico» de la Constitución de 1931, basado en sus (atribuidos) resultados
en la práctica no parece pues la vía de evaluación más apropiada, a la vista de la escasa duración de la etapa constitucional y la imposibilidad de conjeturar cómo hubieran funcionado
sus disposiciones si la Constitución hubiera estado en vigor en forma continuada durante
más tiempo. Pero ello no significa que no quepa evaluación alguna sobre la Constitución
republicana. Pese a la brutal interrupción de su vigencia práctica por la sublevación militar
de 1936, un juicio, al menos en abstracto, sobre sus mandatos es posible atendiendo a otros
criterios. La Constitución representaba un programa forzosamente a largo plazo y proponía
5
Jorge de Esteban Alonso, «Estudio preliminar» en Francisco Javier García Fernández y Eduardo Espín
Templado, Esquemas del constitucionalismo español (1808-1976), Universidad Complutense de Madrid, Madrid,
1976, pp. 31 y ss.; Pablo Pérez Tremps, Las reformas de la Constitución hechas y no hechas, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2018, p. 13.
6
Como el de Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos de la Constitución de 1931, Imprenta Espinosa,
Madrid, 1936.
7
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia… op. cit., p. 138. Reconociendo la voluntad de ecuanimidad del
profesor Tomás Villarroya, no creo que quepa un juicio de ese tipo por las razones que apunto.
8
Así, la lapidaria apreciación de que «la Constitución de 1931 es la misma revolución en marcha, el proceso
de disgregación en su punto de fusión, la guerra ideológica, la lucha de clases, la disolución misma de la unidad
nacional», Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español, Instituto de Estudios Políticos, Madrid,
1974 (3ª edición), p. 483. Para una crítica aún más radical, ya en momentos actuales, vid. Jerónimo Molina Cano,
«Sobre la crisis del constitucionalismo en la II República», en Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de
las Instituciones Públicas (2001), 89-112.
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una serie de fórmulas (propias o imitadas) para enfrentarse en ese plazo a los problemas de la
sociedad española, que coincidían con los problemas también planteados en otros contextos.
Y una vía para examinar críticamente esas fórmulas es verificar si se trataba de propuestas
arbitristas, irresponsables o simplemente irrealizables, o, por el contrario, si representaban
propuestas razonables y, al menos en una apreciación inicial, adecuadas para resolver con
enfoques nuevos cuestiones y problemas también nuevos. Esta verificación puede llevarse a
cabo examinando si las propuestas de la Constitución republicana respondían o no a pautas
adoptadas en forma general a lo largo del desarrollo del constitucionalismo europeo de esta
nueva época de constitucionalismo democrático, y ello tanto en el momento histórico de la
Segunda República como también (y con mayor relevancia) en momentos posteriores, tanto
en otros ordenamientos europeos como en el mismo ordenamiento español.
Un examen de este tipo implica situar a la Constitución republicana, no sólo en el contexto histórico en el que aparece, sino también teniendo en cuenta cómo las fórmulas elaboradas en ese momento y adoptadas por la Constitución de 1931 se han proyectado hasta la
actualidad. Ello exige precisar el lugar que la Constitución republicana ocupa en la evolución
del moderno constitucionalismo, más que el examen de sus (difícilmente evaluables) resultados concretos. Valga señalar que, incluso desde posiciones críticas, si se ha de llevar a cabo
una evaluación del período republicano en su conjunto, tal evaluación no podrá fundarse (o,
al menos, no decisivamente) en la mayor o menor calidad del texto constitucional, sino en
factores independientes de esa calidad, como el comportamiento y tradición de la clase política y las características sociales económicas e internacionales del momento.

II. La constitución de la Segunda República y el constitucionalismo
de entreguerras
La Constitución de la Segunda República aparece como una manifestación tardía del
movimiento constitucionalista resultado de la primera guerra mundial (en la misma forma
en que la Constitución de 1978 se muestra como reflejo tardío del constitucionalismo de la
segunda posguerra). Si bien, y como es obvio, el devenir jurídico y político español resultaba
de causas propias y específicas, no es menos cierto que los constituyentes de 1931 eran plenamente conscientes de los desarrollos presentes en el Derecho constitucional europeo y los
tuvieron muy en cuenta en su trabajo, como resulta de la mera lectura de testimonios y memorias 9. Ello ha dado lugar a que se haya podido incluir a la Constitución de la Segunda
República entre las llamadas «constituciones de profesores» elaboradas sobre todo desde perspectivas teóricas originadas en la comunidad académica, más que desde consideraciones prácticas; ello podría, en todo caso, ser puesto en discusión. Ciertamente, en la Comisión Jurídi9

1932.
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ca Asesora que elaboró el anteproyecto inicial se ha destacado la presencia e influencia de
Adolfo Posada 10, y en la Comisión parlamentaria que elaboró el proyecto presentado al Parlamento fue relevante el papel del profesor Jiménez de Asúa. Pero también debe tenerse en
cuenta que en ambas comisiones figuraban destacados políticos en activo, y que el texto final
fue resultado de la discusión parlamentaria. En todo caso, el conocimiento e influencia de
textos de Derecho Constitucional contemporáneo ha sido reconocido, como se indicó, por
los protagonistas del proceso constituyente.
No sería, sin embargo, enteramente acertado limitar la pertenencia de la Constitución
de 1931 únicamente al denominado constitucionalismo de entreguerras. Y ello porque, en
realidad, este constitucionalismo se integra en un movimiento mucho más amplio que llega
hasta nuestros días, en lo que Biscaretti 11 denominó el «segundo período constitucionalista»,
que se prolonga desde 1918 hasta hoy, significando una neta diferenciación respecto del período anterior de la monarquía constitucional. Este segundo período, que pudiera denominarse como de constitucionalismo democrático, integra a las constituciones de ambas posguerras, constituciones con resultados prácticos y duración muy diferentes, pero que
presentan una profunda unidad en cuanto a su contenido. Ciertamente, en la práctica las
constituciones posteriores a 1918 fueron de comparativamente escasa duración y acabaron
sucumbiendo (de una forma u otra) ante embates anticonstitucionalistas, mientras que las
constituciones de la segunda posguerra, desde las iniciales a las más tardías, han mostrado en
general una mayor estabilidad y permanencia. Pero las constituciones de ambas posguerras se
muestran, en clara contraposición con el modelo de la monarquía constitucional, inspiradas
en principios comunes como son, por un lado, la legitimación democrática de las instituciones como base del régimen constitucional y, por otro, la pretensión de sujetar la actividad de
las instituciones políticas al Derecho, en el sentido de convertir a la norma constitucional en
una norma jurídica vinculante y sujetar a sus mandatos en forma efectiva tanto las relaciones
entre poderes como las relaciones entre esos poderes y los ciudadanos. Democracia y juridificación aparecen, así, como elementos comunes a ambas fases del constitucionalismo pos1918, y sirven también para caracterizar a la Constitución republicana.
En todo caso, debe tenerse en cuenta, además, que la comunidad entre esta Constitución y las demás constituciones democráticas de entreguerras no se refiere sólo a sus principios y contenido, sino también a las circunstancias en que aparecieron y en su resultado final.
Esto es, el que debieran estar sometidas a un doble desafío: por un lado, la reacción conservadora ante la efectiva vigencia del principio democrático y, por otro, la acción revolucionaria
que propugnaba una reforma social sin sujetarse a los principios del constitucionalismo y la
observancia del Derecho 12. A diferencia de las constituciones de la segunda posguerra, las de
10
Paolo Biscaretti di Ruffìa, Introducción al Derecho Constitucional Comparado, Fondo de Cultura
Económica, México, 1975, p. 300; Nicolás Pérez Serrano, La Constitución… op. cit., p. 23.
11
Paolo Biscaretti di Ruffìa, Introducción… op. cit., 299-313.
12
Ver, al respecto, las observaciones de Boris Mirkine-Guetzévitch, Modernas tendencias de Derecho
Constitucional, Reus, Madrid, 1934, pp. 4-7.
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entreguerras acabaron sucumbiendo a los desafíos del momento, nacionales o internacionales. Pero las líneas generales que trazaron reaparecieron tras 1945, y si es posible un juicio
sobre la Constitución republicana sería el que se basara en la apreciación de si sus mandatos
se situaban o no en esas líneas.

III.

Un constitucionalismo democrático

El paso de la monarquía constitucional al constitucionalismo democrático suponía, en
la Constitución de la II República y demás constituciones de entreguerras, la atribución exclusiva de la legitimidad del poder a la voluntad popular. La exclusión de otras legitimidades
traía como consecuencia, en forma muy mayoritaria, la desaparición de la institución monárquica como fuente autónoma de poder, y la adopción de una forma de Estado republicana:
fenómeno que se produjo tras 1918, y se continuó en la segunda oleada de constituciones
democráticas tras 1945. En España, además, la monarquía no representaba sólo una forma
de organización de los poderes, sino que simbolizaba un conjunto de características del régimen político y social que iban más allá de los meros principios organizativos del Estado 13. La
Constitución de 1931, en su artículo 1, proclama que los poderes de todos los órganos de la
República emanan del pueblo 14, y no ha dejado de observarse que la Constitución se refiere
al pueblo como fuente de legitimidad y prefiere omitir la expresión «soberanía nacional». El
origen popular de la legitimidad del poder implica no sólo la ausencia de instituciones con
justificación y funciones independientes de esa legitimidad, sino también la proclamación de
que los poderes del Estado derivan, en una u otra forma, de la voluntad popular: particularmente en cuanto al legislativo «la potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por
medio de las Cortes o Congreso de los Diputados» (artículo 51).
Ello se traduce, como en otras constituciones de la época, en un sistema parlamentario
unicameral, que se considera como la expresión más correcta del principio democrático. En
cuanto a una segunda cámara, su exclusión se basa en el razonamiento de que o responde
también al mismo principio (y, en consecuencia, resulta una duplicación inútil) o responde
a otro principio legitimador (y, por lo tanto, no es admisible). Se ha criticado esta posición 15
desde la perspectiva de que, en un sistema territorial complejo, una segunda cámara actúa
como un órgano de representación territorial; pero en 1931 no se conocía ni cuántas ni cuá-

13
Sobre esta cuestión, Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de 1931 en la historia
constitucional comparada», en Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del Estado, Derecho público e historia
constitucional, n.º 2, Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2000, pp. 629-693, esp. p. 631.
14
Mientras que en la Constitución de 1978 se establece (art. 1) que del pueblo español «emanan los poderes
del Estado», omitiendo el término «todos»; en contrapartida, el artículo 67 define al Rey como el «legítimo heredero
de la dinastía histórica».
15
Ver por ejemplo Rafael Jiménez Asensio Apuntes para una historia del constitucionalismo español, Zarautz,
Itxaropena, 1992, p. 144.
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les entidades territoriales iban a conformar el «Estado integral» y, por ello, la creación de una
cámara territorial o federal no dejaba de resultar precipitada y aun aventurera. Esta no fue,
como es, sabido, la posición de los constituyentes de 1978.
La inserción de la Constitución de 1931 en la corriente constitucionalista democrática
no se manifestó sólo en la adopción de una forma de gobierno republicana, sino también en
el efectivo establecimiento de vías que asegurasen el origen popular de las instituciones políticas de la República. Desde luego, la vía más significativa y que supone la integración definitiva del constitucionalismo español en el constitucionalismo democrático actual fue la
adopción, por primera vez, del sufragio universal (entendido como sufragio universal masculino y femenino). Sufragio universal que se aplica, no solamente a la elección del Congreso
de los Diputados, sino también a la intervención popular en otras instituciones. Ello se traduce, por una parte, y significativamente, en la elección de los compromisarios encargados
de elegir, junto a los diputados, al Presidente de la República (artículo 68); por otra, en la
inclusión en la Constitución de la figura del referéndum, aplicable no sólo a los procedimientos de adopción de los Estatutos de Autonomía (artículo 12), sino también en forma de referéndum legislativo (artículo 66), atrayendo a la decisión del electorado las leyes aprobadas
por las Cortes a iniciativa de un número (ciertamente alto) de ciudadanos.
La atribución a la voluntad popular del monopolio de la legitimidad del sistema, la
adopción de una forma republicana de gobierno, la fórmula del sufragio universal para la
integración de las instituciones representativas y la introducción de vías de democracia semidirecta como el referéndum legislativo situaban, pues, inequívocamente a la Constitución de
la República en la línea del constitucionalismo democrático europeo iniciado en la primera
posguerra, que ha perdurado hasta nuestros días, y que ha encontrado reflejo (aun parcialmente) en la Constitución española actual.

IV.

La voluntad de juridicidad de los constituyentes

Una segunda característica definitoria de la fase del constitucionalismo democrático europeo en que se inscribe la Constitución republicana es la pretensión, manifestada en las constituciones de la posguerra, de sujetar la actividad política de los órganos del Estado a normas
jurídicas16 que convirtieran a la constitución en una norma vinculante, que garantizara el correcto funcionamiento de las instituciones y los derechos de los ciudadanos. Como ha podido
afirmarse, «el carácter más destacado de este constitucionalismo de posguerra es su perfeccionamiento jurídico, la acentuación del protagonismo del Derecho (…). Se trata de convertir la
problemática política en problemática jurídica, las cuestiones políticas en cuestiones técnicas»17.
Boris Mirkine-Guetzévitch, Modernas tendencias de Derecho Constitucional, op. cit., 16 y ss.
Carlos de Cabo Martín, Teoría histórica del Estado y del Derecho constitucional, PPU, Barcelona, 1993,
vol. II, p. 299.
16

17
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La voluntad de someter el poder al Derecho, o a la «juridicidad» en términos de Jiménez
de Asúa18, se hizo inmediatamente evidente en mismo origen de la República: el día 15 de abril
se publicó en la Gaceta de Madrid el Estatuto jurídico del Gobierno provisional, en el que se
manifestaba la voluntad del nuevo Gobierno de someter su actuación a normas jurídicas y de
convocar Cortes constituyentes, que establecieran una regulación jurídica estable. Debe señalarse a este respecto que el gobierno republicano se enfrentaba a la dificultad típica de todo
gobierno revolucionario de carácter democrático: la realización de las reformas sociales y políticas perseguidas se hacía depender de futuros pronunciamientos populares, quizás menos radicales que los propuestos por los autores de la revolución. Jiménez de Asúa pudo así (desde luego,
a posteriori) expresar su crítica al afán de juridicidad que llevó a un rápido proceso constituyente: en su opinión, pudo haberse aprovechado un más dilatado periodo pre-constitucional para
llevar a cabo, con mayor libertad, las reformas necesarias en la sociedad española19.
En todo caso se prefirió adoptar, con considerable rapidez, un marco jurídico constitucional; y en la línea de las constituciones europeas de nuevo cuño, ello se llevó a cabo dotando a la constitución de efectividad normativa. Elemento fundamental para ello fue, frente a
la práctica del constitucionalismo monárquico, convertir a la constitución en una norma de
reforma agravada, esto es, una constitución rígida no reformable por el legislador ordinario.
Rigidez constitucional que suponía un procedimiento especial de reforma (en parte adoptado
por la actual Constitución) y que incluía la necesidad de una doble aprobación parlamentaria. El sistema era más exigente que otros (por ejemplo, que el sistema de Weimar), pero no
llegaba a las severas exigencias de la Constitución española actual en lo que se refiere a los
derechos fundamentales y a la forma monárquica del Estado 20.
Esta supremacía constitucional, como manifestación de la juridicidad del sistema, venía
a garantizarse mediante la (entonces) novísima fórmula de la creación de una jurisdicción
constitucional, siguiendo confesadamente el modelo de las Constituciones checoslovaca y
austriaca de 1920 y la inspiración kelseniana. La Ley Orgánica del Tribunal de Garantías de
14 de junio de 1933 vino a matizar las previsiones constitucionales al respecto, pero, tanto
en lo que se refiere al control de constitucionalidad «abstracto» como en el concreto, la Constitución de 1931 se insertaba también en esta aspecto en una línea de desarrollo constitucional que, iniciada en la primera posguerra, se conforma en el constitucionalismo actual, y que
ha dado lugar a la extensión generalizada (y no sólo en Europa) de la jurisdicción constitucional. En este aspecto, pues, la Constitución republicana respondía, ya en época temprana,
a las exigencias del moderno constitucionalismo.
Donde resulta, asimismo, destacada la voluntad de juridicidad de la República es en las
cláusulas de la Constitución relativas al Derecho internacional, cláusulas que muestran la

18
Luis Jiménez de Asúa, Anécdotas de las constituyentes, Patronato Hispano-Argentino de Cultura, Buenos
Aires, 1942, p. 26.
19
Ibidem, p. 29.
20
Sobre el tema, Javier Corcuera, La Constitución… op. cit., pp. 631 y ss.
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intención de los constituyentes de insertar el ordenamiento jurídico español en un ámbito
más amplio que el meramente nacional. Aparte de afirmaciones programáticas en el sentido
de confiar en el Derecho como forma de resolución de conflictos internacionales (así en la
renuncia a la guerra del artículo 6), la Constitución manifiesta que el Estado español «acatará las normas universales de Derecho internacional incorporándolas a su Derecho positivo»
(art. 7) y en forma innovadora viene a hacer referencia expresa a la pertenencia del Estado
español a organizaciones internacionales como la Sociedad de Naciones (arts. 65.1, 77, 78,)
o a la Organización Internacional del Trabajo (art. 77) y el reconocimiento de instrumentos
internacionales como la «Declaración de Ginebra» sobre los Derechos del niño (art. 43). Por
otro lado, inserta en su articulado (art. 65) la fuerza vinculante de los tratados internacionales, con la cláusula (parcialmente seguida en la Constitución actual) relativa a que no podría
dictarse ley alguna en contradicción con dichos tratados si no hubieran sido previamente
denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido (art. 65). Voluntad expresa de
juridicidad, nacional e internacional, que no parece justificar las críticas a la Constitución
republicana como revolucionaria y antiliberal 21.

V. Los derechos fundamentales
La voluntad de juridicidad de los constituyentes de 1931, dentro de las corrientes del
constitucionalismo de la posguerra, se manifestó también en lo que se refiere a la regulación
constitucional de los derechos fundamentales. En contraposición a la posición de la Constitución de 1876 (que prefería remitirse a la ley en cuanto al alcance de esos derechos, genéricamente enunciados en la mayoría de los casos), la Constitución republicana, manteniendo
la referencia a la ley para su regulación ulterior, dota a su contenido constitucionalmente
declarado de fuerza vinculante, al prever un sistema propio de garantías que integra, junto al
Tribunal de Garantías Constitucionales, los denominados por la Constitución «tribunales de
urgencia» (artículo 105), «para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales». Venían así a unirse como técnicas de defensa de esos derechos una más precisa definición de los mismos (en muchos casos seguida en la Constitución actual), una remisión a su
regulación por ley, y la previsión de un mecanismo específico de garantía, los tribunales de
urgencia, que, pese a la previsión constitucional, no llegó a establecerse formalmente.
La definición del contenido de los derechos se ajusta, en general, a las líneas del nuevo
constitucionalismo que llegan hasta nuestros días, como prueba el mantenimiento en el
texto constitucional actual de muchos de los términos literales empleados. No obstante, hay
un aspecto que supone una peculiaridad dentro del constitucionalismo moderno y que ha
podido señalarse que responde más a influencias mexicanas que europeas 22. Se trata de la li21
22

Luis Sánchez Agesta, Historia… op. cit., pp. 488 y ss.
Javier Corcuera, La Constitución… op. cit., p. 641.
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bertad de religión, a que hacen referencia los artículos 26, en su dimensión institucional, y
27, en su dimensión individual. Ciertamente, ambas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas, por cuanto la práctica religiosa es usualmente compartida socialmente,
y las confesiones suelen organizarse mediante sus instituciones propias. Pues bien, si la regulación de la práctica personal de la religión en el artículo 27 responde a los cánones usuales
del constitucionalismo actual, otra cosa ocurre respecto de la dimensión institucional del
derecho, sometida a una regulación que no puede sino considerarse altamente restrictiva. La
doctrina académica se ha ocupado extensivamente de este aspecto y de las evidentes consecuencias desfavorables a corto plazo para la aceptación y consolidación de la República, al
alienar a gran parte de la opinión católica. Los efectos del artículo 26 se manifestaron incluso
antes de la aprobación de la Constitución, al provocar la crisis del Gobierno provisional y el
abandono de varios grupos parlamentarios de las discusiones constituyentes. Por otro lado,
la aprobación de la Constitución sí se tradujo inmediatamente en consecuencias prácticas
como la Ley de Congregaciones Religiosas del año 1933.
Desde la perspectiva actual, teniendo en cuenta la evolución general hasta hoy del constitucionalismo democrático, el artículo 26 vino a plantear en su día problemas de orden general, que se siguen manifestando en la actualidad. Gran parte de los constituyentes de 1931,
y desde luego los partidos de izquierda, percibían que en la España de la época la Iglesia
Católica suponía una amenaza para la República, fundándose tanto en la actitud ambigua del
Vaticano como en la expresa actividad de sectores de la jerarquía nacional de la Iglesia, y, en
el ámbito de la práctica, en la acción política de las organizaciones partidistas de clara inspiración católica. La percepción de estos datos como constitutivos de un peligro para la misma
existencia de la República explica que se considerara necesario adoptar medidas que, avant la
lettre, pudieran considerarse hoy incluidas en la concepción de «democracia militante». La
respuesta dada por la Constitución republicana a lo que se consideraba como una amenaza a
la República y a la democracia en general y las consecuencias de esa respuesta son, probablemente, una buena muestra, a tener en cuenta hoy día, de los peligros que puede encerrar el
empleo de las técnicas de exclusión propias de la «democracia militante».
Dentro también de lo que hoy se ha convertido en pauta extendida en el constitucionalismo, pero que en su momento constituía una novedad, la Constitución republicana, en
respuesta a las nuevas cuestiones planteadas por el desarrollo de la sociedad española, extiende su protección a los derechos económicos y sociales, incluso, como ha podido afirmarse 23,
con mayor radicalidad que la Constitución actual, con especial atención a cuestiones como
la educación, la subordinación de la propiedad al interés general, las condiciones laborales o
la protección de los niños. En todo caso, y sin negar la innovación que ello supone respecto
de constituciones anteriores, debe tenerse en cuenta que, en situación que aún perdura, la
constitucionalización de derechos económicos y sociales se llevó a cabo con intensidad menor
que en lo referente a los derechos clásicos de naturaleza individual, o de la «primera genera23
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ción». Ello se muestra no sólo en que el tratamiento de los nuevos derechos se efectúa en un
capítulo separado (Capítulo II del Título III, «Familia, economía y cultura»), sino también
en que las expresiones utilizadas son en gran manera programáticas, y en que el nivel de garantías previsto no es el mismo que el establecido para los derechos individuales 24. En este
aspecto también la Constitución de 1931 sigue pautas aún presentes…

VI. La organización de los poderes
La Constitución de 1931, como la mayoría de las constituciones de entreguerras, hubo
de enfrentarse a la cuestión de la organización de las relaciones entre poderes, tras la desaparición del sistema propio de la monarquía constitucional. Como es bien sabido, en este tipo
de monarquías los diversos poderes del Estado respondían a legitimidades distintas; el poder
legislativo (o al menos las cámaras bajas) derivado de la elección popular, más o menos amplia, había conquistado parcelas de poder frente al monarca, que, con una legitimidad dinástica propia, mantenía la titularidad del poder ejecutivo (el «gobierno del rey»), así como un
«fondo de poder» no trasmitido al poder legislativo, que sólo disponía de competencias tasadas. El cambio de paradigma suponía, como se indicó, la existencia ahora de una sola legitimidad de los poderes del Estado, la legitimidad democrática, directa o indirecta, como proclamaba el artículo 1 de la Constitución de la República.
Ello implicaba, y también en el caso español, un protagonismo del poder legislativo,
surgido directamente del sufragio universal. El funcionamiento y competencias del Parlamento de la República se vieron consecuentemente reforzados mediante procedimientos
como la garantía de un período mínimo de sesiones, o el establecimiento de la Diputación
Permanente. Adicionalmente, la misma duración de la legislatura frente a disoluciones frívolas u oportunistas se veía protegida por al eventual exigencia de responsabilidad al Presidente
de la República que decidía la disolución, en virtud de los mandatos del artículo 81 de la
Constitución, con las bien conocidas consecuencias en la práctica 25.
Ahora bien, los constituyentes, a la vista de la experiencia parlamentaria tanto en España de la monarquía constitucional, como en otros contextos de constitucionalismo democrático 26, eran conscientes de que el protagonismo del parlamento debía compatibilizarse con
las exigencias de estabilidad del ejecutivo. El funcionamiento de las asambleas parlamentarias
y sus relaciones con el ejecutivo se habían regido tradicionalmente por convenciones o usos
creados por la práctica, que en no pocas ocasiones habían resultado en situaciones de continua precariedad de los gobiernos ante la acción de los parlamentos: particularmente se des-

Rafael Jiménez Asensio, Apuntes para…op. cit., p. 142.
Consecuencias expuestas por Joaquín Tomás Villarroya, La destitución de Alcalá Zamora, Fundación
Universitaria San Pablo CEU, Valencia, 1988.
26
Boris Mirkine-Guetzévitch, Modernas tendencias… op. cit., pp. 207 y ss.
24

25
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tacaba, en aquel momento, el caso de la III República francesa, modelo del «parlamentarismo
inauténtico» en términos de Redslob 27, caracterizado por la debilidad de gobiernos sujetos a
cambios imprevisibles de orientación de los grupos parlamentarios.
El constitucionalismo de entreguerras, en su voluntad de juridificar el funcionamiento
del Estado, propuso también fórmulas de organizar la relación entre poderes mediante regulaciones que aseguraran un funcionamiento adecuado del sistema, formalizando en reglas
explícitas relaciones creadas por la convención y procurando asegurar tanto el papel de los
parlamentos como un grado aceptable de estabilidad gubernamental. Estas fórmulas, caracterizadas como «parlamentarismo racionalizado», fueron también adoptadas por la Constitución de la República, que incluía reglas sobre la formación de gobierno, la expresión de la
confianza y desconfianza de la Cámara y la responsabilidad gubernamental. La eficacia de
esas reglas a largo y medio plazo ha quedado por desvelar, debido a que se aplicaron sólo en
el corto plazo: en todo caso, respondían a problemas comunes a todo el nuevo constitucionalismo, y se situaban dentro de las líneas generales adoptadas en otros contextos.
En cuanto al poder ejecutivo, la Constitución distinguía, en títulos distintos, un Presidente de la República, como Jefe del Estado, y el Gobierno, constituido por el Presidente del
Gobierno y sus ministros. El Presidente de la República, como en otras constituciones del
período, aparecía, no solo como representación del Estado, sino también como una institución que heredaba el «poder moderador» atribuido anteriormente al monarca, a efectos de
facilitar y orientar la relación entre los poderes ejecutivo y parlamentario. Los constituyentes
de 1931 disponían ya de modelos y experiencias derivados de otras constituciones respecto
del papel del Presidente de la República, y la estructuración de sus relaciones con el Parlamento y el Gobierno; los dos modelos extremos serían, de un lado, la citada experiencia
francesa de la III República, con un Presidente de origen parlamentario y sin capacidad de
reacción frente al parlamento (al no disponer de derecho de disolución), y, de otro, el modelo de la Constitución de Weimar, con un Presidente elegido popularmente y con amplios
poderes de designación gubernamental y de disolución del parlamento.
La solución adoptada por la Constitución republicana fue una fórmula híbrida o mixta
entre las dos alternativas (más cercana, en todo caso, a la de Weimar) y cuya eficacia con
respecto a los fines perseguidos ha quedado, como en otros aspectos de la Constitución, sin
desvelar, por las características y duración del período de vigencia de la Constitución. El
Presidente era elegido mediante un sistema mixto parlamentario/popular (una asamblea
compuesta por los diputados del Congreso y un número igual de compromisarios elegidos
por sufragio universal) y tenía un conjunto de competencias que suponían una cierta capacidad de acción política; competencias sometidas, por otra parte, a severos controles. Nombraba y separaba libremente al Presidente del Gobierno, y a propuesta de éste a los ministros (art.
75), pero los miembros del gobierno estaban sujetos a la confianza de las Cortes, y la expresión de la desconfianza obligaba al Presidente a su separación; podía disolver las Cortes (ele27
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mento éste que pretendía establecer un equilibrio entre Presidente y Parlamento) pero esta
competencia se veía matizada, por un lado, por la necesidad de refrendo gubernamental (art.
84) y, por otro, por una cláusula penal: caso de segunda disolución, el voto desfavorable de
la mayoría absoluta del Congreso respecto de la necesidad de la disolución suponía la destitución del Presidente.
Los constituyentes no pretendían (como sistema fuera de la tradición del constitucionalismo europeo) establecer un sistema presidencial, ni siquiera semi-presidencial, otorgando
al Presidente una legitimidad democrática similar a la de la Asamblea; en esto no siguieron el
modelo de Weimar. Pero eran conscientes de la necesidad de una institución integrada en el
poder ejecutivo que facilitara el funcionamiento del sistema parlamentario y las relaciones
entre parlamento y gobierno. La fórmula mixta establecida no tuvo oportunidad de mostrar
su mayor o menos eficacia. El primer Presidente de la República no se ajustaba al diseño
constitucional, al haber sido elegido únicamente por las Cortes: y valga señalar que la personalidad y características de ese Presidente no encajaban con las que debería reunir un titular
de la institución con efectiva capacidad de dirección política. Alcalá-Zamora, aparte de su
forma de elección (que prescindía del vínculo, siquiera indirecto, con la legitimidad popular
que suponía la intervención de los compromisarios elegidos por sufragio universal prevista
para las elecciones posteriores), representaba a un sector minoritario de las fuerzas republicanas, tanto por la debilidad de su organización partidista como por su posición ideológica
(católico liberal sostenedor de la República), que si bien fue importante estratégicamente
para la creación del régimen se convirtió en marginal por la radicalidad de los enfrentamientos sociales y políticos.
Cabría aventurar (ya en el plano de las hipótesis) que la elección de Manuel Azaña como
Presidente de la República podría haber dotado a la presidencia de un poder de dirección y
coordinación que no pudo ejercer Alcalá-Zamora, en cuanto Azaña representaba uno de los
partidos eje de la República y se situaba ideológicamente dentro de posiciones mayoritarias o
cuasi mayoritarias. Se trata sólo, obviamente, de una posibilidad, truncada por la rebelión militar. Pero, desde una perspectiva retrospectiva, también la Constitución republicana, al establecer fórmulas de racionalización parlamentaria que subrayaban el papel del Presidente de la
República como elemento coordinador entre gobierno y parlamento, se situaba en concordancia con fórmulas tanto contemporáneas como futuras, estableciendo un poder moderador que,
contrariamente a la forzosa inoperancia de un Jefe de Estado monárquico, sin legitimidad democrática, podía colaborar a una adecuada colaboración entre los poderes del Estado.

VII. La organización territorial
Los constituyentes de 1931 hubieron de enfrentarse con la cuestión referente a la organización territorial del Estado, cuestión planteada en la práctica desde una perspectiva específica y parcial, esto es, las reivindicaciones de los partidos nacionalistas de dos áreas concre31

tas, Cataluña y el País Vasco (en Galicia el nacionalismo político no tenía la misma
intensidad). Este planteamiento, ceñido a dos casos y que encontraba poco o nulo reflejo en
el resto del país, condicionaba decisivamente los debates constituyentes. Los compromisos
adquiridos con los partidos nacionalistas catalanes a partir del Pacto de San Sebastián (y, en
la práctica, la situación creada por la proclamación del Estat Catalá por Macià, la restauración
de la Generalitat y la aprobación del proyecto de Estatuto de Cataluña) descartaba de raíz la
posibilidad de una fórmula unitaria y centralista, como la adoptada por todas las constituciones en vigor desde 1812, y sólo contestada efímeramente por el proyecto de Constitución
federal de la I República. Fuera de cuestión el centralismo, los dos polos reales entre los que
se movían los constituyentes no eran, como a veces se señala, federalismo y centralismo, sino
más bien, por un lado, la satisfacción de las demandas específicas de dos regiones (centradas
en las reivindicaciones propias, más que en la instauración de un régimen general de descentralización) y, por otro, la creación de un sistema territorial que afectase no sólo a esas dos
regiones sino a la totalidad del espacio español. Los constituyentes se pronunciaron por una
fórmula híbrida, en el sentido de diseñar una organización que, tras satisfacer las demandas
catalana y vasca, fuera potencialmente aplicable al resto de las regiones. Se trató de una decisión que, como es bien sabido, ha afectado hasta hoy al régimen territorial español, al haber
sido en gran manera aceptado por la Constitución de 1978.
Los constituyentes rechazaron la fórmula federal como sistema de organización general.
Independientemente de las razones, más o menos académicas, aducidas en la discusión constituyente, no parece que ese rechazo fuera irrazonable, dadas las diferencias en cuanto a las
aspiraciones de autonomía de las diversas zonas del territorio. En su lugar, la fórmula adoptada, el denominado en el artículo 1 de la Constitución «Estado integral» 28, se pronunciaba
por una vía progresiva que resolviera inicialmente las cuestiones catalana y vasca, y posteriormente hiciera posible una extensión gradual de la autonomía a otros territorios; en este sentido, se muestra como claro antecedente del actual «Estado de las autonomías», con sus inconvenientes y ventajas 29.
En retrospectiva, es claro que imperó en el proceso constituyente de 1931 una visión
más racionalizadora que identitaria; esto es, una visión consistente en estimar que la organización territorial del Estado debía responder más a finalidades de búsqueda de una mayor eficiencia de la organización territorial del poder, que al reconocimiento de la existencia de «hechos diferenciales» o «identidades colectivas». Desde la perspectiva actual, no
cabe sino considerar optimista (o si se quiere ingenua) la minusvaloración por parte de los
constituyentes de 1931 de la proyección e intensidad política de los sentimientos identitarios o nacionalistas, y la dificultad de encajarlos en fórmulas generales aplicables a todo el
28
Ver Francisco Tomás y Valiente, «El Estado integral: nacimiento y virtualidad de una fórmula poco
estudiada», en Obras Completas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, vol. III,
pp. 2.041-2.054.
29
Al respecto, Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931, Universitat de les
Illes Balears, Palma de Mallorca, 1991, pp. 52 y ss.
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territorio. Valga señalar que la Constitución de 1978, aun siguiendo las líneas generales en
este aspecto de la 1931, difiere de ella en cuanto hace evidentes concesiones a esos sentimientos identitarios mediante, entre otros, el reconocimiento constitucional de los «derechos históricos».
En cuanto a una evaluación del modelo territorial de la Constitución de 1931, serían
también aquí aplicables las consideraciones efectuadas sobre otros aspectos de la Constitución, derivados de su reducido tiempo de vigencia. Aun así, y a la vista de acontecimientos
muy posteriores, en la actual etapa constitucional, posiblemente cabría señalar que, aun sin
subestimar la ventaja de un modelo general de organización para todo el territorio, basado en
niveles distintos de autonomía regional, modelo por otra parte seguido en algún otro ordenamiento europeo, es dudoso que ese modelo, precisamente por su carácter general, fuera
suficiente para satisfacer las demandas específicas basadas en el sentimiento de identidad
colectiva propia (o, si se quiere, del sentimiento de «nacionalidad»). Racionalización del
poder y reconocimiento de la identidad son cuestiones que posiblemente requieran tratamientos distintos.

VIII. Una breve conclusión
Se preguntaba Pérez Serrano en su trabajo, que sigue siendo punto de referencia imprescindible, sobre la Constitución republicana: «¿Responde al momento actual de España el
nuevo texto constitucional?» 30 Y respondía: «En algunas cosas evidentemente sí: en otras,
parece que se adelanta un poco más de lo debido». La crítica de Pérez Serrano se dirige pues
al carácter excesivamente «avanzado» del texto. Pero, como se ha visto, si se examina la Constitución a la luz de las líneas presentes en la fase del constitucionalismo democrático, que
llega hasta nuestros días y que se inicia señaladamente con la Constitución de Weimar, resulta claro que la Constitución republicana encaja sin dificultades dentro de esas líneas, tanto en
lo que se refiere a la democracia como principio legitimador, como a la pretensión de normatividad de la Constitución, al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales y a
la organización de los poderes del Estado. Las crisis en la agitada vida de la República parecen
pues difícilmente achacables al texto constitucional y se muestran como manifestación de las
tensiones existentes en la sociedad española; y, desde luego, la destrucción final de la República no se derivó de problemas técnicos del texto constitucional, ni de desacuerdos con su
contenido, sino de una voluntad expresa de supresión de la democracia como forma de organización de España, cualquiera que fuese el texto constitucional en vigor.

30

Nicolás Pérez Serrano, La Constitución… op. cit., p. 44.
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la Constitución y su defensa. —VI. La votación, promulgación y publicación de la
Constitución.

I.

De los prolegómenos del proceso constituyente.
La elección de las Cortes Constituyentes

El presidente de las Cortes constituyentes que alumbraron la Constitución de 1931,
Julián Besteiro, decretaba solemnemente y sancionaba el Texto Constitucional el 9 de diciembre de ese año, publicándose en la Gaceta de Madrid el 10 de diciembre. A este momento le precedería un proceso constituyente que arrancaba seis meses antes y que trataré de
describir en las siguientes líneas.
A todo proceso constituyente le antecede un elenco de circunstancias que acababan
conduciendo a la apertura del mismo 1. En el caso que nos ocupa, uno de los detonantes más
1
Como recordará Santos Juliá, a España habría de llegar la onda expansiva del triunfo de los aliados tras la
primera guerra mundial, entendido como un triunfo de la democracia sobre la autocracia. Santos Juliá, La Consti
tución de 1931, Iustel, Madrid, 2009, p. 17. Eran tiempos de acabar con los excesos de las monarquías y de determinadas clases sociales. Había que hacer una profunda reforma constitucional en España que diera respuesta a
reivindicaciones sociales, regionales, económicas, de derechos… presentes en ese momento en España. Al comienzo, esa necesidad de reforma no hacía excluir a la monarquía, pero, a medida que pasaba el tiempo, se fueron
acallando las voces que defendían su pervivencia e iban siendo mayoritarias las que consideraban que la nueva
Constitución no podía ser promulgada por Alfonso XIII, sino que se hacían necesarias unas Cortes constituyentes
emanación libre de la voluntad nacional. Sobre esas circunstancias previas a la convocatoria de cortes constituyen-
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significativos serán los resultados de las elecciones municipales que se celebraron en España
el 12 de abril de 1931 y donde las candidaturas de la coalición entre republicanos y socialistas
obtuvieron un sonado triunfo. Esta realidad será asumida por el Rey Alfonso XIII, que se verá
obligado a exiliarse, y llevará a la proclamación de la República dos días después. El mismo
14 de abril se constituía un Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora y
formado por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas 2, que debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes dieran forma al nuevo régimen.
Podemos decir que el proceso de elaboración de la Constitución se inicia con esas Cortes constituyentes que fueron elegidas tras los comicios convocados por el Decreto del Gobierno Provisional de la República de 3 de junio de 1931. Se dispuso que esas futuras Cortes
se compondrían de una sola cámara y que se ocuparían no solo de aprobar la Constitución
que habría que regir los destinos del nuevo régimen, sino también la aprobación de algunas
leyes de especial relevancia política, como el Estatuto de Cataluña y las leyes orgánicas complementarias de la Ley Fundamental.
Antes de celebrarse las elecciones, mediante una modificación de la ley electoral de
1907, la mayoría de edad electoral se rebajó de los veinticinco a los a los veintitrés años y se
permitió que las mujeres y los sacerdotes pudieran presentarse como candidatos, aunque no
se reconociera aún el derecho al voto femenino.
Para la adjudicación de los escaños se optó por un sistema que Oliver Araujo calificó de
mayoritario corregido o mayoritario atenuado 3, un sistema intermedio entre el escrutinio
mayoritario y el estrictamente proporcional. Cada elector tenía derecho a votar a un número
de candidatos equivalente al setenta-ochenta por ciento de los puestos a cubrir, dejando con
ello entrada al segundo partido más votado.
Los comicios, celebrados el 28 de ese mismo mes de junio 4, contaron con una participación ciudadana (masculina) muy elevada y arrojaron como resultado una Cámara con una
marcada victoria de los partidos de izquierdas 5. Los partidos cercanos al Gobierno provisiotes puede verse también el trabajo de Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931,
Universitat de Illes Balears, Palma de Mallorca, 1991, pp. 19 y ss.
2
Era un Gobierno con una heterogénea composición política que recogía la pluralidad de partidos que
habían impulsado el advenimiento de la República en el llamado Pacto de San Sebastián, celebrado el 17 de agosto
del año anterior, en el que se había llegado a un acuerdo de que la República concedería el autogobierno a
Cataluña, aunque sin especificar su alcance. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Historia constitucional de España.
Normas, instituciones, doctrinas, Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 445.
3
Joan Oliver Araujo, «El proceso constituyente español de 1931: una valoración 85 años después», Sebastià
Serra Busquets y Elisabeth Ripoll Gil (coords.), El parlamentarisme en perspectiva històrica. Parlaments multinivel,
Volumen I, Parlament de les Illes Balears y Institut d’Estudis Autonòmics (Govern de les Illes Balears), Palma de
Mallorca, 2019, p. 478.
4
Las elecciones tuvieron que repetirse en algunas circunscripciones por no alcanzar los candidatos el mínimo
de votos que exigía la ley o por fraudes electorales que obligaron a anularlas. Javier Tussell Gómez, Octavio Ruiz
Majón y Genoveva García Queipo de Llano, «Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición (II)»,
Revista de Derecho Político, n.º 13, 1982, pp. 184 y ss.
5
Joan Oliver Araujo recoge las cifras de los resultados electorales en su trabajo «El proceso constituyente
español de 1931…», op. cit., pp. 477-491.
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nal del momento acapararon cerca del 90% de los escaños. Se produjo un cambio copernicano en el panorama político español. Las Cortes constituyentes resultantes de dicho proceso electoral estarían conformadas por 466 diputados 6, de los que solo unos 50 representaban
a la derecha monárquica y católica (Partido Agrario, Minoría agraria, nacionalistas vascos,
tradicionalistas, católicos independientes, minoría vasco-navarra, regionalistas de derechos y
otros que podrían incluirse en ese ala, sin que fuera a veces fácil la ubicación de todos los
diputados en la clásica división izquierdas-derechas).
La doctrina ha señalado que aquellos resultados electorales no acabaron de reflejar la
realidad ideológica de la sociedad, produciéndose un desajuste representativo, siendo dichas
Cortes constituyentes más progresistas de lo que proporcionalmente lo era la ciudadanía en
ese momento 7, posiblemente por la falta de participación o de organización de los partidos
más conservadores en la contienda electoral. El mismo Niceto Alcalá-Zamora hablaría pronto de unas «Cortes que no coincidían con la opinión española, que tanto se diferenciaban de
ésta» 8. A pesar de estas afirmaciones, lo cierto es que fueron unas Cortes resultado de un
proceso electoral democrático y el sistema de fuerzas políticas que salió de esos comicios
perduraría en las siguientes elecciones republicanas de 1933 e incluso en 1936.
En conjunto, podemos señalar que se conformó una Asamblea constituyente con numerosos partidos políticos, no pocos de ellos de carácter regional 9 y en su mayoría de reciente creación.

- Partido Socialista Obrero Español 113.
- Republicanos de izquierdas: Radicales-socialistas 61, Federales 19, Acción Republicana 16.
- Republicanos de centro: Agrupación al Servicio de la República 7, Liberal-demócratas 4, Republicanos
independientes o sin clasificar 17, Radicales y asimilados 87, Republicano-revolucionario 1.
- Republicanos de derechas: Derecha Liberal Republicana 27.
- Republicanos nacionalistas: Esquerra Republicana de Catalunya y aliados 36, Federación Republicana
Gallega 16, Galleguistas 2, Regionalista Gallego 1.
- Derechas: Nacionalistas vascos 6, Lliga 2, Acción Nacional 5, Agrarios 14, Tradicionalistas 4, otros 19.
- Monárquico 1
6
De los 470 diputados, solo 466 prestaron promesa para el cargo.
7
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español, Servicio de publicaciones de la Universidad
Complutense, Madrid, 2004, p. 178. En el mismo sentido Javier Tussell Gómez, Octavio Ruiz Majón y Genoveva
García Queipo de Llano, «Las Constituyentes de 1931…», op. cit., p. 138.
Rafael Jiménez Asensio dirá que estas elecciones ya indicaban lo que sería «una constante en todo el periodo
republicano: la fragmentación (más bien la atomización) de las fuerzas políticas y la polarización de sus posturas»,
Rafael Jiménez Asensio, Introducción a una historia del constitucionalismo español, Tirant lo Blanch, Valencia, 1993,
p. 127.
8
De este parecer era Niceto Alcalá-Zamora, que consideró que los partidos de derecha no estuvieron
suficientemente representados por culpa propia y también por culpa de la codicia de los partidos políticos de
izquierda. Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Civitas, Madrid, 1981, pp.
42 y ss.
9
Entre los partidos de ámbito regional, el que obtuvo mayor representación fue Esquerra Republicana de
Catalunya, creado ese mismo año a partir de la unión de otros grupos nacionalistas y con Francesc Macià y Lluís
Companys como sus principales artífices. El segundo partido regional con más representación parlamentaria fue
la Federación Republicana Gallega. Joaquín Varela, Historia Constitucional…, op. cit., p. 448.
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II.

El Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Jurídica
Asesora dependiente del Ministerio de Justicia

Antes de que se convocaran las elecciones a Cortes Constituyentes, el Gobierno confió
a una Comisión Jurídica Asesora dependiente del Ministerio de Justicia 10, compuesta por
veinticuatro vocales, la redacción de un Anteproyecto constitucional, que trasladó el encargo
a una Subcomisión presidida por Ángel Ossorio y Gallardo y compuesta doce vocales, cuyo
miembro más relevante era el profesor Posada 11.
Esta Subcomisión elaboró un texto que fue presentado al Gobierno el 6 de julio con 104
artículos divididos en nueve títulos. Dicho Anteproyecto constitucional estaba inspirado en
la tradición constitucional española representada por las Constituciones de 1812, 1837 y
1869 y por la Constitución de Weimar, entre otras del momento. Se ha dicho que el texto era
técnicamente bueno y políticamente más moderado que el que finalmente se aprobaría como
Constitución 12. Una muestra de ello la encontraríamos en una de las cuestiones que suscitó
una acalorada discusión en el debate constituyente, la cuestión religiosa. En el Anteproyecto
se establecía el laicismo liberal, con una separación de la Iglesia y el Estado, pero se reconocía
un estatus especial a la Iglesia Católica a la que consideraba «corporación de Derecho público». Asimismo, se reconocía la libertad de conciencia, con la única limitación del «respeto
debido a las exigencias de la moral pública», y la libertad de cultos tanto privada como públicamente (art. 12). Como luego veremos, muchos de estos aspectos acabarían, tras el debate
constituyente, con una redacción mucho más restrictiva para los intereses de la Iglesia y sus
partidarios.
Asimismo, puede destacarse que el Anteproyecto tenía un carácter menos socializador
de lo que tendrá más adelante la Constitución que finalmente se aprobaría 13.
También es de subrayar que el Anteproyecto propusiese un sistema bicameral, por el
miedo a que una sola Cámara pudiese gozar de excesivo poder al no contar con una segunda
cámara que actuase como freno, cuando la apuesta final de las Cortes Constituyentes se decantaría por un Parlamento unicameral. Lo mismo puede decirse respecto a la elección del
presidente de la República, que en el Anteproyecto se proponía que fuese elegido por el
Parlamento y, finalmente, se acordaría que lo fuera por un cuerpo electoral formado por los
diputados y un número igual de compromisarios elegidos mediante sufragio universal, directo, igual y secreto.

10
La Comisión Jurídica Asesora fue creada el 6 de mayo y al frente de la misma se situó al socialista Fernando
de los Ríos.
11
Adolfo Posada, Javier Elola, Valeriano Casanueva, Manuel Pedroso, Nicolás Alcalá, Agustín Viñuales,
Antonio Rodríguez, Alfonso García Valdecasas, Francisco Romero, Luís Lamama, Antonio de Luna y Juan Lladó
12
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1997, p. 123.
13
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Historia constitucional…, op. cit., p. 450.
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El Gobierno tenía intención de remitir a las Cortes el texto que redactase la Comisión
Jurídica Asesora, con algunas modificaciones, como proyecto gubernamental, pero los disensos en el seno de aquel acerca de temas esenciales resultaron de tal magnitud que simplemente se trasladó a la Asamblea el Anteproyecto, tal cual había sido debatido por la Comisión,
acompañado de numerosos votos particulares que se habían hecho al mismo. De hecho, de
los partidos que integraban el Gobierno provisional, solo la Derecha Liberal Republicana
apoyaría el Anteproyecto, mientras que el resto lo rechazaron por considerar que no alcanzaba suficientemente los avances a los que se aspiraba desde la izquierda republicana. En definitiva, al no existir acuerdo gubernamental, no se propuso como Proyecto de Gobierno ante
las Cortes constituyentes.

III. El Proyecto de Constitución de la Comisión Parlamentaria
de Constitución
Las Cortes constituyentes, con una amplia representación de grandes intelectuales de la
época, se reunieron en su primera sesión el 14 de julio, haciendo coincidir la fecha con la
toma de la Bastilla, símbolo del inicio de la Revolución Francesa. Su misión era redactar un
texto constitucional llamado a regular el Estado republicano.
Esa primera sesión de las Cortes Constituyentes fue presidida por el diputado de mayor
edad, Narciso Vázquez de Lemus, y se inició con un discurso del Presidente del Gobierno
Provisional de la Republica, Alcalá-Zamora, al que le siguió la elección del que ocuparía la
presidencia de dichas Cortes Constituyentes, Julián Besteiros, por 363 votos de los 371 diputados que tomaron parte en la votación 14.
En las sesiones sucesivas se procedería a la modificación y aprobación del Reglamento
que habría de regir el funcionamiento de la Asamblea constituyente 15, y a la aprobación de
diferentes comisiones parlamentarias. Entre ellas, el 28 de julio se eligieron los veintiún
miembros de la Comisión de Constitución que iba a redactar el Proyecto de Constitución
que debatiría la Cámara: cinco socialistas (Luis Jiménez de Asúa, Luis Araquistain, Trifón
Gómez, Jerónimo Bugeda y Enrique de Francisco), cuatro diputados del Partido Republicano Radical (Ricardo Samper, Clara Campoamor, Justo Villanueva y Emiliano Iglesias), tres
radical-socialistas (Leopoldo García-Alas García-Argüelles, Fernando Valera y Juan Botella
Asensi), dos de Esquerra Republicana de Cataluña (Gabriel Alomar y Antonio Xirau Palau),
14
Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 1, sesión de 14 de julio de 1931, p. 6. Aunque la elección
definitiva como Presidente, tras las sesiones dedicadas a la aprobación de las Actas de los Diputados, se produciría
por 326 votos a favor y 6 en blanco, el 27 de julio de 1931 (Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 9, de la
misma fecha).
15
El Reglamento provisional de las Cortes Constituyentes puede consultarse en Diario de Sesiones. Cortes
Constituyentes, n.º 3, apéndice 19, sesión de 18 de julio de 1931, pp. 3-4. Ese Reglamento recogía en el Titulo VI
el procedimiento para «Discusión del proyecto de Constitución» (arts. 21-24).
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y uno de Acción Republicana (Mariano Ruiz-Funes), ORGA (Antonio Rodríguez Pérez),
Partido Federal (Bernardino Valle), Partido Republicano Progresista (la antigua Derecha Liberal Republicana, con Juan Castrillo), Agrupación al Servicio de la República (Alfonso
García Valdecasas), Minoría Vasco-Navarra (Jesús María Leizaola) y Minoría Agraria (José
María Gil Robles). En definitiva, se trataba de una Comisión parlamentaria conformada por
representantes de todos los grupos de la Cámara en número proporcional a su presencia en
la misma. En su primera reunión, la Comisión eligió al socialista Luis Jiménez de Asúa como
presidente de la misma.
Esta Comisión parlamentaria, utilizando aquel Anteproyecto y los textos de determinadas Constituciones de la época, fundamentalmente los de Alemania, Austria y México 16,
redactó un proyecto que presentó el 17 de agosto al Pleno de la Cámara y fue publicado al
día siguiente en el Diario de Sesiones. En total, veinte días, con debates que en ocasiones se
prolongaron hasta altas horas de la noche y en los que no fue posible alcanzar la unanimidad en cuestiones sustanciales como las relativas a la definición de la República, la autonomía de las regiones, la relación de la Iglesia con el Estado, o la igualdad entre hombres y
mujeres, entre otros aspectos 17. Con ello se muestra la celeridad con la que trabajó la Comisión. Sin duda, la labor previa de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno ayudó a
agilizar el trabajo de aquélla. Así lo reconocería posteriormente el Presidente de la Comisión parlamentaria al presentar el Proyecto constitucional ante la Cámara con las siguientes
palabras: «En primer término, ha de ir en vanguardia nuestro más rendido homenaje a la
Comisión Jurídica Asesora. No ha sido la opinión pública justa con la obra que fue escrita
y redactada por esa Asesoría Jurídica; pero nosotros tenemos el leal deber de afirmar que,
tanto la ponencia como los votos particulares, no sólo nos han servido de guía indispensable, sino que nos han ahorrado mucho tiempo en esta faena apresurada» 18. De hecho, el
Proyecto de Constitución que salió de la Comisión parlamentaria mantuvo el mismo orden y denominación de los títulos del Anteproyecto de Ossorio, añadiendo un Título
Preliminar de «Disposiciones Generales» y pasando de 104 a 121 artículos. Según explicó
Jiménez de Asúa, la premura de tiempo impidió que se pudiera redactar un preámbulo a la
Constitución.
Se procuró presentar un texto que diese una imagen de consenso, de elaboración conjunta y participada. Era un texto marcadamente de izquierdas (como marcadamente lo era la
composición de la Cámara y, a su vez, la de la Comisión) y en algunos de sus extremos quizás
faltó lograr ese deseable consenso básico 19, como luego veremos.

Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia…, op. cit., p. 123.
Santos Juliá, La Constitución de 1931, op. cit., p. 44.
18
Luis Jiménez de Asúa, Discurso de presentación del Proyecto de Constitución, Diario de Sesiones. Cortes
Constituyentes, n.º 1, sesión de 27 de agosto de 1931.
19
Julio Montero Díaz, Constituciones y códigos políticos españoles 1808-1978, Ariel, Barcelona, p. 20.
16
17
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El debate en las Cortes Constituyentes

El proceso de discusión del texto constitucional comenzó con el discurso de presentación del Proyecto a cargo del Presidente de la Comisión, Luis Jiménez de Asúa, el 27 de
agosto 20. En el mismo, quiso enmarcar el texto entre las Constituciones de su entorno
temporal 21 y como producto del pueblo, haciendo hincapié en este término y no en el de
nación. De ahí que el art. 1 acabase señalando que el Poder emana del pueblo y a continuación los artículos 49 y 95, respectivamente, hicieran residir el Poder Legislativo en el pueblo
y determinaran que la justicia se administrase en nombre del pueblo. Igualmente, el Presidente de la Comisión subrayó las notas fundamentales que caracterizarían a la Constitución:
la definición del Estado como una República democrática, la consagración de la igualdad,
el laicismo estatal, un parlamentarismo unicameral, y una carta de derechos constitucional,
entre otras.
A partir de ese punto se desarrollaría un debate de una notable calidad en lo que refiere
a las intervenciones de los diputados, con numerosas alusiones a la historia constitucional
española, al constitucionalismo contemporáneo y con citas a notables pensadores clásicos y
a la doctrina jurídica más destacada. No obstante, como señalara Niceto Alcalá-Zamora, no
alcanzaron momentos de antología oratoria como los que se sucedieron durante las constituyentes de 1869 22.
El Reglamento Provisional de las Cortes Constituyentes establecían que los turnos de
intervención «serán consumidos por los grupos o fracciones de la Cámara en cuanto tales,
para lo cual designarán los representantes que hayan de mantener su criterio político» (art.
22). Este formato se respetó a lo largo de las jornadas del debate constitucional, si bien es
necesario señalar que con frecuencia los turnos de intervención difícilmente podían ser catalogados como intervenciones en pro o en contra. La mezcla de argumentos de apoyo y censura en un mismo turno de intervenciones reflejó una práctica en el debate alejada de procedimientos parlamentarios tradicionales 23. La forma de reparto de turnos también hizo que el
respaldo electoral obtenido por los partidos políticos representados en las Cortes no tuviese
ninguna influencia en la disposición de los turnos de intervención a lo largo del debate, lo
cual otorgó a las minorías un protagonismo igual, que de otra forma no hubiesen tenido 24.

20
El discurso puede leerse aquí, entre otros sites: https://www.eroj.org/biblio/consrepu/jzasua.htm (fecha
consulta: 8 marzo 2021).
21
Después de la primera Guerra Mundial se puede observar un asentamiento del constitucionalismo
republicano, es decir, las nuevas constituciones mostraban una clara preferencia por la forma de gobierno
republicana: Portugal en 1911, Weimar en 1919, Checoslovaquia en 1920, Finlandia en 1919, Yugoslavia en
1921, Grecia en 1927…
22
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931…, op. cit., p. 41.
23
Francisco Javier Bellido, «Dos conceptos de Estado en el debate constitucional español de 1931», en
Revista de Historia Constitucional, n.º 20, 2019, p. 664.
24
Ibidem, p. 678.

41

Por otro lado, fue un debate muy reñido, incluso exaltado, especialmente en lo que
atañe a los temas religiosos, regionales y sociales 25. Tanto es así que, incluso antes de que
concluyese su discusión, los no partidarios de sus contenidos ya pedían su revisión. Quizás
esa falta de un consenso fuerte sobre algunos de esos puntos de la Constitución llevó en 1935
a la presentación en las Cortes de un Proyecto de Reforma de la misma sobre algunos preceptos, aunque tal Proyecto no mereció apenas atención por la urgencia de otros problemas y
porque tampoco existía un férreo acuerdo entre los interesados en la revisión.
Volviendo a la tramitación del texto presentado por Jiménez de Asúa, este comenzó con
el debate de totalidad del Proyecto de Constitución, que tuvo lugar entre el 27 de agosto y el
9 de septiembre y que recogería tres discursos a favor, otros tres en contra y los de los representantes de las minorías para fijar su posición. Terminado este, durante los dos meses siguientes se debatió el Proyecto artículo por artículo.

V. Los disensos y consensos en las Constituyentes
acerca de las cuestiones capitales
Decíamos que algunos temas suscitaron airados debates en la Cámara. Quisiera detenerme mínimamente en algunos de los momentos que tuvieron especial protagonismo durante
el debate constituyente.

V.1. La denominación de la República
Una de las cuestiones que inicialmente se debatió fue la de la denominación de la República. En el Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora la fórmula se ceñía a la expresión
«República democrática», y así fue recogida la expresión por la Comisión parlamentaria. Sin
embargo, durante el debate surgirían diversas propuestas que derivarían en una nueva definición de la República, que demostraba la voluntad mayoritaria de justicia social que se derivaba de las constituyentes. El diputado radical-socialista Fernando Valera propuso que se
definiera como una «República de trabajadores liberal en el principio, democrática en el
fundamento y social en la orientación». Valera defendió ante la Cámara su enmienda arguyendo que, «en una democracia del siglo xx, el trabajo y la ciudadanía son sinónimos», por
eso la mención constitucional a los trabajadores significaba «que todos, al instaurar la República, nos imponemos el deber sagrado del trabajo» como medio primordial para «resucitar

25
El Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española se puede consultar en el Archivo
del Palacio de Congreso de los Diputados. No existe transcripción taquigráfica, ni actas propiamente, de los
trabajos de Comisión, aunque sí constancia documental de los resultados: dictámenes, votos particulares en
ocasiones y documentación aportada a la Comisión correspondiente.
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nuestra Patria», pero su enmienda fue rechazada. A continuación, se discutió la enmienda
que había presentado el socialista Luis Araquistain, junto a otros 26, quienes propusieron definir a España como «una República de trabajadores» 27, a cuya propuesta Alcalá-Zamora
añadió «república de trabajadores de todo orden». Finalmente, se aprobaría la enmienda a ese
primer artículo de la Constitución que rezaría así: «España es una República de trabajadores
de toda clase, que se organizan en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus
órganos emanan del pueblo. (…)». Se ha visto este cambio que se produjo en la denominación de la República durante el debate constituyente como un acto de catarsis, que supuso la
emergencia de nuevos sujetos de derechos, individuales y colectivos, antes postergados, entre
los cuales sobresalía la figura del trabajador. La definición del Estado republicano tenía así
mucho de afirmación y de reconocimiento de la población trabajadora 28.

V.2.

La articulación territorial del Estado

El debate sobre la denominación de la República llevaría aparejada otra cuestión, que
enlaza con la organización territorial del Estado. Uno de los temas polémicos del debate
constituyente fue el relativo al Título I, «Organización Nacional», en el que estarían presente
las distintas aspiraciones de las regiones españolas, entre ellas lo que se denominó «la cuestión
catalana».
Ha de recordarse que, en esos días en los que aún se estaba debatiendo el texto constitucional, se había aprobado el Estatuto de Autonomía que incluía Vizcaya, Guipúzcoa, Álava
y Navarra, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, para su remisión a las Cortes 29, que estaba
redactado según una concepción federal y donde se definía a Cataluña como un «Estado
autónomo dentro de la República española». Asimismo, la Región valenciana se encontraba
redactando su Anteproyecto de Estatuto y en Galicia el Seminario de Estudios Gallegos había
elaborado, en mayo de 1931, un proyecto de Estatuto, en el que Galicia era definida como
un «Estado libre dentro de la República Federal española», aunque finalmente no fue aceptado por las fuerzas mayoritarias gallegas.
Sin embargo, la propuesta de la Comisión no fue la República federal, sino lo que se
denominó «Estado integral». El Presidente de la Comisión de Constitución explicaría ante la
Asamblea constituyente que el texto no declaraba que España era una República federal, por
ser un término cuyo significado estaba en crisis teórica y práctica en aquel momento, por lo
que se optaba por la fórmula del Estado integral, dejando en manos de las regiones su volun-

Trifón Gómez, Luis Jiménez de Asúa, Jerónimo Bugeda y Enrique de Francisco.
Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 28, apéndice 1, sesión de 27 de agosto de 1931.
28
Sebastián Martín, «Derechos sociales y procesos constituyentes (1931, 1978, ¿2016?)», en Gaceta Sindical.
Reflexión y Debate, n.º 23, 2014, pp. 49 y 50.
29
El Estatuto catalán fue refrendado por el pueblo catalán el 6 de agosto.
26
27
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tad de acceder a la autonomía 30. El estado integral se presentó como una opción superadora
tanto del unitarismo como del federalismo. Jiménez de Asúa afirmaría: «Esto es lo que hoy
viene haciéndose y esto es lo que ha querido hacer la Comisión, un Estado integral. Después
del férreo, del inútil Estado unitarista español, queremos establecer un gran Estado integral
en el que son compatibles, junto a la gran España, las regiones…» 31.
Los debates sobre la cuestión territorial tuvieron lugar principalmente entre los días 22
al 25 de septiembre. En esos debates constituyentes una de las claves era la delimitación de
competencias entre el Estado y las regiones autónomas. El Proyecto de la Comisión parlamentaria que se discutía no solo no dejaba claro la forma de Estado, federal o unitario, que
debía condicionar el desarrollo de las autonomías, sino que el reparto competencial entre
estas y el Estado no era satisfactorio para muchos y establecía un techo de competencias muy
inferior al que pretendían los diputados catalanes. Sin embargo, los diputados de la derecha
nacional y otros republicanos y socialistas (entre ellos Ortega y Unamuno) afirmaban que las
autonomías eran un tema de Estado, y que su organización debía corresponder al Parlamento. Al final, el diputado César Juarros propuso una fórmula, reflejada en tres artículos, que
recogía parte de las reivindicaciones de los catalanistas, y que establecían, respectivamente,
las competencias legislativas y ejecutivas exclusivas del Estado central, las competencias en las
que el Estado legislaría y las regiones autónomas podrían asumir la ejecución y las materias
cuya legislación y ejecución podrían corresponder a las regiones si así lo acababan determinando sus respectivos estatutos.
Esta enmienda presuntamente conciliadora, de todos modos, dividió a la Cámara. Los
radicales la calificaron de separatista y entre los socialistas se produjo una división de opiniones. Finalmente, a propuesta de Besteiro, el Jefe del Gobierno se reunió con la Comisión
Constitucional y con los representantes de las minorías parlamentarias y concretó un dictamen de armonía, que pretendía satisfacer a Esquerra Republicana de Catalunya, no entrando
en el detalle de las competencias transferibles, lo que dejaba un amplio margen a la discusión
particular de cada Estatuto regional. A cambio, los socialistas lograron que estos fueran discutidos artículo por artículo en las Cortes y que sólo entrasen en vigor con su aprobación,
con lo que se evitaba la cesión de soberanía a los entes regionales que demandaba el Estatuto
catalán.

V.3. En torno al carácter monocameral o bicameral del Parlamento
El debate sobre el carácter monocameral o bicameral del Parlamento también dividió a
la doctrina y a los constituyentes españoles como lo había hecho a sus homólogos europeos.
Como recordaba Corcuera, en un momento en que el argumento democrático apoyaba la
30
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existencia de una sola cámara que expresara la única voluntad general, y en un país donde no
existía una estructura federal que pudiera justificar un Senado de este carácter, no extraña que
la opción final del constituyente por las Cortes unicamerales 32. De hecho, a pesar de que el
Anteproyecto de Ossorio sí preveía una segunda cámara que representaba «los intereses sociales organizados», finalmente las reticencias a una opción monocameral no fueron muchas
y acabó triunfando esa opción. Aun así, llegó a presentarse por Ayuso y otros firmantes una
enmienda al proyecto de la Comisión que proponía un parlamento bicameral, con un Senado de representación regional 33, que finalmente fue rechazada.

V.4.

Los acuerdos y desacuerdos relativos al Título relativo a los derechos
y deberes de los españoles

Como ha subrayado Joaquín Varela, no cabe duda alguna de que la Constitución de
1931 supuso un cambio trascendental con relación al constitucionalismo anterior en lo concerniente al reconocimiento y garantía de los derechos individuales 34. Las Cortes Constituyentes se mostraron bastante unánimes en el reconocimiento de muchos de los contenidos
referidos a los derechos de la ciudadanía recogidos en el Título III denominado «Derechos y
deberes de los españoles»: libertad de expresión, principio de no retroactividad de las leyes,
libertad personal y habeas corpus, libertad de circulación, inviolabilidad de domicilio y de
correspondencia, derecho de petición, derecho de reunión, libertad de asociación y sindicación y un amplio etcétera. Aun así, en la Asamblea, en el fondo se debatían dos grandes
posturas: los partidarios de la concesión de amplias facultades al Estado como pieza clave para
su reconocimiento eficaz (partidos de izquierdas) y la de los defensores de un concepto más
liberal de los derechos (partidos de centro y derecha). Así, Araquistáin (Partido Socialista)
dirá: «Estamos pasando del Estado individualista subjetivo, el de los derechos absolutos, a un
Estado de normas, a un Estado normativo que no será un simple instrumento de fuerza, sino
un organizador de servicios y un guardián de las normas de cooperación y justicia que se
derivan de estos servicios» 35.
Estas dos perspectivas se reflejarán especialmente en el debate de determinados temas de
ese Título III, los que causaron los más airados debates, como la definición constitucional de
la propiedad y la posibilidad de expropiación sin indemnización, la igualdad de la mujer y el
sufragio femenino, la definición de la familia y el divorcio, el uso de los idiomas regionales
en la educación o la cuestión religiosa, de la que hablaremos posteriormente.
32
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a) Empezando por la definición constitucional de la propiedad, esta partió de la Comisión Constitucional con un carácter socializante. Se decía en el entonces art. 42 que la propiedad de las fuentes naturales de riqueza, existentes dentro del territorio nacional, pertenecen originariamente al Estado en nombre de la nación. También se reconocía la propiedad
privada y añadía que el Estado, «en razón directa de la función útil que ella desempeña,
procederá de modo gradual a su socialización». En el debate a la totalidad del Proyecto constitucional, Fernando de los Ríos (Partido socialista) 36 defenderá esa función social de la propiedad y dicho debate irá virando hacia una redacción final de lo que acabaría siendo el art.
44 de la Constitución, que distó bastante de la redacción que salió de la Comisión parlamentaria. Finalmente, no se recogió una definición constitucional de la propiedad subordinando
su contenido a las leyes, como hacía la Constitución de Weimar, y estableció la posibilidad
de socializar la propiedad (si las Cortes lo acordaban por ley aprobada con mayoría absoluta)
y de nacionalizar los servicios públicos y las explotaciones que afectasen al interés común,
cuando la necesidad social lo exigiese.
b) Otra de las cuestiones que centró el debate sobre el Título III fue el que respecta al
derecho a la igualdad y concretamente el derecho al voto de las mujeres. La cuestión era
importante, teniéndose en cuenta que estas habían sido excluidas al ser las elecciones a Cortes
constituyentes realizadas por sufragio universal masculino. A ello se unirá la casi nula presencia femenina en las Cortes, pues solo tres partidos políticos decidieron incluir mujeres que
resultaran elegidas: Margarita Nelken en las listas del Partido Socialista Obrero Español,
Victoria Kent en las del Partido Republicano Radical Socialista, y Clara Campoamor en las
del Partido Republicano Radical. Estas dos últimas protagonizarán el debate sobre el sufragio
femenino.
El debate dio lugar a las más insólitas afirmaciones en el seno de la Asamblea. Así, en el
debate a la totalidad del proyecto de Constitución, Roberto Novoa Santos, como portavoz
de la Federación Republicana Gallega, manifestó su oposición a la concesión del derecho al
voto a las mujeres con argumentos biológicos, alegando que a la mujer no la domina un espíritu reflexivo y crítico, sino la emoción y los sentimientos. Llegó a sostener que el destino
de la República, si se concediese el voto a las mujeres, podría ser el de una reversión, un salto
atrás. Decía: «la mujer es eso: histerismo y por ello es voluble, versátil, es sensibilidad de espíritu y emoción. Esto es la mujer. Y yo pregunto: ¿en qué despeñadero nos hubiéramos
metido si en un momento próximo hubiéramos concedido el voto a la mujer?» 37. De igual
modo, el Partido Republicano Radical advertía de los peligros que entrañaba el voto de la
mujer y propuso posponer la decisión a la futura ley electoral.
En el debate también encontramos propuestas intermedias que igualmente provocaron
la indignación de las diputadas femeninas, como la de establecer una diferencia de edad dis36
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tinta para hombres y mujeres para poder ejercer el voto, proponiéndose la mayoría para el
voto de los varones en 23 años y de las mujeres en 45 (diputado Hilario Ayuso) 38.
Afortunadamente, las enmiendas en cualquiera de los sentidos que aquí he indicado
como muestra fueron rechazadas.
En defensa del derecho del voto de las mujeres se producirán múltiples y diferentes intervenciones 39, pero lo curioso es que surgirá una discrepancia entre las mismas diputadas.
Mientras Victoria Kent propondrá en su intervención del 1 de octubre el aplazamiento de la
concesión del derecho al voto a las mujeres, porque consideraba que la formación social y
política de las mujeres españolas, educadas de forma muy conservadora y cercanas a los dictados de la Iglesia, haría que estas se alineasen mayoritariamente a la derecha antirrepublicana 40, Clara Campoamor defenderá la concesión inmediata del derecho al voto a las mujeres.
En su intervención dirá: «No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante
tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza
nueva, una fuerza joven… Que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt,
de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a
todos, es caminar dentro de ella» 41. Afortunadamente, en la votación de las enmiendas que
hacían referencia al art. 36 solo fueron aceptadas las referentes a la edad para votar, que pasó
de 21 a 23 años, y el artículo que garantizaba el voto también a las mujeres fue aprobado por
161 votos contra 121, donde se reconocían «a los ciudadanos de uno y otro sexo …los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes».
c) Diversas cuestiones relativas a la familia fueron objeto también de un profundo
debate. La nueva perspectiva respecto a la familia de la que se partía en el Proyecto constitucional llevó a la afirmación de que esta está bajo la salvaguardia especial del Estado, al
reconocimiento de la igualdad entre los cónyuges y de la igualdad entre los hijos, nacieran
o no dentro del matrimonio, la posibilidad de investigar la paternidad, la determinación
de los deberes de los padres y de los derechos de los hijos y el reconocimiento constitucional de la posibilidad de divorcio por mutuo disenso o a petición de cualquier cónyuge que
alegase causa justa 42. El reconocimiento de la igualdad en el ámbito familiar tenía pleno
sentido en una Asamblea que partía del principio de igualdad y de la abolición de los privilegios jurídicos de toda índole.
A la figura del divorcio se opondría la derecha parlamentaria, apoyada en la doctrina de
la Iglesia Católica, posición que quedó representada fundamentalmente en las intervenciones
Diario de Sesiones. Cortes constituyentes, n.º 47, sesión de 30 de septiembre de 1931, pp. 1.337 y ss.
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del sacerdote gallego, miembro del Partido Agrario, Basilio Álvarez, que defendió vivamente
la indisolubilidad del matrimonio. Frente a su posición, Luis de Tapia diría que negar el divorcio suponía convertir el sacramento en un castigo 43, algo que se alineaba con las posturas
de la Asamblea constituyente que fueron mayoritarias.
Como pone de manifiesto Joaquín Varela, «la redacción originaria del Proyecto constitucional resultaba todavía más innovadora —y favorable a la mujer— que la versión definitivamente aprobada, ya que preveía que el matrimonio se podía disolver no solo por mutuo
disenso, sino también por libre voluntad de la mujer o por solicitud del marido alegando
justa causa» 44 (art. 41 del Proyecto). Lo cual hubiese supuesto que solo a los maridos se les
exigiese justa causa para divorciarse. Finalmente, tal exigencia se incluyó para ambos cónyuges, al admitirse los argumentos que Baeza Medina expuso, indicando que le parecía incoherente reconocer la igualdad entre las partes de un matrimonio para, a continuación, privilegiar a una de ellas en los trámites para su disolución 45.
d) El derecho a la educación sería otra cuestión principal. Finalmente, en el art 48 de la
Constitución se instituyó la escuela laica y «unificada», manteniéndose la limitación de la
actividad educativa de la Iglesia a «enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos», bajo inspección del Estado. El Gobierno Provisional ya había dado un paso en ese
sentido al aprobarse el Decreto de 22 de mayo de 1931, que establecía la voluntariedad de la
instrucción religiosa en las escuelas primarias, introduciendo la exigencia a los padres de
alumnos de solicitarla expresamente para sus hijos si deseaban recibirla. Ya en el debate constituyente, Manuel Azaña, entre otros, será uno de los mayores defensores del alejamiento de
la Iglesia de la enseñanza, porque esta había de ser laica.
Otro de los temas que generó controversia en materia educativa fue el tema lingüístico.
La lengua no solo generó divergencias en el artículo 4, que finalmente estableció el castellano
como idioma oficial de la República, sino también fue motivo de disputa la redacción del art.
50, que obligaba a la utilización (aunque no exclusivamente) del castellano como lengua
vehicular en la enseñanza y facultaba a la República para dotar, en cualquier parte del territorio nacional, de estructuras educativas propias que permitiesen la instrucción en lengua
castellana. El texto final se consensuó sobre una enmienda matriz que firmaron los diputados:
Miguel de Unamuno, Miguel Maura, Roberto Novoa Santos, Fernando Rey, Emilio González, Felipe Sánchez Román y Antonio Sacristán. Tal enmienda fue: «Las Regiones autónomas
podrán, sin embargo, organizar enseñanzas en sus lenguas respectivas, pero en este caso
mantendrán también en dichas Regiones las Instituciones de enseñanza en todos los grados
en el idioma oficial de la República».
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La ruptura que provocó la cuestión religiosa

Sin duda, la cuestión religiosa fue una de las que más división produjo dentro de la
Asamblea 46, una discusión que acabó provocando la dimisión del Presidente del Gobierno
Niceto Alcalá-Zamora 47 y del Ministro de Gobernación, Miguel Maura, al considerar estos
que el texto tomaba una deriva que les alejaba demasiado de sus conciencias como católicos,
recordemos que ambos pertenecían al ala republicana más conservadora 48.
En el debate sobre la totalidad del Proyecto constitucional, el diputado Molina Nieto
(sacerdote, del partido Acción Nacional) criticará que, a su parecer, «es la directriz antirreligiosa, la que le da carácter predominante a este proyecto de Constitución», y añadía: «Entre
las Constituciones republicanas y recientes, que abarcan, por tanto, las exigencias de los
tiempos modernos y, al mismo tiempo, las aspiraciones del régimen que vosotros representáis
y que nosotros lealmente acatamos, casi ninguna llega tan allá en ese radicalismo, en ese laicismo, en ese sectarismo» 49. Otros defenderán la separación entre Iglesia y Estado que proponía el Proyecto de la Comisión, pero desde una postura más moderada, como el diputado
independiente Luis de Zulueta y Escolano, que afirmaba en la Asamblea: «soy partidario
firme, convencido de la separación de la Iglesia y del Estado, si por ello se entiende que la
Iglesia no podrá intervenir en la actividad civil del Estado; pero no soy partidario del principio de separación de la Iglesia y del Estado, si por ello se entiende que el Estado no podrá
intervenir en la actividad social de la Iglesia» 50.
En el lado más extremo se encontrará Manuel Azaña que protagonizará uno de los más
sonados discursos sobre la necesidad de implantar el laicismo de Estado con todas sus inevitable y rigurosas consecuencias. Será quien dirá aquello de que «España ha dejado de ser católica» 51, y defenderá fuertemente la necesidad de impedir que la Iglesia siguiese gozando de
los privilegios que le habían respetado la monarquía y la dictadura. Así lo hará también otros
diputados en sus intervenciones, como Álvaro de Albornoz o Gordón Ordás, entre otros.
Los desacuerdos se produjeron principalmente al debatirse la redacción definitiva del
artículo 26, que trataba de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, y en la que se
determinará que el Estado no podrá, en ningún caso, favorecer ni auxiliar económicamente
a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas entre otros puntos. Se establecerá la total
46
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Valencia, 1976.
47
Niceto Alcalá-Zamora, dirá en el prólogo de su libro Los defectos de la constitución de 1931 y tres años de
experiencia constitucional (1936) que este empezó a forjarse a raíz del debate constituyente en torno al artículo 26
de la Constitución, relativo a la cuestión religiosa. Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931…,
op. cit., p. 30.
48
Manuel Ramírez Jiménez, «La II República: una visión de su régimen político», Arbor, 1981, n.º 426-427,
p. 34.
49
Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 28, sesión de 27 de agosto de 1931, p. 649.
50
Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 29, sesión de 28 de agosto de 1931, p. 677.
51
Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 55, sesión de 13 de octubre de 1931, p. 1.666.

49

extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Llegó a formularse en
el debate la posibilidad de que, de forma voluntaria, los ciudadanos que así lo considerasen
pudiesen contribuir a la financiación de la Iglesia 52, aunque no prosperó la idea.
También, se acordará en las Constituyentes la disolución de aquellas Órdenes religiosas
que estatutariamente impusieran, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado (ese era el caso de los Jesuitas). Se ordenaba la nacionalización y afección de sus bienes a fines benéficos y docentes. Para las fuerzas
conservadoras de la Asamblea este punto supuso una afrenta aún mayor.
Por lo que respecta a la libertad de conciencia y de cultos, el art. 27 del Proyecto las reconocía, aunque «las manifestaciones públicas de culto» quedaban sujetas a la autorización
previa del Gobierno, y se secularizaban los cementerios, como quedó finalmente aprobado.
Todo ello muy a pesar de la oposición de la derecha política en las Constituyentes, que en
todo caso era minoritaria.
Finalmente, la mayoría constituyente se decantó más que por un Estado aconfesional,
por un Estado laico, presidido por un fuerte componente anticlerical. No hay que olvidar
que nada más declararse la República se habían sucedido en diversas ciudades de España
episodios violentos contra la Iglesia, con la quema de conventos e iglesias, entre otros. Estos
acontecimientos serán traídos al debate constituyente, llegando a justificarse por el diputado
Rodríguez Piñeiro (indebidamente desde mi punto de vista, porque la violencia nunca debiera justificarse), como «no más que una réplica de un pueblo que vivió esclavizado y despojado de la libertad de pensamiento a las piras terribles de la inquisición» 53.
Los profundos desacuerdos durante la tramitación de estos artículos condujeron, como
decía, a que diputados de la Minoría Agraria, de la Minoría vasco-navarra y de algunos
grupos republicanos se retiraran del Parlamento desde ese momento. De hecho, no participaron en la votación final de la Constitución. Para Alcalá Zamora y Miguel Maura, la deriva que finalmente tomó el debate en torno a la cuestión religiosa constituiría un grave error
político 54.

V.6.

El valor de la Constitución y su defensa

Los constituyentes partían de la voluntad de elaborar una norma que iba a refundar el
Estado y la sociedad, que sería la garantía de que no se volverían a los vicios, corruptelas y
violaciones del ordenamiento que afectaban al sistema político anterior. Así, el Presidente de
las Cortes Constituyentes, ante los diputados puestos en pie tras la proclamación de los resultados de la votación de la Constitución, expresará su deseo de que la Constitución «sea el
52
53
54

50

Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 29, sesión de 28 de agosto de 1931, p. 676.
Diario de Sesiones. Cortes Constituyentes, n.º 53, sesión de 9 de octubre de 1931, p. 1.554.
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931…, op. cit., passim.

ROSARIO SERRA CRISTÓBAL

EL PROCESO CONSTITUYENTE

origen de un impulso vital del pueblo español, no solo para elevarse, sino para contribuir a
este resurgimiento de una humanidad nueva, que está naciendo entre dolores» 55.
Las condiciones eran propicias para que triunfara una Constitución con valor de
norma suprema y con un órgano de garantía de ello, como había sucedido ya en Alemania,
Austria, o Checoslovaquia. Como diría Garrorena Morales, acabábamos de salir de una
dictadura, lo que facilitaba el mirar a la justicia constitucional, a la defensa de la Constitución, como un medio adecuado para acabar con aquel pasado. Incluso había un estado de
conciencia de la sociedad española sobre la necesidad de un instituto que desempeñara ese
papel, que finalmente se materializará en el Tribunal de Garantías Constitucionales 56. Esas
condiciones hicieron, a su vez, que desaparecieran poco a poco las viejas reticencias de la
clase política republicana frente al control jurisdiccional de la obra del legislador.
El Anteproyecto de Constitución que se encargó a la Comisión Jurídica Asesora ya
contenía una opción decidida y firme en favor de la justicia constitucional, que contemplaba una alta jurisdicción constitucional que tendría esas competencias de interpretación
y defensa del texto constitucional. Pero, hay que recordar que, sin embargo, el Proyecto
constitucional elaborado por la Comisión parlamentaria de Constitución excluyó entre
sus funciones la de controlar la constitucionalidad de las leyes. Incluso enmiendas de Xirau y de Gabriel Franco, que fueron rechazadas, pero obtuvieron un considerable respaldo 57, pretendieron sustituir el Tribunal de Garantías por un Consejo Nacional o Consejo
de la República, una especie de segunda cámara entendida como pieza de equilibrio entre
poderes.
En la sesión de 26 de noviembre de 1931, cuando ya se estaba a mitad de la discusión
de las enmiendas presentadas al Título X relativo a la Garantía y reforma de la Constitución, el Presidente de la Cámara anunció que la Comisión de Constitución había procedido a una redacción distinta de dicho Título. En la misma, en el artículo que pasaba a ser
artículo 121, se incluía como competencia primera del Tribunal de Garantías el recurso de
inconstitucionalidad de las leyes, (junto al recurso de amparo, los conflictos de competencias entre Estado y regiones autónomas, responsabilidades criminales de altos cargos y el
examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que junto con las Cortes habían de elegir al Presidente de la República, esta última tampoco incluida en el Proyecto
inicial). No se sabe muy bien a qué vino ese cambio. Garrorena Morales considera que, en
realidad, la Comisión que elaboró la Constitución no tenía nada claro lo que quería hacer
con la justicia constitucional, su criterio no estaba muy definido en un punto que era trascendental 58. En el mismo debate constituyente se irán perfilando cuestiones relativas a las
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competencias del Tribunal de Garantías. Entre otras cosas, fue una propuesta del diputado
Balbontín la que adicionará la legitimidad de cualquier persona individual o colectiva para
acudir ante el Tribunal de Garantías, aunque no hubiese sido agraviada.

VI.

La votación, promulgación y publicación de la Constitución

La votación sobre el texto final de la Constitución, que se llevó a cabo el 9 de diciembre,
arrojó el abrumador resultado de 368 votos a favor y ninguno en contra 59. Como se ha indicado anteriormente, la cuestión religiosa condujo a los diputados de derechas y republicanos
moderados a abandonar la Asamblea tras el debate de los arts. 26 y 27 del texto constitucional. De hecho, la Constitución se aprobó con la ausencia de 81 diputados católicos (y 17
diputados más que, aun estando ausentes en el momento de la votación, pidieron que se les
incluyera entre los que la aprobaban). Posiblemente, sin ese abandono y, por lo tanto, la inacción de dichos parlamentarios, las votaciones sobre muchos otros aspectos de la Constitución podrían haber arrojado unas mayorías distintas.
El resultado final fue el de un texto marcadamente de izquierdas desde el punto de vista
ideológico, muy completo y sistemático. Una Constitución que, como diría Santos Juliá,
tenía una doble dimensión, la de construir un Estado para transformar una sociedad 60. Un
texto que, con todos sus defectos, en muchos de sus aspectos serviría de inspiración para otros
procesos constituyentes coetáneos y con el tiempo también para la actual Constitución.
El Presidente de las Cortes, Julián Besteiro, fue quien promulgó solemnemente la Constitución en nombre de la propia Asamblea, que la había decretado y sancionado en uso de su
soberanía, al tiempo que decretaba su publicación, con la orden a todos los españoles, autoridades y particulares de que guardasen e hicieran guardar la misma como norma fundamental de la República. La promulgación y publicación fue asumida por el Presidente de las
Cortes porque en ese momento todavía no había sido elegido el Presidente de la República.
Lo sería, un día después, Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Y, con posterioridad, Azaña sería
designado Presidente del Gobierno.
La publicación del texto constitucional se producirá el mismo día 9 de diciembre de
1931, en un número extraordinario de la Gaceta de Madrid 61. Curiosamente, se volvió a
publicar íntegramente en la Gaceta de Madrid del día siguiente 62.

59
El Reglamento provisional de las Cortes Constituyentes exigía en su art. 24 una mayoría absoluta para su
aprobación.
60
Santos Juliá, La Constitución de 1931, op. cit., p. 74.
61
Gaceta de Madrid de 9 de diciembre de 1931: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1931/343/D0000100014.pdf.
62
Gaceta de Madrid de 10 de diciembre de 1931: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/344/A0157801588.pdf.

52

ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

EL PREÁMBULO

3.
EL PREÁMBULO
Roberto L. Blanco Valdés
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Santiago de Compostela

SUMARIO
I. Un breve apunte histórico. —II. El preámbulo de la Constitución republicana
en el debate constituyente. —III. El discurso preliminar de la Constitución de
1931.

I.

Un breve apunte histórico

Profusa en Constituciones, la historia de España no lo fue, sin embargo, en preámbulos
constitucionales. Para constatarlo basta echar una ojeada a las leyes fundamentales que se
fueron sucediendo, en ocasiones tras brevísimos períodos de tiempo, en el siglo largo que se
extiende entre 1812 y 1931. La Constitución de Cádiz, sin duda la más relevante excepción
a la tendencia que acaba de apuntarse, no sólo fue precedida por el célebre Discurso Prelimi
nar que para tan importantísima ocasión redactó Agustín de Arguelles 1, sino que incluyó un
breve preámbulo después de una fórmula promulgatoria que recogerían luego, con una redacción más o menos similar, al menos desde el punto de vista formal, las restantes Constituciones españolas: «Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino,
nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y
entendieren, sabed: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente Constitución Política de la Monarquía Española». Tras tal fórmula promulgatoria, el texto de 1812 2
se abría con un preámbulo que, en sentido estricto, ya no volverá a figurar en ninguna de las
Constituciones posteriores hasta la aprobación de la que en la actualidad está vigente: «En el
nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de
1
Agustín de Argüelles, Discurso Preliminar a la Constitución de 1812, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1981.
2
Miguel Artola y Rafael Flaquer Montequi, La Constitución de 1812, Iustel, Madrid, 2008. Tanto este,
como los demás estudios editados por Iustel sobre las Constituciones españolas que se citarán a lo largo del presente
trabajo forman parte de una colección dirigida por el profesor Miguel Artola. Cada volumen contiene un amplio
estudio introductorio sobre el texto constitucional y su respetivo proceso constituyente, así como un completo
apéndice documental.
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la sociedad. Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas,
después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que
aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación,
decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del
Estado». Retenga el lector, por lo que luego en relación con la Constitución de 1931 habremos de apuntar, que tanto la fórmula promulgatoria como el preámbulo —que insiste en la
idea de la puesta al día de las leyes fundamentales, tesis que constituirá uno de los nervios
argumentales del Discurso Preliminar redactado por Argüelles— incluyen el sustantivo nación
y el adjetivo española, además del sustantivo Españas, en plural, tal y como en la época era
costumbre.
La peculiar naturaleza del Estatuto Real —cuyo «objetivo principal, y casi único, era
proceder a la convocatoria de Cortes» 3— explica muy probablemente la ausencia en él no ya
de un preámbulo, sino incluso de cualquier fórmula promulgatoria 4, de modo que la carta
otorgada por la reina gobernadora María Cristina se abre directamente con el texto de su título I. Así las cosas, será la Constitución de 1837 5 —que, como es bien conocido, se presenta como una reforma del texto gaditano, aunque constituye, de hecho, una norma nueva,
sustancialmente diferente de la de 1812— la que inaugurará una práctica que dominará la
historia de nuestro constitucionalismo: la ausencia de un preámbulo propiamente dicho y la
inclusión antes del texto articulado de la Constitución sólo de una más o menos concisa
fórmula promulgatoria. La del texto de 1837 tiene sin embargo una relevancia sustancial en
la medida en que aquella se divide en realidad en dos partes bien diferenciadas. En la primera se subraya la colaboración de las Cortes y la Reina Regente, en representación de su hija
menor de edad, en la promulgación de la Constitución: «Doña Isabel II, por la gracia de Dios
y la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas, y en su Real nombre, y
durante su menor edad, la Reina Viuda su Madre Doña María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes
generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente». Pero
contra la idea de un pacto entre las Cortes y la Corona que parece deducirse de ese «las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado» se añade de inmediato un segundo párrafo que deja bien claro un principio fundamental contrario a la idea
del pacto político entre dos órganos estatales que, aunque con legitimidades distintas, actuarían en pie de igualdad en la elaboración del texto constitucional: hablo, obviamente del
principio básico de soberanía nacional que, desaparecido —es verdad— del texto del articu-

3
Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), Siglo xxi,
Madrid, 5ª edición, 1979, p. 29.
4
Juan Pro Ruiz, El Estatuto Real y la Constitución de 1837, Iustel, Madrid, 2010.
5
Ibidem.
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lado de la Constitución (la de Cádiz lo incluía en el tercero de sus preceptos) se mantiene en
un llamativo añadido a la fórmula promulgatoria: «Siendo la voluntad de la Nación revisar,
en uso de su soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de
1812, las Cortes generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente Constitución de la Monarquía Española». Por lo demás, y al igual que en la Constitución de Cádiz,
en la de 1837 se contiene los sustantivos nación y Españas y el adjetivo española como formas
de referirse al país al que se dota de una nueva ley fundamental.
La Constitución de 1845 6, que abre el período moderado que se extenderá a lo largo de
dos décadas, sólo interrumpido por el frustrado intento de aprobar una nueva Constitución
en 1856 durante el denominado Bienio Progresista, contiene también una formula promulgatoria, aunque de ella desaparece ya por completo el principio de la soberanía nacional,
característico del constitucionalismo revolucionario7, principio que quedaba recogido, como
acaba de verse, en la apertura del texto de 1837. El de 1845 dispone que «Doña Isabel II, por
la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas; a todos
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y la de las
Cortes del Reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado
los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la intervención que sus Cortes han tenido
en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitución promulgada en 18 de Junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las
Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la Monarquía Española». En contraste con lo acontecido en 1812 y 1837, queda aquí constancia clara,
como es fácil de apreciar con la simple lectura de lo apuntado, de la idea de la «unión y el
acuerdo» entre el Rey y las Cortes para la promulgación de una nueva Constitución. Y es que
«tanto la doctrina de la Constitución histórica como la soberanía compartida entre el rey y
las Cortes, se recogían de una forma mucho más explícita que en el Estatuto Real en el
preámbulo de la Constitución de 1845» 8. El texto de 1845, en fin, elimina de su fórmula
promulgatoria el sustantivo nación —que, sin embargo, se incluirá en cuatro artículos de la
Constitución: 11, 52, 77 y 78) y mantiene, como todos los precedentes, el sustantivo Españas
y el adjetivo española.
Los tres (nación, España y española) aparecerán también en la fórmula promulgatoria de
la Constitución de 1869 9: «La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes
elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y pro-

Juan Ignacio Marcuello Benedicto, La Constitución de 1845, Iustel, Madrid, 2007.
Roberto L. Blanco Valdés, La Construcción de la libertad. Apuntes para una historia del constitucionalismo
europeo, Alianza editorial, Madrid, 2ª edición, 2020, pp. 171-183.
8
Joaquín Varela Suances-Carpegna (edición de Ignacio Fernández Sarasola), Historia constitucional de
España, Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 216. Como puede observarse en la cita, el profesor Varela Suances, con
un criterio contrario al seguido en este texto, aunque muy extendido, considera preámbulo de la Constitución a lo
que a mi juicio constituye sólo su fórmula promulgatoria.
9
Manuel Pérez Ledesma, La Constitución de 1869, Iustel, Madrid, 2010.
6
7
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veer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución».
Aunque muy breve, tal declaración, que es, al margen de la de Cádiz, la que más se parece de
todas las adoptadas desde 1812 a un preámbulo en el sentido propio del término, presenta,
además, en relación con las precedentes, al menos dos sustantivas novedades: la idea de que
la nación española, en la que reside la soberanía (art. 32) actúa a través de unas Cortes Constituyentes y que una y otras, al margen por completo de la voluntad de la Corona, decretan
y sancionan la Constitución. Así, y según subrayó en el parlamento en el curso del debate
constituyente el diputado Salustiano de Olózaga, la monarquía del texto fruto de la Revolución de 1868 no era una «monarquía paccionada» en la que «el Rey por sí sólo era una parte
[y] la Nación no era más que otra», pues «ahora la Nación es todo; ahora constituimos el país
[…] y no necesitamos pacto alguno […] La Nación se constituye a sí misma» 10.
Con el texto de 1876 11, que extendería su vigencia efectiva durante casi medio siglo, y
configurará la primera experiencia constitucional estable de nuestra historia política, las aguas
volvieron a su cauce tradicional tras el ensayo revolucionario de la Gloriosa. En plena coherencia con el giro profundamente conservador que, en relación con el frustrado intento renovador iniciado en 1868, supuso el texto de la Restauración la fórmula promulgatoria del
texto canovista introducía, pese a su notable brevedad, novedades sustanciales: «Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España. A todos los que las presentes
vieren y entendieren, sabed: que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente Constitución de la Monarquía
Española». Alfonso XII era Rey constitucional de España (ya no, claro, de las Españas, que
habían quedado reducidas a una mínima porción de lo que fueran) por la gracia de Dios y no
porque así lo dispusiera la Constitución. No era, por tanto, un poder constituido sino un
poder constituyente, que decretaba y sancionaba la Constitución en unión y de acuerdo con
las Cortes del reino.
Como resumen de lo hasta ahora apuntado en relación con este aspecto esencial de lo
que aquí vengo llamando fórmulas promulgatorias y, entre otros, Joaquín Varela-Suances
denomina preámbulos, el prematuramente malogrado profesor español subraya que «si las
Constituciones de 1812, 1837, 1856 y 1869 habían atribuido la soberanía a la nación, la de
1876 como antes la de 1845 y el Estatuto Real, no imputaban la soberanía de forma expresa
a ningún sujeto. Pero el Preámbulo de esos tres textos es claro sobre este decisivo asunto: la
soberanía correspondía al Rey con las Cortes. Esta era […] la premisa más relevante que se
desprendía de la doctrina de la Constitución histórica de España, que Jovellanos había expuesto durante la Guerra de la Independencia y que los más destacados representantes del
Partido Moderado habían defendido durante la monarquía isabelina» 12.
10
Diario de Sesiones de las Cortes de 13 de mayo de 1869. Tomo la cita de Joaquín Varela Suances-Carpegna
(edición de Ignacio Fernández Sarasola), Historia constitucional de España, op. cit. p. 295 y nota 119.
11
Joaquín Varela-Suances Carpegna, La Constitución de 1876, Iustel, Madrid, 2009.
12
Joaquín Varela Suances-Carpegna (edición de Ignacio Fernández Sarasola), Historia constitucional de
España, op. cit. p. 345.
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En fin, y ya para cerrar estas consideraciones históricas, al igual que en la Constitución de
1845, y a diferencia de lo establecido en todas las restantes Constituciones aprobadas en España
hasta la fecha, el término nación desaparecía de la fórmula promulgatoria del texto de 1876,
aunque de nuevo se mantenía en el articulado de la ley fundamental (arts. 11, 14, 62, 86 y 87).
Lo cual, tanto en este caso como en los señalados previamente, tiene su importancia para el
estudio del preámbulo de la Constitución de 1931, por lo que seguidamente habrá de señalarse.

II.

El preámbulo de la Constitución republicana en el debate constituyente

Y digo preámbulo pese al hecho constatable de que los propios constituyentes de 1931
no consideraron que al breve texto introductorio de la Constitución de la II República, al que
de inmediato habré de referirme, debiera atribuírsele tal carácter. El propio Luis Jiménez de
Asúa, presidente de la Comisión de Constitución elegida por las Cortes el 28 de julio de
1931, apunta, en la obra en la que analiza la experiencia constituyente 13, que «las irracionales prisas 14 no nos permitieron escribir un preámbulo que explicara el proyecto de la Comisión. Mi discurso de 27 de agosto 15 —continúa el gran penalista español— presentando el
dictamen al parlamento trato de reemplazarle».
Sea como fuere, el texto inicial del generalmente conocido como preámbulo —que, en
realidad, era de nuevo, en esencia, una fórmula promulgatoria— fue el establecido en el
Anteproyecto de Constitución redactado por la Comisión Jurídica Asesora que, por decreto
de Ministro de Justicia de 6 de mayo de 1931, sustituyó a la Comisión General de Codificación, con la tarea de preparar para la asamblea constituyente «los proyectos de ley sobre los
cuales ha de deliberar esta», aunque no se especificase si entre aquellos se incluía el relativo a
la Constitución 16. Así las cosas, el Anteproyecto de Constitución de la República Española que
eleva al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora, fechado el 6 de julio de 1931 17, disponía, en
lo que el propio texto denominaba «Preámbulo», que «La Nación española, en uso de su so13
Luís Jiménez de Asúa, Proceso histórico de la Constitución de la República española, Reus, Madrid, 1932, p.
41. Debe verse también al respecto, Adolfo Posada, La Nouvelle Constitution espagnole: le régime constitutionnel en
Espagne: evolution, textes, commentaires, Libraire du Recueil Sirey, París, 1932, pp. 94 y ss. El eminente constitucionalista español formó parte de la Comisión Jurídica Asesora.
14
«Convocado [Jiménez de Asúa] por el Presidente del Gobierno el 5 de agosto para urgirle que presentará
el proyecto de Constitución en el plazo de quince días, los comisionados tuvieron que multiplicar su jornada de
trabajo, prescindir de las pausas semanales y dedicar mañana y tarde a la elaboración del texto». Santos Juliá, La
Constitución de 1931, Iustel, Madrid, 2009, p. 44 y, en general, pp. 13-83, donde realiza el gran historiador
español un excelente estudio introductorio del proceso constituyente de 1931.
15
Esa intervención parlamentaria de Luis Jiménez de Asúa presentando ante las Cortes Constituyentes el
dictamen del Proyecto de Constitución, en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española,
27 de agosto de 1931, n.º 28, pp. 642-648 (el Diario de Sesiones, ahora y en adelante, pueden consultarse con facilidad en la web del Congreso de los Diputados (https://app.congreso.es/est_sesiones/). Recoge el discurso en su
selecto apéndice Santos Juliá, La Constitución de 1931, op. cit. pp. 212-221.
16
Santos Juliá, La Constitución de 1931, op. cit., p. 34, de donde procede la cita textual.
17
El texto de Anteproyecto puede consultarse en ibidem, pp. 172-186.
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beranía y representada por sus Cortes Constituyentes, decreta y sanciona la siguiente Constitución». El Gobierno rechazó, sin embargo, el Anteproyecto que redactó la citada Comisión
Jurídica Asesora y encargó en su lugar la redacción de un proyecto de Constitución a una
Comisión de las Constituyentes que habrían de componer 21 miembros, presididos, como
acaba de apuntarse, por el eximio penalista Luis Jiménez de Asúa, elegido en representación
del grupo socialista.
Tras sus trabajos, que se desarrollaron bajo la iniciativa del grupo socialista 18, el Proyecto de Constitución se leyó y depositó en la Cámara en la sesión de 18 de agosto 19, lo que dio
lugar al inicio del debate de totalidad. De él había desaparecido el término «Preámbulo» y
bajo el encabezamiento de «A las Cortes» figuraba un nuevo texto introductorio del proyecto,
que incluía algunos cambios sustanciales a los que nos referiremos de inmediato. El nuevo
encabezamiento, tras referirse al papel de los comisionados por el pleno de las Constituyentes
(«La Comisión nombrada para preparar el proyecto de Constitución ha procurado cumplir
su cometido con la urgencia que las circunstancias demandaban y con aquel estudio que ellas
permitían. Y sin entrar ahora en exponer argumentos y razones que en el curso de la discusión tendrán cabida adecuada, se honra en someter a la deliberación y acuerdo de la Cámara
lo siguiente»), determinaba que «España, en uso de su soberanía, y representada por la Asamblea Constituyente, aprueba y sanciona esta Constitución».
Finalizado el debate de totalidad del proyecto, en la sesión de 11 de septiembre, segunda del debate de totalidad de los títulos preliminar y primero 20, se presentaron los primeros
votos particulares al preámbulo 21. El diputado Castrillo retiró el suyo, destinado a que en
aquel se incluyese expresamente la expresión «Cortes Constituyentes», por entender que
afectaba a la totalidad del proyecto y al objeto de facilitar el debate del texto constitucional 22.
Se presentó después un voto particular por el diputado Valle, dirigido en realidad no a la
modificación del preámbulo sino a la del título preliminar («Había entendido que me levantaba a defender el voto particular en lo que se refiere al título preliminar, puesto que el preámbulo, a mi juicio, forma parte del título preliminar, porque lo encabeza»), que el diputado
retiró, al igual que el anterior, dados los problemas de sistemática que ello suponía, acordando subsumirlo en una enmienda del diputado Pi y Arsuaga que, según veremos más adelante,
proponía cambiar el texto del preámbulo, sustituyéndolo por el encabezamiento «El pueblo
español, en ejercicio de su soberanía y representado por las Cortes Constituyentes…». Resuelta la cuestión, al aceptarse la propuesta de Valle, se produjo el que debe considerarse, sin
duda, el debate más sustancial a que dio lugar la discusión constituyente en relación con el
La composición completa de la Comisión y un resumen de su trabajo puede verse en ibidem, pp. 42-43.
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, 18 de agosto de 1931, apéndice 4º
al número 22. Y también en Santos Juliá, La Constitución de 1931, op. cit., pp. 196-212.
20
El debate de totalidad de los títulos preliminar y primero comenzó en la sesión del día 10 de septiembre,
en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 36, pp. 839 y ss.
21
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 87, pp. 885.
22
Ibidem, p. 885.
18
19
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preámbulo del proyecto de Constitución de 1931: el producido como consecuencia de la
presentación de una enmienda por el diputado Antonio Royo Villanova, que, firmada también por Miguel de Unamuno, Ángel Ossorio y Gallardo, Justo Villanueva, Melquiades Álvarez y Pío Díaz, disponía que «En vez de “España” se dirá “Nación española”» 23.
Royo Villanova, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid
y diputado del Partido Agrario por esa provincia, comenzó destacando la, a su juicio, notable
importancia de la enmienda. «Esto de decir “Nación española” tiene más importancia de lo
que la Comisión se figura. Tiene tal importancia, que aquí, en esta palabra, en este concepto,
en las vaguedades y vacilaciones de la Comisión, en este recelo y en esta resistencia a aceptar
una palabra que cuenta nada menos que con la autoridad de Pi y Margall, en todo eso aparece el problema de la Constitución en relación con los Estatutos regionales. Es evidente que,
aunque estamos discutiendo la Constitución, todos estamos pensando en los Estatutos regionales. Ahí está el problema central que preocupa verdaderamente a estas Cortes y que preocupa al país» 24. Para entender cabalmente las palabras del diputado interviniente debe tenerse en cuenta un hecho de extraordinaria relevancia: que la elaboración del Estatuto catalán
fue previa no ya a la aprobación de la Constitución sino incluso a la propia elección de las
Cortes constituyentes. Como en otro lugar he señalado, «los trabajos preparatorios del que
acabaría por ser el Estatuto catalán de 1932 comenzaron […] antes de que las Cortes Constituyentes pudieran comenzar a debatir la Constitución de 1931, lo que puso de relieve un
hecho en absoluto irrelevante: que […] el proyecto de Estatuto catalán no se adoptó en desarrollo de las previsiones constitucionales en materia de organización territorial, pues la
elaboración de su articulado, que tuvo lugar en el Santuario de Nuria entre el 10 y el 20 de
junio de 1931, fue anterior incluso a la fecha (28 de junio) en que tuvieron lugar las elecciones generales» 25.
Aclarado el sentido de la enmienda, que iba mucho más allá de un mero prurito terminológico, Royo Villanova insistirá en lo que a su juicio estaba en juego al mencionar o no la
expresión nación española, que como hemos tenido ocasión de ver anteriormente figuró en
los preámbulos o fórmulas promulgatorias contenidas en los textos constitucionales de signo
revolucionario, progresista o democrático (1812, 1837 y 1869) y desapareció en los que figuraron en las Constituciones moderadas o conservadoras (1845 y 1876). El diputado, relacionando de nuevo la cuestión con el conflicto catalán, puso así de relieve que «siempre he
dicho que el problema de Cataluña no tendría solución plateado en el terreno de los nacio-

23
El texto de la enmienda puede verse Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española,
de 25 de agosto de 1931, apéndice 12 al número 26. Su debate en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de
la República Española, de 11 de septiembre de 1931, n.º 37, pp. 888-893. Este debate aparece recogido como
documento número 44 en el apéndice ya citado de Santos Juliá, La Constitución de 1931, op. cit., pp. 324-332.
24
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 11 de septiembre de 1931, n.º
37, p. 889.
25
Roberto L. Blanco Valdés, El laberinto territorial español. Del Cantón de Cartagena al secesionismo catalán,
Alianza Editorial, Madrid, 2014, y, en general, sobre el proceso de elaboración del Estatuto catalán, pp. 127 y ss.
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nalismos, que el problema de Cataluña tendría solución planteándolo en el terreno de una
afirmación incondicional, efusiva, sincera, de la unidad nacional», para añadir, refiriéndose
ya directamente al sentido de su enmienda: «Pero siempre abundando en este idea fundamental: la Nación española, la unidad española, que es algo indiscutible, algo inevitable; y
cualquier vacilación en afirmarlo, creedlo, es una dificultad insuperable, porque afecta al
sentimiento íntimo de todos los españoles, ya que no puede haber cordialidad ni efusión si
hay unas reservas espirituales que no se conocieron en tiempo de Pi y Margall» 26. Royo afirmaba luego directamente ante la constituyente, y «entre grandes aplausos en las tribunas
públicas», según anotan los taquígrafos de la cámara, que, más allá de sus preocupaciones
personales, él habla en nombre de un gran parte del pueblo español: «Podéis estar seguros de
que detrás de mi hay una opinión castellana. Afirmo más, sin jactancia, pero con sinceridad:
detrás de mi hay una opinión española, y tengo fe y tal firmeza en esa opinión, que lo mismo
me da que se apruebe esta Constitución poniendo «nación española» o que se apruebe con la
máxima autonomía, o con la máxima independencia de Cataluña. Yo lo que os digo es que
reflejo el sentir español y que cuando sepa el país que tenéis ese escrúpulo y esa resistencia en
afirmar la unidad nacional y en reconocer la Nación española el pueblo español se sentirá
defraudado» 27.
Como puede observarse, el fondo de la cuestión no es para Royo Villanova tanto la inclusión del término nación en el texto de apertura de la Constitución como el hecho de que
con ello se está eludiendo implícitamente, a su juicio, la afirmación del principio de unidad
nacional. Por eso, tras las palabras que acaban de citarse, el diputado interpela directamente
a los miembros de la cámara («No estoy hablando a los catalanes; me dirijo a la Comisión
preguntándole por qué no acepta el que se diga «Nación española»), a lo que uno de ellos
contesta «Ya se lo diremos a S.S.». Y por eso Royo insiste una y otra vez en que la cuestión es
que si existe una nación española, como él defiende que se exprese con claridad en el pórtico
de la ley fundamental, no puede haber una nación catalana y viceversa: «Yo os digo también
que Pi y Margall que fue aclamado en Zaragoza y que tiene una calle en Madrid, antes del
sufragio universal, cuando el sufragio era restringido, salía Diputado por acumulación por
todos los distritos de España 28. ¿Por qué? Porque afirmaba la unidad nacional. Vosotros no
(Rumores y protestas) ¿Por qué no va el Sr. Maciá a Zaragoza o a Burgos, o a Valladolid?». Las
protestas en la cámara que de inmediato provocó su intervención llevaron a Royo a extraer
una contundente conclusión: «Yo lo que repito es que (juzgarlo vosotros como queráis, por
mi parte estoy tranquilo y tengo fe en mis ideas) si planteáis el problema en el terreno de la
Nación catalana, como la Nación catalana es incompatible con la Nación española este pro26
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 11 de septiembre de 1931,
n.º 37, p. 889.
27
Ibidem.
28
Sobre el cambio de posición política de Pi y Margall durante el período de la I República española, puede
verse Roberto L. Blanco Valdés, El laberinto territorial español. Del Cantón de Cartagena al secesionismo catalán, op.
cit., pp. 37 y ss.
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blema no tendrá solución». Ante las nuevas protestas y murmullos, la proclama del diputado
interviniente no deja ya lugar a dudas sobre su posición en la materia: «No nos engañemos:
vosotros (dirigiéndose a los señores diputados de la minoría de izquierda catalana) estáis envenenados por el nacionalismo» a lo que contesta «un señor diputado de la minoría de izquierda
catalana»: «Indiscutiblemente hace S.S más labor separatista en Cataluña que todos los que
se han llamado separatistas durante diez años» 29.
Más allá del hecho cierto de que los términos de un debate celebrado en las Constituyentes en 1931 recuerda a los que en la vida política española habrían de producirse más de
80 años después, lo cierto es que la defensa de la enmienda de Royo Villanova desembocó por
su parte en un ardorosa reivindicación de la unidad nacional y en un claro ataque a las pretensiones del nacionalismo catalán: «Al ver que la comisión no emplea la palabra Nación
española repito que la Nación española es incompatible con la Nación catalana. Prat de la
Riba decía que España es una expresión geográfica: de modo que usaba la palabra España
como lo hacéis vosotros». Añade más adelante el diputado: «[…] Oigo como «leitmotiv» de
todas las propagandas de reivindicación catalana, decir: España es el conjunto de pueblos
ibéricos; nosotros queremos que la República exprese la organización de las nacionalidades
ibéricas; España no es una nación sino un conjunto de nacionalidades (eso es lo que decís),
yo digo que sobre esa base no puede haber solución». Y aun después, descubriendo los verdaderos objetivos que escondían a su juicio quienes se negaban a hablar de nación española en
lugar de hablar de España: «No resolveremos el problema catalán si estos señores, en un acto
de efusión, no se arrancan ese espíritu nacionalista que no tuvo Pi y Margall ni en las Constituyentes del 37 y del 69, ese espíritu nacionalista que, por omisión, aparece en el código;
porque si no afirmáis, como yo quiero, la Nación española, es que tenéis algún reparo, es que
creéis que viene a dificultar. Habéis dicho que no queréis prejuzgar. ¿Prejuzgar por decir
Nación española? ¿Pero es incompatible con la Nación española nada de lo que hagamos
aquí? Pues si es incompatible con la Nación española lo que hagamos aquí estamos perdiendo
el tiempo, porque la Nación española es una realidad […] La unidad nacional ha sido producto de la historia y está consagrada por la conciencia nacional» 30.
La respuesta a la extensa y combativa defensa que hizo Royo Villanova de su enmienda
y de los objetivos que perseguían, a su juicio, quienes se negaban a aceptarla fue realizada en
nombre de la Comisión de Constitución, sorprendentemente, por José María Gil Robles,
diputado de la minoría agraria, y personaje nada sospechoso de estar a favor de la ruptura de
la unidad nacional. Mucho más breve, e insustancial, en la medida en que no entró al fono
de las acusaciones del grupo enmendante, Gil Robles se limitó a negar en su discurso la mayor: «No hemos querido jamás plantear esta cuestión [el problema catalán] —no tenemos
por qué plantearla— al emplear la palabra España en lugar de Nación española», proclamó
29
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 11 de septiembre de 1931,
n.º 37, p. 890, de donde proceden todas las citas.
30
Ibidem, pp. 890-891, de donde proceden todas las citas.
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el diputado, quien, tras defender la necesidad de buscar la concordia para hacer frente a la
reivindicaciones del catalanismo («Lo que necesitamos es colocar el problema por encima de
las diferencias que nos separan, en terreno de máxima concordia y cordialidad»), negó de un
modo terminante que la intención de la Comisión al referirse en el «preámbulo» a España en
lugar de a la nación española fuera la pretendida por el diputado al que estaba procediendo a
dar respuesta: «Y ciñéndome a mi misión, que no puede ir más allá de la defensa del dictamen, tengo que decir a S.S. esto: comete su señoría un error al contraponer las palabras
«España» y «Nación española». Si nosotros hemos utilizado la palabra España es porque entendemos que es un concepto más comprensivo, más total, más amplio y que, incluso, es más
bello. Nosotros empleamos la palabra España porque al decir España, decimos también Nación, en cuanto expresión de sociedad pública independiente, y decimos Estado, en cuanto
a organismo jurídico de la vida nacional, e incluso decimos Patria, con todo lo que significa
en un orden sentimental (Muy bien). Al decir España, tenga la seguridad el señor Royo Villanova, de que decimos Nación española en su unidad sustancial, que no es unitarismo; decimos también Estado de integridad intangible de su ordenación soberana, y decimos Patria
española como recuerdo a los factores sentimentales que enlazan el pasado con el futuro». El
diputado conservador finalizaba con ese tono retórico, que utilizaba para eludir la realidad de
las cuestiones políticas de fondo planteadas por su colega en la Constituyente: «Nosotros
creemos que la palabra España, rica en contenido nacional y en sentido jurídico, es eminentemente más comprensiva que la Nación española 31, en un orden histórico, y también eso
tenemos que tenerlo en cuenta. Y creo que con esto está resumido el punto de vista de la
Comisión. Nada de contraponer unos puntos a otros, nada de recelos, nada de pensamientos
ocultos. Gran cordialidad para atraer todos los criterios a la luz del día, para que todos nos
entendamos, en bien de un ideal común, que es el ideal de la Patria de todos» 32. El desarrollo del problema territorial, y sobre todo del problema catalán, durante el devenir de la II
República española convierten las palabras de Gil Robles que acaban de citarse, vistas en
perspectiva, por lo menos, en una manifestación de franca ingenuidad 33.
Rechazada la toma en consideración del voto particular firmado por Royo Villanova y
por quienes, según ya se ha apuntado, lo apoyaban 34, el texto introductorio de la Constitución fue todavía objeto de algunas otras propuestas de modificación. En la sesión de 15 de
septiembre se debatió el voto particular de los diputados Emiliano Iglesias Ambrosio (elegido
en Pontevedra por el Partido Republicano Radical) y Miguel Villanueva Gómez (elegido en
31
El lector debe tener a la vista el hecho de que cuando el constituyente de 1978 quiso consagrar el principio
de la unidad de España en el artículo 2º de nuestra ley fundamental lo hizo proclamando que «la Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española […]», así como el hecho paralelo de que el preámbulo
de la Constitución se abre con la expresión «La nación española […]».
32
Me he referido a ese devenir en el capítulo II de mi libro El laberinto territorial español. Del Cantón de
Cartagena al secesionismo catalán, op. cit., pp. 78-164.
33
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, de 11 de septiembre de 1931, n.º
37, pp. 892-893, de donde proceden todas las citas.
34
Ibidem, p. 893.
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Logroño por las minorías como Republicano Liberal Demócrata, representante que fallecería
cuatro días después de la sesión). Ambos proponían que el texto del preámbulo quedase redactado en los siguientes términos: «La Nación española, reunida en Cortes Constituyentes,
deseando asegurar la libertad, cumplir la justicia y realizar el fin humano al que está llamada
la civilización, decreta y sanciona la siguientes Constitución» 35. Emiliano Iglesias hizo uso
de la palabra, repitiendo en gran medida los argumentos que ya había expuesto Royo Villanova, a quien se refirió en su intervención de forma reiterada, para impulsar un cambio muy
cercano al defendido por el diputado del Partido Agrario: «Nosotros somos Diputados en las
Cortes Constituyentes como representantes de la voluntad nacional. La soberanía que se
vincula en la voluntad nacional no se transmite a las Cortes, se delega en las Cortes, pero el
sujeto de Derecho, la Nación, continúa viva, continúa teniendo en su poder la eficacia y la
substancia de la soberanía, y como la substancia y eficacia de la soberanía pertenecen al pueblo organizado, pertenecen a la Nación, no seríamos lógicos, no rendiríamos tampoco tributo a la técnica que tanto nos ha preocupado en la organización externa de nuestro Código
fundamental, si no comenzáramos por afirmar que la Nación española reunida en Cortes
Constituyentes, iba, en uso de su soberanía, a decretar y sancionar, la Constitución que luego
hemos de formular».
Aunque las intenciones del enmendante quedaron claras a lo largo de su discurso, pese
a su farragosa retórica, Emiliano Iglesias lo cerró con un breve alegato que no dejaba lugar a
dudas sobre aquellas: «Nosotros, como republicanos radicales […], afirmamos resueltamente
la unidad de la Nación, que es la unidad de soberanía, como fuente única del Poder. Y al
afirmar la unidad de la Nación como fundamento del poder, afirmamos la indivisibilidad de
la soberanía, y al afirmar la indivisibilidad de la soberanía afirmamos, en consecuencia, que
no hay más que un solo Pueblo, una sola Nación, un solo Estado y un solo Gobierno. He
dicho» 36. Gil Robles respondió a Iglesias Ambrosio, como lo hizo a Royo Villanova, en
nombre de la Comisión, con similares argumentos a los ya previamente utilizados: «Yo tengo
que decirle a S.S. que ha venido a tratar una cuestión que estaba ya prejuzgada por la cámara,
que estaba ya jugada —mejor dicho— porque al rechazar la cámara el anterior día la enmienda del señor Royo Villanova, vino a decir que estaba bien puesta, que estaba en su sitio la
palabra «España», y que no había lugar a sustituirla por la de «Nación española» y entendía
la Cámara, como había entendido la Comisión, que la palabra España comprende todo lo
que quiere el señor Iglesias» 37.
Tras retirar Emiliano Iglesias, finalmente, su voto particular «para no provocar una
votación que llevaría mucho tiempo y la Cámara y se lo restaría a otras cosas» 38, se procedió
35
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, apéndice 3º al número 32, de
3 de septiembre de 1931.
36
La intervención del diputado Emiliano Iglesias Ambrosio, en Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes
de la República Española, n.º 38, 15 de septiembre de 1931, pp. 916-920 y las citas textuales en pp. 917 y 920.
37
Ibidem, p. 920.
38
Ibidem, p. 922.
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a debatir la enmienda presentada, entre otros, por Joaquín Pi y Arsuaga (diputado federal
elegido por Barcelona) en la que, según previamente se apuntó, el diputado Valle había
subsumido su voto particular. La enmienda se dirigía a asegurar la inclusión en el preámbulo del principio federal: «El «pueblo español», en el ejercicio de su soberanía y representado por las Cortes Constituyentes, aprueba y sanciona la siguiente Constitución de la
República Democrática Federal Española» 39. Pi solicitaba en su propuesta «que se declare
que por la voluntad nacional del pueblo se constituye la República democrática federal»,
al tiempo que aclaraba que «no concebimos la autonomía si no va compensada con la
unidad de la Nación que constituya la República española». Insistía el diputado, subrayando un extremo de una indudable trascendencia, en que era necesario, por el propio bien de
la unidad nacional, dejar sentado un principio federal que permitiese superar el silencio del
texto constitucional sobre la forma concreta en que se organizaría territorialmente la República que acaba de nacer: «[…] Al hablar de regiones no podemos pensar que vaya a
establecerse una especie de concierto con ellas, ni que vaya a decretarse una disgregación
que suponga, en virtud de esa autonomía, que cada región funcione por sí misma. Por eso
estimamos de necesidad proclamar la república democrática federal» 40. Frente a ello, Gil
Robles, otra vez en nombre de la Comisión, aclaró por si podía existir al respecto alguna
duda que aquel silencio era precisamente por decisión de la Comisión que había elaborado
el proyecto de Constitución: «Y en cuanto al principio federal, señores, no voy a insistir
porque está suficientemente ventilado. La idea que ha presidido los trabajos de la Comisión es la de no prejuzgar la cuestión. No hacemos una Constitución unitaria ni federal,
sino una constitución federable, que da margen para que las regiones puedan ir desarrollando su personalidad, para que vayan dándose su Estatuto y para que vayamos obteniendo dentro del concepto general de la Patria española, aquella personalidad que le corresponde con arreglo a sus principios, a su historia y a su vida económica y cultural. Es decir,
que nosotros no queremos llevar esa palabra al preámbulo, porque si la Constitución ha de
ser unitaria, federal o federable, no ha de discutirse en este punto sino al discutir el Título
I en el cual está todo lo relativo a la estructura del Estado» 41. Consciente de que la enmienda no sería aprobada, tras manifestar Gil Robles su rechazo en nombre de la Comisión, el
diputado Pi y Arsuaga procedió a su retirada 42.

39
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, apéndice 2º al número 35, de
9 de septiembre de 1931. Firmaban también la enmienda los diputados Ramón Ruiz Rebollo, Eduardo Pérez
Iglesias, Eduardo Barriobero, Emilio Niembro, Rodrigo Soriano y Ramón Franco.
40
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 38, 15 de septiembre de 1931,
pp. 922 a 924, de donde proceden las citas.
41
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 38, 15 de septiembre de 1931,
pp. 923-924. Como es sabido, el término federal no se incluyó en la Constitución. Su artículo 1º determinó, en
su párrafo tercero, que «la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios
y las Regiones».
42
Ibidem, p. 924.
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El debate del preámbulo se cerró con una enmienda firmada, entre otros, por Claudio
Sánchez Albornoz 43, diputado por Ávila, y portavoz del grupo Acción Republicana, quien,
en nombre de sus firmantes, proponía como texto del preámbulo el siguiente: «España, en
uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta
Constitución» 44. Aceptada de inmediato la sustitución del término Asamblea («que sonaba
así a algo desagradable en la memoria de los españoles», en palabras de Sánchez Albornoz)
por el de Cortes Constituyentes («que tiene una tradición gloriosa en la defensa de la libertad
frente a la monarquía», según el mismo diputado), la Comisión rechazó en un primer
momento reemplazar aprueba por decreta, verbo el último que, según el defensor de la
enmienda, era «la fórmula empleada en todas las leyes que han salido de esta Cámara, y no
encuentro razón alguna para que no se aplique a la Constitución también». Pero, tras breve consideración, la Comisión optó por aceptar la enmienda en su totalidad, de modo que
la redacción propuesta, previa inclusión de un texto introductorio («Como Presidente de
las Cortes Constituyentes y en su nombre, declaro solemnemente que éstas, en uso de la
soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente») pasó a ser
definitivamente el del preámbulo, si así puede considerarse, de la Constitución: «España,
en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona
esta Constitución». No quedaría completo este estudio, en todo, caso sin mencionar, como
se merece, el discurso que el presidente de la Comisión de Constitución de las Cortes
Constituyentes consideró en su día como el verdadero preámbulo de la ley fundamental de
la II República española.

III.

El discurso preliminar de la Constitución de 1931

Según quedó apuntado al comienzo del apartado precedente, en la sesión de 27 de
agosto de 1931 el presidente de la Comisión de Constitución, el eximio penalista Luis Jiménez de Asúa, diputado socialista por Granada, presentó ante la cámara el proyecto de Constitución elaborado por aquella 45, y lo hizo con la finalidad, de que «alguien diga unas palabras respecto de la composición de este ley política y del contenido de la misma, y sobre todo
supla el preámbulo que la urgencia con que ha sido redactada esta obra política no nos ha permi
tido escribir. Vienen pues estas palabras a reemplazar, con la imperfección que tiene la palabra

43
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, apéndice 1º al número 36, de
10 de septiembre de 1931. Firmaron también la enmienda Enrique Ramos, José Polanco, Esteban Mirasol Ruiz,
Isidoro Vergara, Luis Bello, Roberto Castroviejo y Honorato de Castro.
44
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 38, 15 de septiembre de 1931,
p. 924, de donde proceden todas las citas.
45
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 28, de 27 de agosto de 1931,
pp. 642-648, de donde proceden todas las citas al discurso. Puede verse en la selección de texto realizada por Santos
Juliá, en La Constitución de 1931, op. cit., pp. 212-221.
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oral respecto de la palabra escrita, lo que hubiera sido el preámbulo» 46. La extensión del discurso
del diputado socialista, con cuyo análisis somero cerraremos este trabajo, es, en todo caso,
más propia de un discurso preliminar que de un preámbulo en sentido estricto, por lo que
hemos optado, buscando un paralelismo con el de la primera Constitución de nuestra historia, por calificarlo de ese modo.
1. El profesor Jiménez de Asúa comienza señalando que la Carta política es «obra de
todos», aunque advirtiendo de inmediato que la premura con que fue redactada «ha hecho
que tenga que ir a su lado, junto a ella, una larga cola de votos particulares», que probablemente de haber dispuesto de más tiempo «habrían sido ahorrados». Y tras esa primera advertencia preliminar una segunda: que, como presidente de la Comisión, es consciente «de una
argumentación que estoy seguro ha de esgrimirse como habilidad, más que como contenido
propio, en el debate que ha de seguir. Vamos a escuchar constantemente: «Eso no es constitucional»; y de esa manera, algunos de los principios esenciales de la parte dogmática, se
tratará de que sean excluidos». Será, justamente, la desautorización de tal eventual argumentación la primera parte del contenido de este peculiar discurso preliminar: la defensa de la
amplia declaración de derechos contenida en el proyecto. Y ello porque «hoy, más que de una
parte dogmática, puede afirmarse que se trata de una parte sustantiva, porque han de ser
llevados ahí todos aquellos derechos, aspiraciones y proyectos que los pueblos ansían, colocándolos en la Carta constitucional para darle así, no la legalidad corriente, que está a merced
de las veleidades de un parlamento, sino la superlegalidad de una Constitución», que, como
es bien sabido, introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el control de la
constitucionalidad de las leyes 47. Tras mostrar numerosos ejemplos de Constituciones vigentes (de la de México de 1917 a la de Alemania de 1919, pasando por las de Rusia de 1918,
Checoeslovaquia, Finlandia o Rumania) 48 añade el presidente de la Comisión en este punto
que «no es posible, por tanto, argüir que cualquiera de los preceptos que en nuestra Ley fundamental van a figurar, y no lo es porque el ansia popular lo está reclamando; y cuando nosotros llevamos la prohibición de los castigos corporales o el establecimiento del divorcio, es
para que un parlamento veleidoso, el día de mañana, no pueda, contra los principios y derechos que el pueblo reclama, vulnerar todas esas ansias populares que están muy latentes y la
Cámara ha de recoger (Muy bien)». Y finaliza, volviendo más adelante sobre el tema, que en
la Constitución «se recogen no sólo los derechos individuales, sino los derechos de las entidades colectivas: sindicatos, familia, etc.; más todavía, la evolución no se detiene aquí, estableciendo, al lado de los derechos individuales, estos otros derechos de la vida familiar y
46
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 28, de 27 de agosto de 1931,
pp. 643 (todas las cursivas son nuestras).
47
Véase, por todos, Pedro Cruz Villalón, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad
(1918-1939), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987.
48
Puede verse al respecto mi libro La Construcción de la libertad. Apuntes para una historia del
constitucionalismo europeo, op. cit., pp. 258-262.
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económica, sino que busca que no sean las declaraciones de derechos del hombre declamaciones de derechos […] y por ello no basta con ensanchar los derechos, sino que les damos
garantías seguras: de una parte, la regulación concreta y normativa; de otra, los recursos de
amparo y las jurisdicciones propias para poderlos hacer eficaces […] Es preciso dar garantías
a los ciudadanos contra ataques del Poder ejecutivo, y estas garantías se hayan en nuestra
Constitución».
2. El presidente de la Comisión de Constitución se centrará después en la reivindicación
de los grandes principios de la definición del Estado, comenzando por el de la soberanía
popular. Anticipando ya algunos de los debates que, como hemos visto, habrían de producirse con posterioridad, Jiménez de Asúa sostiene que «nosotros constantemente hemos querido
emplear esta palabra, más clara y más certera, de pueblo 49, y no la de nación, que todavía, en
cuanto a su definición está en el crisol. Decimos que el poder emana del pueblo en el artículo 1º y en los artículos 49 y 95 hacemos residir el Poder legislativo en el pueblo y decimos que
la justicia se administra en nombre del pueblo». Tras ello alude el diputado socialista a «la
definición de España como una República democrática, cuyos poderes emanan del pueblo»,
tras lo que se incluyen los relativos a la igualdad, el laicismo estatal, el idioma, la capitalidad,
la declaración del pacifismo de España y el valor de las normas internacionales.
3. Una parte esencial de su discurso la dedicará el presidente de la Comisión redactora
del proyecto a la que él mismo denomina «organización nacional», respecto de la cual realiza
una afirmación que ya más arriba habíamos escuchado en boca de un diputado, Gil Robles,
muy lejano a Jiménez de Asúa en los político e ideológico: «Deliberadamente no hemos
querido declarar en nuestra Carta constitucional que España es una República federal, no lo
hemos querido declarar porque hoy, tanto el unitarismo como el federalismo están en franca
crisis teórica y práctica […] Está, pues, en franca crisis todo lo referente a este antítesis de
Estado federal y Estado unitario», afirmara el diputado socialista, para añadir de inmediato:
«No hablemos de un Estado federal, porque federar es reunir. Se han federado aquellos Estados que vivieron dispersos y quisieron reunirse en colectividad. Solo hay dos ejemplos parecidos al de España: el de Brasil y el de Austria 50 […] No aceptamos, por tanto, estos términos
que están en franca y definitiva crisis». Será, precisamente, a partir de tal análisis como el
presidente de la Comisión defenderá el modelo alternativo de un denominado Estado inte
gral: «[…] Esto es lo que ha querido hacer la Comisión: un Estado integral. Después del férreo, del inútil Estado unitarista español, queremos establecer un gran Estado integral en el
que son compatibles, junto a la gran España, las regiones, y haciendo posible, en ese sistema
integral, que cada una de las regiones reciba la autonomía que merece por su grado de cultura y de progreso. Unas querrán quedar unidas —sostenía Jiménez de Asúa—, otras tendrán
49
50

Cursiva en el original.
Puede verse al respecto mi libro Los rostros del federalismo, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 46 y ss.
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su autodeterminación en mayor o menor grado. Eso es lo que en la Constitución ofrecemos
y queremos hacer».
4. La defensa del monocameralismo por parte del presidente de la Comisión de Constitución parte de la idea de que las segundas cámaras «no son más que un recuerdo de antaño
que el tiempo barrerá». El rechazo del bicameralismo, vigente en España desde la Constitución de 1837 será, pues, radical: «Hay, evidentemente, una decadencia del sistema bicameral
y nosotros hemos observado que cuando los pueblos realizaron grandes llamamientos populares, no hicieron más que una sola Cámara». Pero no se trataba sólo de que el bicameralismo
que se rechazaba no fuera útil sino de que «es sobremanera nocivo. Lo es no sólo porque
obstaculiza las leyes progresivas, sino porque, a veces, reyertas entre las dos Cámaras sirven de
imposible obstáculo a la buena marcha legislativa, y la debilidad de las mismas las puede
hacer pasto de un Poder ejecutivo acometedor». Es apreciable, en suma, en las palabras de
Jiménez de Asúa, un rechazo, tanto de los senados aristocráticos decimonónicos, como de los
de tipo corporativo del siglo xx (que lejos de resolver los conflictos entre el capital y el trabajo «ahondarían más profunda, más fuerte, más insondablemente los antagonismos entre esos
dos elementos»), pero también un absoluto silencio respecto de los senados federales, lo que
parece coherente con la impugnación, ya analizada, del propio federalismo como forma de
organización del poder territorial del Estado.
5. Forma parte también del discurso preliminar que en nombre de la Comisión expone
su presidente la justificación del modelo dual de ejecutivo contenido en la Constitución:
«Nosotros tratamos de establecer una síntesis entre el Presidente fuerte y el Presidente débil», proclama Jiménez de Asúa, quien añade: «Al igual que en Alemania es elegido por el
pueblo, puede legislar por Decreto, pero no puede disolver la Cámara porque en último
extremo tiene que ir a pedir el referéndum, el parecer popular, jugándose el cargo en la
empresa». Por su parte, «desde el punto de vista del Gobierno, tratamos también de hacerle
fuerte contra posibles votos de censura eventuales y caprichosos, exigiendo un voto cualificado». El poder legislativo, en fin, «podrá solicitar antes de que termine el plazo de vigencia
del mandato presidencial, que el Presidente sea destituido, pero así mismo jugándose el
parlamento su existencia, porque en último término puede ser disuelto». Lo cierto será, sin
embargo, que pese a la claridad y confianza con que expone el diputado el mecanismo de
frenos y contrapesos de la Constitución, un sistema de partidos muy complejo y atomizado
desde la proclamación de la Republica dificultó el funcionamiento práctico del sistema con
el que la Comisión había «querido estabilizar el juego de estos Poderes; porque obsérvese
que la separación del ejecutivo y del legislativo, que arranca de la doctrina de Montesquieu,
está hoy en franca crisis».
6. La última parte de la intervención del presidente de la Comisión de Constitución en
defensa de los trabajos de aquella se centró en las garantías y reforma de la ley fundamental a
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la que aquella dedicaba el último de sus títulos, el IX. Jiménez de Asúa, destacó, por un parte, la importancia y novedad que suponía la creación ex novo del Tribunal de Garantías
Constitucionales y su íntima relación con un procedimiento expreso de reforma. Sobre lo
primero, afirmaba el gran penalista español que era «parecido, en parte, al de Austria, pero,
sobre todo, es una síntesis del Tribunal Constitucional de Norteamérica, del de Juicio de
Amparo de México y del de Conflictos de Francia». Y añadía, en coherencia con lo que establecía el artículo 118 del Proyecto: «Cierto que nosotros no hemos considerado este tribunal
como capaz de declarar la inconstitucionalidad de las leyes; el artículo 118 conserva la soberanía del parlamento; pero podrá denunciarse por el Tribunal al Presidente la inconstitucionalidad de una ley, y éste traerla a la Cámara para ceñirse a lo que ella determine o acudir al
referéndum» 51. Como es conocido, el texto final de la Constitución (art. 121.1) otorgó al
Tribunal de Garantías Constitucionales la competencia para conocer del recurso de inconstitucionalidad de las leyes. En cuanto a las garantías que suponían la reforma, proclama el
diputado que aquellas «dan a nuestra Carta política el aspecto de una Constitución rígida;
pero es que hoy, han desparecido casi en absoluto, las Constituciones flexibles, o bien exigiendo una mayoría cualificada para la reforma, o pidiendo unas Cortes constitucionales para
enmendarla. Es evidente que hoy la flexibilidad va perdiendo terreno».
Con esta reflexión casi cerró el presidente de la Comisión de Constitución su discurso
preliminar, en el que hizo también breves referencias a la justicia o a la hacienda y en el que
brilló sorprendentemente por su ausencia uno de los aspectos más conflictivos de la ley fundamental: la regulación de las relaciones Iglesia/Estado 52. Y digo casi porque, antes de cerrar
el discurso en defensa del proyecto, aclaró Jiménez de Asúa la clara orientación política que
al mismo le habían dado los comisionados: «Quiero ahora, sin enmascarar nuestro pensamiento, decir que es una Constitución avanzada, deliberadamente lo ha decidido así la mayoría de la Comisión. Una Constitución avanzada, no socialista (el reconocimiento de la
propiedad privada la hurta ese carácter) pero es una Constitución de izquierda. Esta Consti51
El texto del artículo 118 del Proyecto de Constitución determinaba lo siguiente: «Si el Tribunal de
Garantías Constitucionales considera que una ley es contraria a la Constitución, la denunciará en un informe
motivado al presidente de la República, el cual la devolverá al parlamento para que la revise. Revisada por el
Parlamento, el Presidente de la República podrá confirmar el acuerdo o someter la ley a referéndum. Entre tanto,
quedarán en suspenso los efectos de la ley». Puede verse al respecto Rosa María Ruiz Lapeña, El Tribunal de
Garantías Constitucionales de la Segunda República Española, Boch, Barcelona, 1982.
52
A ella se refirió, en la intervención parlamentaria que siguió a la Jiménez de Asúa, el diputado Ramón
Molina Nieto, sacerdote, representante de la minoría agraria por la provincia de Toledo, quien, tras mencionar la
quema de iglesias y conventos del 10 al 13 de mayo, denunció la ausencia referida: «Desgraciadamente hay en él
[el proyecto] una totalidad a la que no se ha referido para nada el señor Jiménez de Asúa en su brillante discurso.
Nos ha expuesto las principales directrices de este proyecto de Constitución, olvidándose, sin embargo, de la principal directriz, que es la directriz antirreligiosa, la que da carácter predominante a este proyecto de Constitución
[…] Pudiera decirse que no es una Constitución pensada solamente para dar una nueva vida a España, sino ideada
para descristianizar también a España, para robarle la fe […]». En Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de
la República Española, n.º 28, de 27 de agosto de 1931, p. 649 y la totalidad de su discurso en pp. 648-652.
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tución quiere ser así para que no nos digan que hemos defraudado las ansias del pueblo […]
Hacemos una Constitución de izquierdas, y esta Constitución va directa al alma popular. No
quiere la Comisión que la compuso que el pueblo español que salió a la calle a ganar la República, tenga que salir un día a ganar su contenido». Las palabras de Jiménez de Asúa en el
que pude sin duda considerarse el discurso preliminar de la gran Constitución de 1931, fueron, a la postre, verdadera y trágicamente premonitorias. Habría que esperar tres cuartos de
siglo para que otra gran Constitución, la de 1978, pudiera ser la de todos los españoles, garantía esencial de la continuidad que la precedente no logró alcanzar pese a tantas buenas
intenciones, esas de las que están empedradas los infiernos.
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I.

Contexto y planteamiento general

Los preámbulos y los títulos preliminares de los textos constitucionales suelen contener
los grandes principios y fines del Estado y del ordenamiento jurídico, las decisiones políticas
más importantes, y las señas de identidad que el constituyente quiere dar al nuevo sistema o
régimen constitucional. Eso sí, como es bien sabido, con carácter general la gran diferencia
es que los preámbulos carecen de valor jurídico directo (sin perjuicio de su valor interpretativo), y por ello a veces se juzgan el lugar más adecuado para proclamaciones generales de
objetivos genéricos o finalidades políticas, o bien para enfatizar la ruptura con el sistema
político precedente. En cambio, el título preliminar contiene preceptos que comparten con
el resto de la Constitución su valor normativo, su fuerza vinculante general y su rango jurídico, aunque estas propias características tardaron tiempo en asentarse, y en Europa eran
todavía recientes en el momento de aprobarse nuestra Constitución republicana de 1931.
En cualquier caso, tanto el Preámbulo como el Título Preliminar de este texto constitucional cumplen las características generales que acabo de apuntar… aunque con matices. El
Preámbulo, visto desde los parámetros actuales, resultaría sorprendentemente breve; pero no
lo es tanto si se compara con los precedentes constitucionales españoles. En cuanto al Título
Preliminar, que es el objeto de nuestro análisis, es verdad que contiene algunos de los grandes
principios básicos del nuevo régimen político, pero quizá pueda llamar la atención la ausencia
de toda mención a otros y, sobre todo, la parquedad en el enunciado de los que contiene,
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hasta el punto de que, en algunos casos (como la cuestión religiosa o la regional) resulta extremadamente difícil llevar a cabo una valoración de estos artículos sin considerar también
los preceptos constitucionales conexos que, de alguna manera, vienen a darles desarrollo, y
que muestran determinados sesgos políticos que permanecen, sin embargo, ocultos en el
enunciado general del Título Preliminar.
En cuanto a las omisiones, pueden resultar notorias si aceptamos el enunciado de los
cuatro grandes problemas a los que pretendía dar respuesta la República, según los señala por
ejemplo Jiménez de Asúa 1: la reforma militar, la cuestión religiosa, el problema agrario y la
cuestión regional. Es notorio, como veremos, que el Título Preliminar no contiene mención
alguna a la primera y tercera de estas cuestiones. Tampoco, como veremos, al principio de
soberanía nacional. Respecto a los principios enunciados de forma tan genérica que parecen
ocultar —al menos en el Título Preliminar— las verdaderas señas de identidad, ya he mencionado dos ejemplos, que serán objeto de un mayor desarrollo en las siguientes páginas.
En cualquier caso, sí es cierto que basta el Título Preliminar para apreciar las influencias
generales que recibe la Constitución, alguna de las que aportará al futuro del constitucionalismo, así como lo que podríamos denominar el «estilo» de esta. En cuanto a la cuestión de
las influencias, y como destaca Santos Juliá, aunque es habitual relacionar la Constitución de
1931 con nuestras constituciones progresistas del siglo xix, «es más plausible situarla en el
contexto europeo y mundial de entreguerras: debe más a las Constituciones alemana de
1919, austriaca y checoslovaca de 1920 o mexicana de 1917, que a las españolas del 12, 37 o
69» 2. Desde luego, y como veremos, la influencia weimariana es manifiesta en algunos puntos. Pero visto desde hoy por un constitucionalista español, el análisis del Título Preliminar
—como el del resto de la Constitución— parece remitirnos ineludiblemente a nuestra Constitución de 1978. En lo similar, por razones obvias; en lo diferente, porque en no pocos casos
esa disparidad se debe al deseo inequívoco del constituyente de 1977-78 por separarse de este
precedente en aquellos aspectos en los que sus opciones se consideraban erróneas o, al menos,
incapaces de evitar una deriva negativa desde el punto de vista de la vigencia de ciertos valores… En la humilde opinión de quien esto escribe, incluso en los indudables méritos y
aciertos del texto de 1931, este es superado con creces por nuestra Constitución de 1978, que
supo dar mejor respuesta a problemas más o menos similares (pues muchos de ellos existían
ya en 1931). Aunque también es cierto que hay una clara influencia positiva del texto de
1931 en algunos aspectos de la Constitución hoy vigente. Pero dicho esto, en las siguientes
páginas no se va a seguir el criterio de esa continua comparación, que además el lector tendrá
1
Luis Jiménez de Asúa, La Constitución de la democracia española y el problema regional, Losada, Buenos
Aires, 1946, pp. 57 ss.
2
Santos Juliá, «Estudio preliminar», en La Constitución de 1931, volumen VIII de la colección Las
constituciones españolas, dirigida por Miguel Artola, Iustel, Madrid, 2009, p. 75. En la misma línea, ya Nicolás
Pérez Serrano, La Constitución española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes. Texto, Comentarios, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 33, señala que la Comisión reconoció estas influencias, así como la
uruguaya, destacando en todo caso muchos aspectos originales de la Constitución de 1931.

72

FRANCISCO JAVIER DÍAZ REVORIO

LAS DISPOSICIONES GENERALES (TÍTULO PRELIMINAR: ARTS. 1-7)

sin esfuerzo en su mente. Más bien se buscará entender el Título Preliminar del texto de 1931
en su contexto, y conocer las causas de las decisiones fundamentales que aquí se contienen,
dando prioridad, incluso, a los comentaristas de la época.
Respecto al estilo, incluso en términos lingüísticos, nada mejor que esta valoración de
Pérez Serrano: «No creemos que la Constitución recién nacida sea una maravilla de prosa,
como lo fueron algunas Leyes españolas del siglo pasado; tampoco creemos que tenga el
desdén por la claridad, por la precisión y por el limpio estilo que caracteriza a nuestra moderna legislación de Hacienda (…) todo ello aparte de que hay trozos muy hermosos y pulcros,
y que es de mucha más importancia el vigor y nitidez del precepto que el academicismo de
su frase» 3.
En suma, se da en el Título Preliminar esa paradoja de los grandes principios: en la
medida en que se enuncian sin mayor desarrollo, resultan ambigüedades tan asumibles para
un cierto consenso, como prescindibles en cuanto, a efectos prácticos, bastaría el desarrollo
contenido en otros preceptos de la misma norma fundamental. Se contienen los grandes
enunciados que definen las más importantes características de la norma suprema, y las decisiones fundamentales del poder constituyente, pero su significado profundo y verdadero es
casi siempre inescrutable si no se dispone del resto del texto constitucional. Sin embargo, es
verdad que en algunos de los enunciados del texto del Título Preliminar 1931 sí se apunta ya,
aunque no sea de forma manifiesta, el sesgo más político o ideológico que se podrá encontrar
de forma inequívoca en otros preceptos del mismo texto.
Y es quizá este «doble perfil» de la proclamación de los principios más generales el que
puede hacernos entender la valoración de Alcalá-Zamora, quien tras afirmar que cuando él
redactó un contraproyecto de Constitución suprimió totalmente el Título Preliminar, pero
luego lo aceptó en su integridad, explicaba su convencimiento de que los principios generales
en él contenidos «son de tan escasa trascendencia como de difícil retoque. Ninguno de ellos
es absolutamente necesario, y alguno fue de oportunidad discutible; pero una vez que se
hallan escritos en el comienzo de la Constitución, la prudencia lleva a respetarlos, mientras
que remover las pasiones avivaría, tan inevitable como dañosamente, la discordia» 4. Considera, por ello, que sus efectos prácticos son muy escasos.
Sin que en realidad haya contradicción con las anteriores afirmaciones, Pérez Serrano,
tras destacar su novedad (relativa), enfatizaba su importancia y sintetizaba magistralmente su
esencia: «Pudiera decirse que la Constitución queda definida y caracterizada en este Título
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 34.
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Civitas, Madrid, 1981, p. 81. Don Niceto añade esta reflexión general (p. 82): «Los títulos preliminares de una
Constitución tienen, a la vez, la invulnerabilidad de los sentimientos incoercibles, que en ellos se desbordan, y la
fuerza imborrable del hecho histórico, que ondeó los lemas como bandera de triunfo. Son gritos de júbilo de una
victoria, que perduran como ecos mientras no queda olvidada por generaciones posteriores, o anulada por nuevos
combates. Para quien acepte los principios que vencieron en 1931, el título preliminar debe quedar intacto, como
si sus preceptos fuesen todos perfectos; para quien transija sin entusiasmo con aquella fecha y su significado, debe
haber abstracción de esos artículos, como si ellos no existieran».
3
4
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mediante unas cuantas afirmaciones capitales: raíz democrática; sentido igualitario; criterio
laicista; conciencia nacional corporeizada en la capitalidad y representada por el idioma,
aunque con tolerancia hacia lo regional; finalmente, convicción jurídica que significa la
creencia en una justicia internacional» 5.
En las siguientes páginas se tratará de desarrollar un comentario específico de estos
principios contenidos en el Título Preliminar. Un título que no existía en el Anteproyecto, y
que se incorporó en la última revisión de la Comisión, antes de presentar el texto a la Mesa
de las Cortes.

II.

La definición de la República y los valores

Sin duda, de los siete artículos del Título Preliminar, el artículo 1 es el más denso y el de
mayor carga axiológica y política. Gran parte de las decisiones políticas fundamentales aparecen ya aquí, así como lo que hoy llamaríamos valores o principios esenciales de todo el ordenamiento constitucional. Vamos a comentar cada uno de ellos.

II.1.

«Una República democrática de trabajadores de toda clase»

Como suele resultar habitual, el articulado constitucional se abre con un enunciado que
viene a definir el propio Estado: «España es una República democrática de trabajadores de
toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia». Más adelante comentaremos
algo sobre el sujeto, así como sobre los dos valores enunciados. Ahora nos vamos a centrar en
el inciso que se refiere a la «República democrática de trabajadores de toda clase».
Este inciso no aparece ni en el Anteproyecto ni en el Proyecto, ya que procede de una
enmienda posterior de Araquistáin, que vino acompañada de gran polémica. En realidad,
esta enmienda solo se refería a «trabajadores», de manera que la redacción final añadió
después de la referencia a los trabajadores las palabras «de toda clase», que sirvieron para
suavizar las reticencias que el inciso causaba y, al tiempo, le restaban parte de su carga
simbólica 6. En definitiva, el nuevo inciso venía a matizar el incuestionable sesgo ideológico de la expresión.
Sirval describe la tensión que acompañó al debate sobre este inciso, afirmando que,
aunque Araquistáin justifica la enmienda afirmando que trabajador no es solo el proletario,

Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 53.
Así lo destaca, por ejemplo, Joaquín Pérez Rey, «La Constitución del trabajo en la Segunda República
española. Un repaso a algunas de las aportaciones jurídico-laborales del régimen de 1931», en Luis I. Gordillo
Pérez et alii (dirs.), La Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español, Marcial Pons,
Madrid, 2017, p. 323.
5
6
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sino todo aquel que realiza una labor material, espiritual o intelectual 7, «la palabra ‘‘trabajo’’
produce una inquietud evidente en algunos sectores de la Cámara» 8.
Aunque la polémica por la inclusión fue indudable, Posada consideraba que se trataba
de una «declaración ingenua», que «o bien quiere significar que no puede ser ciudadano español quien no actúa como trabajador, o bien supone que España está compuesta, en efecto,
de trabajadores, o que todos los trabajadores trabajan o deben trabajar —igual que debían ser
‘‘justos y benéficos’’—», y apunta que es imposible no apreciar su relación con la Constitución rusa, destacando que «nada se habría perdido por mantener la concepción de hombre y
la condición de ciudadano como base esencial de la República española» 9.
Mucho más crítico fue Royo Villanova, quien consideró que se trataba de una «declaración platónica», y que «imitar o traducir declaraciones como ésta de puro carácter soviético
sin llevar el principio a sus debidas consecuencias es un absurdo impropio de la seriedad del
legislador» 10. En fin, Pérez Serrano, tras afirmar que caben, desde luego, interpretaciones
subjetivas más nobles, sostiene que estas difícilmente prevalecen sobre los sentidos firmemente asentados, y añade: «Proclamar el criterio de la República de trabajadores llevaría, en
buena sistemática, a declarar obligatorio jurídicamente el trabajo, a suprimir la propiedad
privada, a no admitir la herencia, a negar derechos a la burguesía, etc., etc., en una palabra, a
todo lo que declaró resuelta y francamente el pueblo ruso en la etapa del comunismo militante» 11.
En suma, se trata de una afirmación que, más allá de su inequívoca influencia socialista,
no tiene, en sí misma, un significado jurídico preciso. Para entender la regulación constitucional del trabajo hay que conectar este precepto con los artículos 46 y 47, entre otros 12, que
contienen preceptos muy novedosos que demuestran un verdadero carácter progresista y una
inequívoca preocupación por los derechos de los trabajadores, y especialmente de campesinos
y pescadores. Todo ello en la línea del naciente constitucionalismo social, del cual la propia
Constitución de 1931 fue uno de los mayores exponentes. Por lo demás, la huella de esta
proclamación fue importante, y se aprecia por ejemplo en el mismo inicio de la Constitución
italiana de 1947, si bien en este caso no se estableció una redacción equivalente a la española,
7
Aquí un párrafo muy descriptivo de la justificación de Araquistáin: «Trabajadores son todos los que prestan
un servicio social que la sociedad necesita, desde el más humilde peón campesino hasta el director de un Banco, el
militar o el astrónomo. En este amplio concepto del trabajador yo, ateniéndome a su función social y dejando
ahora a un lado la cuestión de reparto de beneficios, incluiría al propietario que trabaja su propiedad, al labrador
que cultiva su tierra, al industrial, al comerciante que explota directamente su negocio. De este concepto yo sólo
excluiría al ocioso inveterado, al vago de oficio, al parásito social», (citado por Nicolás Pérez Serrano, La
Constitución española…, op. cit., p. 57).
8
Luis de Sirval, Huellas de las constituyentes, Ediciones Nuevas, Madrid, 1933, p. 26.
9
Adolfo Posada, La nueva Constitución española. El régimen constitucional en España. Evolución, textos,
comentarios, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2006, pp. 128-129.
10
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española de 9 de diciembre de 1931 con glosas jurídicas y apostillas
políticas, Imp. Castellana, Valladolid, 1934, p. 23.
11
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., pp. 58-59.
12
Joaquín Pérez Rey, «La Constitución del trabajo en la Segunda República española…», op. cit., pp. 324 ss.
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optándose por la de «República democrática fundada en el trabajo». En cualquier caso, se
trata de enunciados que, más allá de la importancia dada al trabajo y a los derechos de los
trabajadores, no parecen imponer un sesgo que impida el positivo juego del pluralismo político. No obstante, es verdad que eso lo sabemos hoy, cuando una polémica por un enunciado
de este tipo puede resultarnos exagerada. Pero tal polémica debe entenderse en el contexto
del momento en que el texto se redactó.
En cuanto al adjetivo «democrático», cabe relacionarlo con la proclamación del pueblo
como fuente de los poderes, a la que nos referiremos un poco más adelante.

II.2.

La libertad y la justicia

Tras la definición de la República, el artículo 1 añade enfáticamente la proclamación de
sus valores fundamentales, que son la libertad y la justicia, cerrando un inciso que tampoco
aparecía en el texto del proyecto, el cual se quedaba en la proclamación de una República
democrática. En realidad, los conceptos de libertad y justicia no se proclaman como valores
o principios, sino más bien como criterios de organización de la República. En cualquier
caso, y en combinación con el adjetivo democrático que se predica de la República, constituyen una proclamación rotunda de un conjunto de principios que dan lugar a una Constitución innovadora y diferente. Es verdad que no son inusuales las menciones genéricas a la libertad y a la justicia en las constituciones anteriores —sobre todo en las más progresistas—,
pero lo habitual era la mención de estos valores en el preámbulo, como objetivos que el sujeto constituyente afirmaba anhelar o perseguir, y no en el articulado, como auténticos preceptos jurídicos, que además se sitúan en la base de la organización del Estado.
Pérez Serrano destaca la influencia weimariana de este inciso, así como que la referencia
a la libertad fue propuesta de la minoría radical. Para este autor, «no está de más hacer constar que la nueva República española, democrática indudablemente por su origen y organización, ha de ser liberal en sus procedimientos y espíritu, con aquel sentido de respeto a la
ajena órbita y de fe en el entrecruzamiento de opiniones que es la base del propio concepto
en su noble abolengo español». En cuanto a la justicia, la relaciona con la idea del Estado de
Derecho, aunque añade que «no nos atrevamos a sostener que se avanza un paso más, llegando al régimen de Estado de justicia, como última encarnación, por ahora, de la evolución
jurídica iniciada desde el viejo Estado de policía» 13. Conviene recordar que la fórmula Estado de derecho, democrático y social aparecerá por primera vez en la Ley Fundamental de
Bonn de 1949, pero tiene sentido entender que, de algún modo, estaba ya de forma embrionaria en esta proclamación, sobre todo si le añadimos la igualdad.
De hecho, podría resultar sorprendente, teniendo en cuenta el carácter de este texto
constitucional, que no aparezca aquí la igualdad, con idéntica importancia que la libertad y
13
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Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., pp. 59-60.
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la justicia. Y es verdad que, desde la Revolución Francesa, la igualdad ha acompañado en no
pocas proclamaciones a la libertad. Pero no hay que olvidar que la igualdad ante la ley (única
dimensión constitucionalmente conocida hasta ese momento) aparecerá enseguida, en el
artículo 2, en un enunciado al que nos referiremos un poco más adelante. Ciertamente, en
términos de importancia simbólica, puede parecer algo postergada, pero si se consideran los
precedentes, su propia ubicación en el Título Preliminar ya es señal de la trascendencia que
el constituyente le quiso dar.

II.3. Los poderes emanan del pueblo
La importante proclamación de que «los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo» supone la primera inequívoca proclamación de soberanía popular en nuestra historia
constitucional. La progresista Constitución de 1869 afirmaba, sin embargo, en su artículo
32, y en línea con nuestro constitucionalismo histórico, que «La soberanía reside esencialmente en la Nación, de la cual emanan todos los poderes». Solo el proyecto de 1873 señalaba
(artículo 42): «La soberanía reside en todos los ciudadanos…», lo que tampoco es exactamente una proclamación de la soberanía popular. Por ello, la proclamación del artículo 1 supone,
en puridad, una novedad que expresa el tránsito de la idea de soberanía nacional a la de soberanía popular, lo cual es acorde con la calificación de la República como democrática, y con
el reconocimiento del sufragio universal, que como es bien sabido sería, de acuerdo con el
artículo 36 y a partir de las elecciones de 1933, masculino y femenino. Desde luego, como
destaca Santos Juliá, «el principio democrático, que había alumbrado en las Cortes de 1854
y en la revolución de 1868, pero que había sufrido un prolongado eclipse desde la Constitución de 1876, domina de principio a fin la Constitución de 1931» 14. Por ello, no parece
justa la tibieza con la que valora este inciso Royo Villanova, al afirmar que «es una afirmación
teórica, que aun sin implicar un concepto jurídico no es ociosa en una Constitución democrática» 15.
Dicho lo anterior, la ausencia de toda referencia a la nación española, tanto en el
preámbulo como en el propio articulado, fue objeto de no pocas críticas. Es verdad que
cabían interpretaciones que quitasen relevancia a esa ausencia, como la que realizó Posada,
quien, tras afirmar que la Constitución tenía que afirmar, sin reservas, la soberanía de la
Nación, ya que ella misma es resultado de tal soberanía 16, entendía que esta idea está implícita en el párrafo que comentamos, en el que «pueblo español equivale sin duda a Nación
española» 17. Pero cabe observar que ni siquiera el adjetivo «español» acompaña a «pueblo»

14
15
16
17

Santos Juliá, «Estudio preliminar», en La Constitución de 1931, op. cit., p. 75.
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., p. 23.
Adolfo Posada, La nueva Constitución española…, op. cit., p. 125.
Adolfo Posada, La nueva Constitución española…, op. cit., p. 127.
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como sujeto de la soberanía en ninguna de las fases de la redacción de este precepto. Todo
ello, en el contexto del momento y de las reivindicaciones nacionalistas desde Cataluña,
permite entender que esa proclamación democrática estaba acompañada de una intencionada ambigüedad respecto al enunciado del sujeto de la soberanía (el pueblo… sin adjetivos, lo que permite entender que pueden serlo varios pueblos), y también, desde luego,
desde la perspectiva de la nación española, que no solo no figura como sujeto constituyente,
sino que pasa a ser una realidad inexistente desde el punto de vista constitucional. La intencionalidad resulta más clara si se tiene en cuenta que fueron rechazadas varias enmiendas
tendentes a incluir expresamente la referencia a la «nación española» 18. Por ello no es de
extrañar que la sustitución de la mención a la nación española que encabezaba el preámbulo todavía en el Anteproyecto, por «España», fuera objeto de una intensa polémica, y provocara el lamento amargo de estudiosos como Pérez Serrano 19 o Menéndez Pidal, este último en un célebre artículo publicado en «El Sol» 20.
En suma, resultando incuestionable la significación de la solemne proclamación de la
soberanía popular, no había ninguna necesidad de que esta viniera acompañada de una total
ausencia de mención a la nación española y, sobre todo, al carácter español de ese pueblo
soberano. El artículo 1.2 de la Constitución de 1978 así lo demuestra, y aunque hay quien
ha criticado la confusión que genera la doble referencia a la soberanía nacional y al pueblo,
bien puede entenderse como una síntesis de ese proceso; pero, sobre todo, la afirmación de
que el sujeto soberano es el pueblo español no solo elimina posibles ambigüedades, sino que
tiene claras consecuencias jurídicas. El constituyente de 1931 no supo, o probablemente no
quiso, optar por formulaciones de este tipo, más inequívocas y ciertas, y dejó así, por primera y única vez en nuestra historia constitucional, sin reconocimiento ni mención expresa a
la nación española.

18
Pueden verse las referenciadas por Santos Juliá, «Estudio preliminar», en La Constitución de 1931, op. cit.,
pp. 42-53. En pp. 324 ss. se incorporan los discursos de Royo Villanova y Gil Robles sobre la cuestión.
19
Véase Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., pp. 48 ss., quien refleja los términos del
debate sobre el tema. En p. 49, Pérez Serrano expresa su opinión: «Confesamos, por nuestra parte, que no vemos
sin pena desaparecer una expresión tradicional, de noble abolengo y de perfecto cuño científico; que tememos
mucho, sin implicar ello recelo apasionado, que haya influido la problemática existencia de alguna Nación regional
para negar la realidad evidente de la Nación española; y hemos de añadir que el argumento gramatical carece de
valor, pues precisamente el texto de la nueva Ley fundamental comienza diciendo: «Constitución de la República
española», y no se querrá afirmar que lo sustantivo aquí anula a lo adjetivo».
20
Ramón Menéndez Pidal, «Personalidad de las regiones. Sobre la supresión de la frase «nación española»»,
en El Sol, 27 de agosto de 1931. Aquí el autor repasa la situación del problema regional en ese momento. Creo que
merece la pena destacar algunas de sus importantes manifestaciones: «Puede muy bien Cataluña afirmarse como
una nación; pero sería abjurar de todo pasado si renegase de estar incluida como tal nación, por tradición perenne,
en otra más grande, la nación española, antes de venir a considerarse incluida en otra más amplia aún, la
europea…». Y más adelante afirma con clarividencia: «Mientras no se resuelva equitativamente el problema de la
personalidad de las regiones no habrá paz espiritual en España. Pero es que tampoco habrá otra paz que la del
sepulcro, la de la disgregación cadavérica, mientras no se resuelva con justicia el mayor problema de la personalidad
de España, esta magna realidad que debemos afirmar cada día».
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II.4. La igualdad ante la ley
Se trata también de una proclamación bastante novedosa en nuestro constitucionalismo
histórico, ya que solo aparece en el proyecto de 1873, en el punto 7 de un título preliminar
que es previo al articulado del proyecto en sentido estricto. En el Anteproyecto de 1931
aparecía ya, si bien en el artículo 11, con lo cual su ubicación, ya desde el Proyecto, en el
artículo 2, le da un gran protagonismo. Es verdad que, como ya he apuntado, quizá el lugar
más idóneo para su plasmación hubiera sido el mismo artículo 1, en la proclamación inicial,
junto a la libertad y la justicia. Pero teniendo en cuenta los datos apuntados, es inequívoca la
intención del constituyente de dar el mayor realce a este principio, que además es esencial en
todo Estado democrático de derecho.
Cabe añadir que la Constitución lleva a cabo un importante desarrollo de este principio,
que se especifica en preceptos como el artículo 25 (abolición de privilegios, así como de distinciones y títulos nobiliarios), 36 (igualdad entre hombres y mujeres en los derechos electorales), 40 (igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos, sin distinción de sexo), 43
(igualdad de derechos en el matrimonio) o 52 (sufragio igual). Aunque también hay, en el
propio texto constitucional, algunas excepciones al criterio general de igualdad ante la ley,
como las que encontraba Royo Villanova en los arts. 26-27, 56, 70 y 87 21.
En fin, puede mencionarse que, a pesar de ser la Constitución de 1931 una de las pioneras en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, que cabe considerar
como manifestaciones o mandatos dirigidos a conseguir la igualdad real y efectiva, el texto
constitucional todavía no alcanza a plasmar esta importante manifestación de la igualdad,
que tendrá que esperar a la Constitución italiana de 1947 para encontrar una mención expresa en un texto normativo supremo. Podríamos decir que la idea de igualdad material estaba implícita en el texto de 1931, pero solo llegaría a plasmarse la igualdad ante la ley, que
hoy consideramos como la dimensión más formal de la igualdad.

III. El llamado «Estado integral» y la autonomía
El penúltimo inciso del artículo 1 contiene la que puede considerarse una de las grandes
novedades del texto de 1931, al proclamar: «La República constituye un Estado integral,
compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones».
La incorporación de la denominación «Estado integral» resultaba novedosa y no era
nada fácil de explicar o describir. Dicha expresión no existía ni en el Anteproyecto ni en el
Proyecto, aunque ya la Comisión, en la justificación del Anteproyecto y refiriéndose al artículo 2, daba la pauta al indicar que se prefirió «en vez de inventar un federalismo uniforme y
teórico, facilitar la formación de entidades que, para alcanzar una autonomía mayor o menor,
21

Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., p. 29.
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habrán de encontrar como arranque su propio deseo». Y en el discurso de presentación del
proyecto, Jiménez de Asúa como presidente de la Comisión ya utilizaba la expresión «Estado
integral»: «…después del férreo, del inútil Estado unitarista español, queremos establecer un
gran Estado integral en el que son compatibles, junto a la gran España, las regiones, y haciendo posible, en ese sistema integral, que cada una de las regiones reciba la autonomía que
merece por su grado de cultura y progreso» 22. Con todo, como destaca Tomás y Valiente, el
Diario de Sesiones de los días 25 y 26 de septiembre no la recoge, ni se debate expresamente
la inclusión de esa terminología, que sin embargo aparece a partir de ese momento en el artículo 1 23.
Sea como fuere, la expresión era novedosa y no parece resultar muy precisa. Pérez Serrano señala que «esta expresión no tiene ni precisión terminológica en la técnica jurídica recibida, ni valor gramatical irreprochable» 24. De hecho, algunos criticaron el término y propusieron otras alternativas. Royo Villanova apunta que debería decir «total» 25; Posada entiende
que lo correcto sería decir «integrado», aunque cree que en todo caso se ve claramente que se
ha querido expresar que España es un Estado «políticamente compuesto» 26.
En efecto, parece claro que esta original e inconcreta terminología obedece al intento de
buscar un término medio entre el federalismo y el Estado unitario. Como señala Oliver
Araujo, «el Estado integral era una fórmula intermedia y de compromiso entre el unitarismo
y el federalismo: era, posiblemente, lo máximo que unos estaban dispuestos a ceder y lo mínimo que otros podían aceptar» 27. En palabras de Juliá, integral quería decir «que el Estado
español integra en su unidad la diferencia hasta el límite que demande cada uno de esos hechos diferenciales y en la medida en que, a juicio de las Cortes, esté preparado para administrar políticamente esa diferencia en el marco establecido por la Constitución» 28.
Se trataba de establecer un Estado descentralizado basándose en parámetros distintos a
los federales, de los cuales expresamente se quería huir. Así, Jiménez de Asúa afirmaba que «el
federalismo está en decadencia» «y tan absurdo será declarar el Estado unitario como el Estado federal» 29, y añadía: «vean ustedes qué grandes ventajas tiene el régimen integral sobre el
régimen federativo»… «cuando nos encontramos en países como España, con regiones que
pretenden su autodeterminación en distinta medida y que tienen en sus perfiles diferentes

22
Luis Jiménez de Asúa, «Discurso de presentación del proyecto de Constitución», 27 de agosto de 1931,
recogido por Santos Juliá, La Constitución de 1931…, op. cit., p. 216.
23
Francisco Tomás y Valiente, «El «Estado integral»: nacimiento y virtualidad de una fórmula poco
estudiada», en Códigos y constituciones (1808-1978), incluido en Francisco Tomás y Valiente, Obras completas,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, vol. III, pp. 2.047-2.048.
24
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 62.
25
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., p. 25.
26
Adolfo Posada, La nueva Constitución española…, op. cit., p. 129.
27
Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931, Universitat de les Illes Balears,
Palma de Mallorca, 1991, p. 52.
28
Santos Juliá, «Estudio preliminar», en La Constitución de 1931, op. cit., p. 78.
29
Luis Jiménez de Asúa, La Constitución de la democracia española…, op. cit., p. 64.
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tradiciones culturales, tratarlas a todas con un régimen igualitario, que la federación supone,
es la más insigne torpeza» 30.
Por lo demás, y lejos de la simplificación o superficialidad con la que algunos autores
han tratado esta novedosa fórmula, Tomás y Valiente ha sostenido la tesis de que la expresión
tiene mucha mayor profundidad de la que aparenta, ya que en su trasfondo está el pensamiento de Rudolf Smend y el de Hermann Heller 31.
Con estos parámetros, y sin que proceda entrar ahora en las grandes dimensiones que
tuvo, desde la misma proclamación de la República, el problema territorial, y específicamente en el caso de Cataluña, lo cierto es que la solución constitucional que se trató de dar a este
problema resultó original y puede considerarse hoy una de las más importantes referencias de
uno de los modelos de organización territorial, que en el momento actual con mayor propiedad denominaríamos «Estado regional». Su influencia sobre la Constitución italiana de 1947
parece clara, así como, directamente o a través de esta última, en nuestra Constitución de
1978, entre otros textos.

IV. Bandera y capitalidad
El último inciso del artículo 1 proclama: «La bandera de la República española es roja,
amarilla y morada». Se trata de un añadido que no figuraba ni en el Anteproyecto ni en el
Proyecto. Pero, en realidad, su incorporación a la Constitución, aun dando un mayor rango
a la bandera, no supuso estrictamente una novedad, porque tal enseña ya había sido adoptada oficialmente meses antes, dando reconocimiento jurídico a su utilización espontánea
como símbolo de la República, desde su misma proclamación. En efecto, pocos días después
de esa proclamación se aprobó el «Decreto de 27 de abril de 1931 adoptando como Bandera
nacional para todos los fines oficiales de representación del Estado, dentro y fuera del territorio español, y en todos los servicios públicos, así civiles como militares, la bandera tricolor
que se describe».
Se recogía así la enseña que desde hacía años había empezado a utilizarse por los simpatizantes de la República. La justificación del cambio se centró en el deseo de incorporar
el color morado, que supuestamente simbolizaría a Castilla. El mismo Royo Villanova admitía esa explicación, al destacar que «los colores de la bandera que enarbolaron Espartero

Luis Jiménez de Asúa, La Constitución de la democracia española…, op. cit., p. 65.
Francisco Tomás y Valiente, «El ‘‘Estado integral’’…», op. cit., pp. 2.049 ss. El autor, que previamente
(pp. 2.041 ss.) realiza un interesante repaso doctrinal de los estudiosos que antes se habían dedicado a analizar el
término, sostiene que «no es tontería ni disparate ni voz sin sentido hablar de un Estado integrador, mejor que
integral (término gramaticalmente poco feliz); y, tras justificar la relación entre esta expresión y las ideas de Smend
y Heller, culmina este estudio con el siguiente lamento: «si había personas tan autorizadas para explicar el
denostado término ¿por qué tuvo este desde su nacimiento tan mala fortuna entre los llamados a entenderlo? Una
vez más, las mejores voces o no hablaron a tiempo o no fueron entendidas».
30

31
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y Prim tienen su origen en Cataluña y Aragón. De estos tonos se tiñeron las célebres cuatro
barras de Wifredo, que figuran también en el escudo aragonés (…). El pendón morado de
Castilla resultaba postergado, suprimido, atrofiado, ausente de la bandera española. La República ha reparado esa injusticia y con ello ha obtenido en Cataluña un triunfo resonante
e inesperado» 32.
Pero la verdad es que, aunque la vinculación del color morado al movimiento comunero y al denominado «pendón morado de Castilla» se encuentra ya en el siglo xix, carece de
cualquier fundamento histórico. En realidad, «en ningún documento comunero de los conservados aparece alusión alguna al supuesto pendón morado» 33. En realidad, era el carmesí
el color clásico dominante en los símbolos y en los estandartes reales, pero estos fueron variando a morados en algunos casos en el siglo xix, y así el estandarte real usado desde la
proclamación de Isabel II es de ese color. De manera que, desde hacía aproximadamente un
siglo, el morado era más bien el color real. Pero, al tiempo, a partir de cierto momento este
color comenzó a utilizarse con un perfil reivindicativo o revolucionario, sin que parezca existir explicación heráldica o histórica para ello.
En cualquier caso, esta vinculación era ya muy arraigada en el momento de proclamarse la República, de manera que el mismo Decreto de 27 de abril de 1931 justificaba la incorporación de la franja de ese color por ser la «que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad», y añadía que «durante más de medio siglo la enseña
tricolor ha designado la idea de la emancipación española mediante la República». En realidad, no es fácil precisar cuándo comenzó a usarse esa enseña tricolor, y aunque algunas
fuentes apuntan al sexenio revolucionario, más bien parece que en ese momento se utilizaban
enseñas moradas junto a otras rojigualdas, pero no todavía la tricolor. La bandera roja y amarilla se mantuvo además como oficial, como es sabido, durante toda la I República. De este
modo, la bandera tricolor, aunque quizá empezó a utilizarse antes, parece que se popularizó
como símbolo antisistema durante la dictadura de Primo de Rivera. Lo cierto es que el mismo día 14 de abril comenzó a ondear en algunos edificios municipales en Vigo, Eibar o
Barcelona, y luego en Madrid en el Palacio de Comunicaciones 34.
Y es que, en efecto, ya se había asentado la identificación, también muy cuestionable,
entre la bandera roja y gualda y la monarquía. De este modo, «la República había caído en
la contradicción de, por un lado, repudiar los colores rojo y gualda como símbolos monárquicos, y por otro conservarlos parcialmente en homenaje a la Historia» 35. Lo más curioso
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., pp. 27-28.
Hugo O´Donell y Duque de Estrada, «La bandera. Su significado a lo largo de la Historia», en VV.AA.,
Símbolos de España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, p. 345.
34
Sobre estos y otros detalles puede verse el amplio artículo de Vilches, Jorge, «La bandera «para todos» que
se impuso por decreto», en La Razón, 9 de abril de 2017, consulta en web https://www.larazon.es/cultura/la-bandera-para-todos-que-se-impuso-por-decreto-CP14931740/ (fecha de consulta 30 de abril de 2021).
35
Hugo O´Donell y Duque de Estrada, «La bandera…», op. cit., p. 342. El mismo texto recoge la siguiente
cita de Miguel de Unamuno en El Sol de 6 de febrero de 1932, en respuesta a una consulta de una dama alfonsina:
«Se me queja usted, señora, de que prohíban ostentar la bandera monárquica, llamando usted así a la roja y
32
33
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es que, «a finales del reinado de Alfonso XIII se producía la gran paradoja de que los republicanos como innovadores, y amplios sectores militares como inmovilistas, coincidían,
unos con miras a renovar la enseña nacional y otros a perpetuar las de sus unidades, en
considerar el color morado como el más digno de representar los valores a los que servían,
sin comprender que, de haber existido un pendón morado en Castilla, ése hubiese sido el
de su trono desde mucho antes que la reina niña doña Isabel II dirigiese nominalmente los
destinos de España» 36.
Por otro lado, el artículo 5 establece que «La capitalidad de la República se fija en Madrid». Se trata de una afirmación que, aunque no siempre figura explícitamente en los textos
constitucionales, tiene pleno sentido entre las proclamaciones generales. Durante mucho
tiempo las Cortes fueron itinerantes, pero la capitalidad adquiere los caracteres de estabilidad
y permanencia en el Renacimiento, vinculándose con la ciudad donde posee su residencia
habitual el Rey. De ahí la notoria relación entre la idea de capital y el Estado moderno. En el
caso español, tras siglos de Cortes itinerantes, como es bien sabido en el siglo xvi Felipe II fija
la capital estable en Madrid, donde se mantendrá ininterrumpidamente.
Por tanto, parece oportuna, aunque no imprescindible, su proclamación en la Constitución de 1931. Como señalaba Alcalá-Zamora, el precepto que establece la capitalidad de
Madrid, eficaz aunque no necesario, fue quizá el único que no llegó a ser discutido 37. En
cuanto a las consecuencias jurídicas, Aragón Reyes habla de un contenido propio de la capitalidad (la sede de las instituciones principales de gobierno) y de un contenido mínimo (el
lugar donde radica la jefatura del Estado o el órgano supremo), y plantea algunos supuestos
más o menos originales o dudosos 38. En el caso español, ambos contenidos se cumplen inequívocamente en la villa de Madrid, aunque como se ve el texto de 1931 omite esa calificación de la ciudad, que sí se plasmará en la Constitución de 1978.

V. El principio de no confesionalidad
Indudablemente, el tema religioso fue una de las cuestiones más polémicas de todo el
régimen republicano, y su tratamiento constitucional tampoco se libró de la controversia y el
enfrentamiento. Pero refiriéndose este comentario al Título Preliminar, cabe centrarse en la
afirmación del artículo 3, que señalaba: «El Estado español no tiene religión oficial».
Una proclamación de este tipo solo puede parecer necesaria y oportuna. Se afirma de
este modo la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, y con ella la laicidad esamarilla. Pero ésta no es ni ha sido monárquica. La bandera roja y gualda era la bandera española». Y como es
notorio y ya se ha indicado, la I República mantuvo esa bandera en 1873.
36
Hugo O´Donell y Duque de Estrada, «La bandera…», op. cit., p. 349.
37
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos…, op. cit., p. 82.
38
Manuel Aragón Reyes, «El significado jurídico de la capitalidad», en Revista Española de Derecho
Constitucional, n.º 50, mayo-agosto 1997, pp. 136 ss.
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tatal, que ya era un hecho en buena parte de los países occidentales próximos. Sin embargo,
desde el punto de vista de nuestro constitucionalismo histórico, esta proclamación resultaba
radicalmente novedosa. La consideración del carácter oficial de la religión católica como religión de Estado fue una constante en todo el constitucionalismo decimonónico, aun cuando
en muchos casos resultase compatible con la libertad religiosa, o al menos con cierta tolerancia, más o menos abierta, de otros cultos. Todavía la Constitución de 1876 señalaba en su
artículo 11:
«La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros.
Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana.
No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de
la religión del Estado».

Y, por no extendernos más, basta decir que también la mucho más progresista Constitución de 1869 todavía disponía en su artículo 21:
«La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos los
extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la
moral y del derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos
todo lo dispuesto en el párrafo anterior».

Así que la redacción del artículo 3 de la Constitución de 1931 suponía un cambio radical, pero sin duda necesario en esas fechas. Con todo, los intensos debates a que dio lugar esta
regulación podrían entenderse en el contexto de las resistencias existentes a un cambio de este
tipo. Y es verdad que también cabían otras alternativas menos radicales en cuanto a la separación con las confesiones religiosas, como el modelo de Weimar. Pero, sobre todo, no se
puede entender este artículo 3 sin su estrecha relación con los artículos 26 y 27, mucho más
conflictivos, mucho menos necesarios desde la perspectiva constitucional, y en los que era
difícil no apreciar un anticlericalismo beligerante.
Por lo demás, hay que señalar que la redacción final no es la que estuvo vigente en todo
el proceso. El artículo 8 del Anteproyecto, tras proclamar que «no existe religión de Estado»,
añadía que «la Iglesia católica será considerada Corporación de Derecho público», carácter
que también sería aplicable a otras confesiones religiosas que lo solicitasen y, «por constitución y número de miembros, ofrezcan garantías de subsistencia». Esta configuración, sin
duda de inspiración weimariana, ya desapareció en el Proyecto, que se limitaba a proclamar
en su artículo 3: «No existe religión del Estado», ya con la misma idea que el texto final,
aunque con una redacción diferente.
En cualquier caso, y si nos centramos en el artículo 3 en su redacción final, cabe reiterar
la oportunidad y conveniencia de una afirmación de este tipo. Como destaca Vázquez Alonso, la laicidad «es un producto original de la modernidad política y de la distinción de las
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esferas de lo público y lo privado, propia del liberalismo» 39. Y, ya en su momento, Pérez Serrano afirmaba que «la fórmula de Iglesia oficial, grata a algunos sectores españoles por motivos circunstanciales, es quizás lo más contrario al puro espíritu cristiano y al mismo sentido
universal de la Iglesia católica, ya que su origen parece encontrarse en la tesis protestante del
cuius est regio, eius est religio» 40. Y es que, en efecto, muy probablemente tenía razón Alcalá-Zamora cuando apuntaba que la separación de la Iglesia y el Estado, «por sí sola, hecha con
serenidad y sin odio, no habría suscitado protestas ni siquiera del lado del derecho y de la
Iglesia misma» 41.
Pero es verdad que esta proclamación podría haber sido compatible con un régimen de
colaboración que tanto la Constitución como su desarrollo impidieron. Royo Villanova,
asumiendo la supresión de toda religión oficial, cuestiona que esta implicase también la posterior supresión de los subsidios al clero, en la llamada ley de subsidios, ya que entiende que
deberían haberse respetado las situaciones jurídicas creadas al amparo de la Constitución
anterior 42. Más allá de este supuesto, que puede resultar dudoso, cabría apuntar que incluso
entre modelos basados en la separación entre el Estado y las confesiones religiosas existe una
diferencia entre los sistemas de laicidad estricta y los de neutralidad colaborativa. Pero aun
entendiendo que el constituyente optase por el primero de estos sistemas, lo cierto es que la
relación entre el citado artículo 3 y otros preceptos constitucionales y legales revela algo que
va más allá de la separación para instalarse en un cierto recelo beligerante contra la Iglesia
católica y contra la religión.
Y es que, sin entrar en el comentario detallado de otros preceptos, parece imposible
—como ya se ha dicho— cerrar una valoración de la cuestión sin considerar el vínculo de
esta regulación con las mucho más cuestionables contenidas en los citados artículos 26 y 27.
Como destaca Oliver Araujo, posiblemente la Constitución debió quedarse en esta proclamación de no confesionalidad y en la libertad de creencias y cultos; pero se añadieron esas
otras regulaciones que, además de ser excesivamente detallistas y reglamentistas para una
Constitución, «parecían dictadas más por el rencor y la revancha que por el deseo de buscar
la solución más justa y acorde a la sociedad española» 43.
Y es que, como señala Vázquez Alonso, si bien cabría pensar que la verdadera decisión
constituyente es la que adopta el artículo 3, lo cierto es que esta decisión fue desplazada en
relevancia por el artículo 26, que venía a reflejar el triunfo de una opción política inequívocamente combativa, que buscaba que la laicidad republicana tuviera una expresión inmedia39
Víctor J. Vázquez Alonso, «El legado laico de la Segunda República española», en Luis I. Gordillo Pérez
et alii (dirs.), La Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español, Marcial Pons, Madrid,
2017, p. 378.
40
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 68.
41
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos…, op. cit., p. 105.
42
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., p. 31.
43
Joan Oliver Araujo, El sistema político…, op. cit., p. 71. Una visión global del tema puede verse en el
trabajo del mismo autor: Joan Oliver Araujo, «La cuestión religiosa en la Constitución de 1931: una nueva
reflexión sobre un tema clásico», en Revista de Estudios Políticos, n.º 81, julio-septiembre 1993, pp. 175 ss.

85

ta en la realidad social del país 44; de manera que «la fórmula jurídica de la laicidad constitucional se subvierte cuando la Constitución toma en consideración el fenómeno religioso y
pretende establecer sobre este límites específicos, no ya en relación con aquellos ámbitos que
son competencia exclusiva del Estado, sino sobre su propio desenvolvimiento dentro de la
sociedad civil» 45.
Esa beligerancia y ese recelo fueron destacados por diversos estudiosos: Royo Villanova
entiende que «la recta interpretación del artículo 3º que comentamos es la de una posición
de libertad, de indiferencia, como de un Estado que ha dejado de ser oficialmente católico
para convertirse en interconfesional o neutro. Es un Estado arreligioso, pero no anti-religioso» 46; pero en la práctica tendería a actuar como si fuera esto último. Medina y Togores 47,
tras alabar el discurso de Alcalá-Zamora sobre la cuestión religiosa, en el que este afirmó «no
es lícito perseguir a los católicos, sean mayoría o minoría», consideró que este discurso fue
«enjundioso y lleno» y que Alcalá-Zamora tuvo «aciertos magníficos, férvidos, llenos de emoción religiosa y popular». Y un poco más adelante, el propio Medina afirma que «el gobernante que arroje fuera de la ley a todo lo que es y significa el catolicismo en España, es un
verdadero insensato» 48.
En fin, en una visión global de la regulación constitucional de la materia, y como ha
destacado Juliá, «en lugar de una fórmula de concordia se optó por una de confrontación» 49.
Y ello provocó, como el propio Pérez Serrano apuntó, que las principales críticas a la Constitución lo fueron por su posición ante el tema religioso 50. Desde luego, nada de ello debería
haber derivado de la sola regulación constitucional contenida en el artículo 3. Pero su desarrollo en la misma Constitución, en la ley y en la realidad, contribuyó a esa negativa situación
de tensión y confrontación.

VI. Los principios constitucionales sobre el idioma
El artículo 4 establece las pautas básicas de la regulación constitucional del idioma,
aunque deben completarse con el artículo 50 para tener una visión global del asunto. En el
Anteproyecto no figuraba este precepto, que apareció en el Proyecto, si bien con una regula-

Víctor J. Vázquez Alonso, «El legado laico de la Segunda República española», op. cit., p. 381.
Víctor J. Vázquez Alonso, «El legado laico de la Segunda República española», op. cit., p. 384.
46
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., p. 33.
47
José de Medina y Togores, Un año de Cortes Constituyentes (impresiones parlamentarias), Editorial Ibérica,
Madrid, 1932, p. 92.
48
José de Medina y Togores, Un año…, op. cit., p. 93.
49
Santos Juliá, «Estudio preliminar», en La Constitución de 1931, op. cit., p. 79. Y añade: «Es indudable que
el constituyente de 1931 adoptó una actitud beligerante contra la presencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la
vida social» (p. 80).
50
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 68.
44
45
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ción mucho más breve y parca que la finalmente aprobada (en el Proyecto los artículos a
considerar eran el 4 y el 48).
En su redacción final, el artículo tiene tres breves párrafos. El primero se limita a proclamar que el castellano es el idioma oficial de la República. En el segundo se afirma que «Todo
español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las
leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones». Por último, el precepto termina señalando que, «Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá
exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional». El artículo 50, por su parte, se
refiere a la lengua de la enseñanza y a la enseñanza de la lengua castellana.
En cuanto al precepto que ahora comentamos, es imposible no apreciar su relación con
el artículo 3 de la actual Constitución de 1978, en el que sin duda influyó; aunque también
se constatan diferencias.
Entre los diversos aspectos que podríamos comentar, puede mencionarse que no sin
debate se eligió el término «castellano», en lugar de «español», que era el preferido por Unamuno y Ortega, quienes apoyaron una enmienda sobre esa terminología. En contra, Alomar
repudió como separatista esa opción, «por creer que tan españolas como la castellana eran la
catalana y la galaico-portuguesa» 51. Pero lo más relevante de este inciso es, obviamente, la
proclamación del castellano como idioma oficial de la República.
A diferencia de lo que sucederá en la Constitución de 1978, no se prevé expresamente
esta posibilidad para las lenguas regionales, aunque sí se prevé que leyes especiales prevean
«derechos» (que no se concretan) para estos idiomas regionales, lo cual no parece excluir ese
carácter oficial. Esto podría suceder precisamente (pero no solo) a través del Estatuto regional 52. Como es sabido, el artículo 2 del Estatuto de Cataluña de 1932 estableció el carácter
oficial del catalán, junto con el castellano.
Pero acaso la parte más relevante del precepto es la relativa a la obligación de conocimiento y derecho de uso de la lengua castellana, aspecto este que no figuraba en el Proyecto.
En palabras de Pérez Serrano, «A virtud de esta declaración no podrá consentirse en ningún
territorio nacional que haya un español que alegue ignorar nuestro idioma. Bien es verdad
que antes será menester que nuestras instituciones culturales tengan la eficiencia necesaria
para ello, y que el Estado se preocupe de esta enseñanza obligatoria…» 53.
En cambio, en el caso de las lenguas regionales la posibilidad de exigir su conocimiento
quedaba limitada al caso de que así lo previera una ley especial. En 1932, el propio artículo
2 del Estatuto catalán reconoció, dentro del territorio catalán, el derecho de los ciudadanos,
«cualquiera que sea su lengua materna», a elegir «el idioma oficial que prefieran en sus rela-

Recoge este debate Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 69.
Sigue también esta línea de interpretación Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit.,
pp. 70-71.
53
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 70.
51

52
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ciones con los Tribunales, Autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad
como de la República».
En fin, el artículo 4 de la Constitución establece unas pautas prudentes, que dan entrada a los idiomas regionales, pero intentan asegurar la posición del castellano como lengua
oficial común a toda la República. Lo que no fue óbice para que su concreta aplicación mereciera críticas en algunos casos; así, por ejemplo, Royo Villanova escribe que hay que «señalar reiteradamente el carácter anticonstitucional que se está dando a la enseñanza en Cataluña y concretamente a la Universidad autónoma. Allí se parte del derecho del profesor a
enseñar en catalán», que no se ha reconocido en ninguna ley especial 54.

VII.

La renuncia a la guerra y la incorporación del Derecho internacional

El Título Preliminar se cierra con dos artículos bastante novedosos desde la perspectiva
del constitucionalismo histórico. Por un lado, el artículo 6 proclama lacónicamente: «España
renuncia a la guerra como instrumento de política nacional», en un texto casi idéntico al que
figuraba en el Proyecto, que solo añadía el adverbio «solemnemente» tras el verbo.
En realidad, se trataba de una introducción casi literal del precepto contenido en el
llamado Pacto Briand-Kellog de 1928, que a su vez es considerado antecedente del posterior
artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas.
La doctrina del momento emitió juicios dispares sobre este precepto, siendo el principal
motivo de crítica las dificultades para dotarlo de verdadero alcance y eficacia jurídica. Royo
Villanova, que había presentado una enmienda de supresión del precepto, que resultó infructuosa aunque sí logró suprimir el citado adverbio «solemnemente», entiende que un precepto jurídico es un mandato, una prohibición, o una «permisión», y al no encuadrarse en ninguno de estos tres casos, sostiene que el artículo se aproxima más a una declaración
romántica o afirmación literaria 55.
Menos ácido, Jiménez de Asúa afirma: «es cierto que la renuncia a la guerra carece de
originalidad conceptual (…) pero supone radical continuidad con la política española desde
los tiempos más alejados (…) y es original protección de la paz por las leyes internas» 56.
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., pp. 33-34.
Antonio Royo Villanova, La Constitución Española…, op. cit., pp. 35-36. No sin ironía, este catedrático y
diputado constituyente reconoce que, en sus enseñanzas de Derecho internacional, «decía cosas más propicias a un
régimen de pacificación universal», y utilizaba conceptos «filosóficos, místicos, simpáticos». Y añade: «Esto lo decía
en la cátedra, pero aquí no digo eso, porque los catedráticos, cuando no estamos en cátedra, debemos olvidarnos
de que lo somos y hasta nos lo debemos hacer perdonar». Y en p. 36 aclara que: «Hacer declaraciones de esta
naturaleza me resulta un poco pedantesco. Nosotros no podemos decir que España renuncia, solemnemente, a la
guerra, porque yo veo el efecto que esto va a producir, cuando se publique, en un humorista inglés o francés, pues,
seguramente, dirán en sus conferencias, en sus libros, en sus periódicos: «Señores, Europa está tranquila, la
civilización y la paz están aseguradas; España renuncia generosamente a la guerra»».
56
Luis Jiménez de Asúa, La Constitución de la democracia española…, op. cit., p. 27.
54
55
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Y mucho más positivo en su valoración, Pérez Serrano señalaba que, «si una Constitución no
ha de contener sólo reglas de aplicación forense inmediata, bien está que en los anhelos que
revele y en las aspiraciones que enuncie su texto, resalte la creencia en un mundo mejor, para
cuya realidad es condición previa la fe que cada uno le preste» 57.
Desde luego, la proclamación del artículo 6 no debe entenderse en el sentido de que se
considerase absolutamente imposible que España entrase en guerra. Y es que, en efecto, los
propios artículos 76 y 77 prevén que el presidente de la República pueda declarar la guerra,
si bien es cierto que este último precepto somete esa declaración a requisitos muy estrictos:
dicha declaración solo podría producirse «en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan
carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los
convenios internacionales de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones», y además, entre otras exigencias, debía estar autorizada por ley. En suma, y como apunta Milione, desde el punto de vista constitucional y legal, la República hizo todo lo posible
para alejar la guerra de su horizonte político 58.
Y, en fin, el Título Preliminar se cierra con otro precepto novedoso, que da entrada en
ordenamiento jurídico al Derecho internacional: «El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo». La redacción es
casi igual a la del Proyecto, aunque es de destacar que en esa versión el último inciso era
«reconociéndolas como parte integrante de su derecho positivo», muy similar, por cierto, al
inicio del artículo 45 del Anteproyecto, del cual parece «desgajarse» este inciso para ocupar
una posición de mayor protagonismo dentro del texto constitucional. En cualquier caso, en
esta versión final lo dispuesto en este artículo 7 se confirma y desarrolla en el artículo 65, que
comienza disponiendo: «Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en
aquéllos se disponga».
En cuanto al precepto que ahora comentamos, parece claramente inspirado en el artículo
4 de la Constitución de Weimar. Y, en todo caso, tanto este artículo 7 como el desarrollo que
hace el artículo 65 pueden entenderse en el contexto jurídico-internacional de la incipiente obra
de la Sociedad de Naciones, así como en el contexto del debate doctrinal sobre el valor jurídico
y la posición del Derecho internacional dentro del sistema de fuentes, y su relación con el Derecho interno. Por ello, es un avance la incorporación de esta idea al texto constitucional, y más
si consideramos que el propio artículo 65 parece ubicar a los convenios por encima de la propia
legislación interna, o al menos como normas con especial resistencia ante esta, al señalar que

Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española…, op. cit., p. 73.
Ciro Milione, «Los principios inspiradores de la política exterior en la Constitución de la Segunda
República española», en Luis I. Gordillo Pérez et alii (dirs.), La Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el
momento republicano español, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 179.
57
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«No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido». En cambio, la incorporación del calificativo «universales» en el artículo 7 podría parecer menos afortunada, toda
vez que está excluyendo a otros tratados de ámbito regional o incluso bilaterales.
De nuevo encontramos valoraciones diversas de este artículo entre los comentaristas de la
época. Royo Villanova, otra vez más crítico, señala: «mientras no sea una realidad positiva con
plena eficacia jurídica la Sociedad de las Naciones, estos casos de autolimitación de la propia
soberanía, asumiendo unilateralmente obligaciones que no sabemos si aceptarán los demás, son
contrarios a los más elementales postulados del sentido patriótico y de la independencia nacional» 59. En cambio, Pérez Serrano, con un criterio muy avanzado para el momento, apunta
expresamente la aplicación directa del Derecho Internacional (sin mediación legal), e incluso
viene a plantearse su superioridad sobre el Derecho interno 60, rechazando la que podría ser
interpretación más literal del último inciso del texto, que como hemos visto cambió la expresión
«reconociéndolas como parte integrante» por la de «incorporándolas».
***
En fin, como ya se ha apuntado, el Título Preliminar del texto constitucional de 1931
participa en general de las características de este, compartiendo sus virtudes y defectos. Es
verdad que, por su mayor generalidad y ambigüedad, algunos de los aspectos específicos que
contribuyen a dar un determinado sesgo ideológico-político a la Constitución quedan en el
Título Preliminar más ocultos que en el resto del articulado, pero por la misma razón resulta
difícil el entendimiento de algunos de estos preceptos sin analizar su vínculo estrecho con
otros preceptos de la propia norma fundamental.
En cualquier caso, el indudable carácter innovador de algunos de sus artículos, muy
avanzado a veces para la época, acentúa, aunque de forma implícita, el elemento a veces revolucionario en cuanto a sus principios, respecto a cualquier texto constitucional anterior.
Comparada con los textos históricos españoles, es un texto rotundamente moderno. Si se
contrasta con los textos europeos posteriores a la segunda guerra mundial, se aprecia un mayor entronque o proximidad que con los anteriores, aunque algunas de las premisas del Estado social no lleguen todavía a enunciarse de forma explícita. Además de otros aspectos que
necesitan un examen completo del texto, ya desde el Título Preliminar se aprecian, por
ejemplo, el carácter democrático del texto, la soberanía popular, el modelo de Estado «integral» o regional, la separación entre Estado y confesiones religiosas, o el reconocimiento del
Derecho internacional, como novedades claras de este texto. Todo ello con independencia de
su más o menos afortunado desarrollo en otros preceptos de la Constitución o en leyes específicas, así como de aplicación práctica, a veces cuestionable.
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I.

Introducción: el momento constituyente

Según la teoría constitucional, una asamblea constituyente no tiene condicionamientos
previos que le impidan jurídicamente adoptar las decisiones que considere más conveniente
para incluir en la norma fundamental del Estado. Ahora bien, eso no supone que no tenga
condicionamientos políticos, pues los constituyentes no son marcianos libres de cualquier
vinculación con los grupos sociales del país, elegidos además sin ningún programa político.
Incluso puede darse el caso de que esos condicionamientos previos sean entendidos por los
miembros de la asamblea como acuerdos vinculantes que deben respetar. Pues bien, algo de
eso pasó con los constituyentes españoles elegidos en junio de 1931, de forma muy especial
con la parte de Constitución que se va a estudiar aquí, la distribución territorial del poder
político: la mayoría de ellos se sentían, de alguna forma, vinculados con el Pacto de San Sebastián de 17 de agosto de 1930 en el que se acordó —entre otros temas que ahora no nos
interesan— la autonomía de Cataluña; lo que implícitamente suponía el abandono de la
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organización unitaria del Estado, considerada por el primer constitucionalismo español
como la mejor forma de garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Pero como el pacto no se formalizó por escrito, pronto se dieron versiones distintas de
lo acordado, hasta el punto de que los catalanistas lo consideraron base para proclamar el 14
de abril la República catalana «com estat integrant de la federació ibèrica» 1. Es más, el 14 de
julio, el mismo día que se inauguraron las Cortes, la «Diputació Provisional de la Generalitat»
aprobó un proyecto de Estatuto de Autonomía, ratificado por una Asamblea de Ayuntamientos catalanes y refrendado, el dos de agosto, por los ciudadanos (sin muchos controles democráticos, la verdad) y enviado ese mismo mes a las Cortes, es decir incluso antes de que Jiménez de Asúa presentara el Proyecto de Constitución el 28 de ese caluroso mes 2.

II.

La decisión política fundamental sobre la forma de Estado

Por tanto, las Cortes Constituyentes estaban condicionadas, de facto, en su decisión
política fundamental de cómo organizar territorialmente el poder político: no podrían elegir
el Estado unitario y necesariamente deberían de dar algún tipo de autonomía a Cataluña. A
pesar de este condicionamiento (o precisamente por él), el debate sobre la regulación constitucional de las autonomías fue arduo y difícil, empezando por discernir lo que se había pactado en San Sebastián, como si el «auténtico momento constituyente» hubiera estado en el
verano de 1930 3. Frente a la minoría partidaria de mantener el unitarismo tradicional
1
Francesc Macià, «República Catalana», 14 de abril de 1931, https://mdc.csuc.cat/digital/collection/
pavellorepu/id/962/. El texto escrito más verosímil que da cuenta de los asistentes (no asistió el PNV) y lo que
pactaron entre ellos en el hotel Londres de la capital donostiarra es una «Nota Oficiosa» que se publicó en El
Sol, de 19 de agosto de 1930, p. 5 (puede consultarse en la Hemeroteca Nacional: https://bit.ly/3hfsYv6). Explica este pacto usando los testimonios de Azaña, Alcalá-Zamora, Indalecio Prieto y demás asistentes, Julio Gil
Pecharromán, «Vísperas republicanas. El pacto de San Sebastián», en La Aventura de la historia, n.º 82, 2005,
pp. 54-59. También, Santiago Varela Díaz, El problema regional en la Segunda República española, Unión Editorial, Madrid, 1976, pp. 19-20.
2
Aunque la cuestión catalana estuvo muy presente en los debates constituyentes [Ver nota 4] las Cortes no
empezaron a discutir este proyecto hasta diez meses después, en mayo de 1932. Antes, en los primeros meses de
1932, una Comisión parlamentaria modificó el proyecto para adaptarlo a la Constitución, con cambios tan
relevantes como reclasificar a Cataluña de Estado autónomo a Región autónoma, recortes en sus competencias,
bilingüismo, etc. Las Cortes lo aprobaron definitivamente el 9 de septiembre. Una exhaustiva recopilación de toda
la documentación que originó la cuestión catalana en Teresa Abelló Güell, El debat estatutari del 1932, Parlament
de Catalunya, Barcelona, 2007.
3
La frase es de Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española (9 diciembre 1931). Antecedentes, texto, co
mentarios, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1932, p. 77. Como ejemplo de interpretaciones distintas del
Pacto de San Sebastián, se puede citar el enfrentamiento en el Congreso entre Felipe Sánchez Román, que consideraba que lo acordado fue el compromiso de discutir en las Cortes Constituyentes un proyecto de autonomía para
Cataluña, y Manuel Carrasco i Formiguera, para quien el acuerdo era mucho más porque partía del «reconocimiento del principio de la autodeterminación» de Cataluña [Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la
República Española (DSCCRE), de 25 de septiembre de 1931, n.º 45, pp. 1.176 y 1.180, respectivamente,
https://bit.ly/3eRGp2B]. Dos meses antes, en junio, se había dado una fuerte discrepancia entre gobiernos sobre
lo pactado el 17 de agosto de 1930: el Presidente de la Generalitat provisional, Francesc Maciá, el 10 de junio di-
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(donde sobresalió el animoso profesor Antonio Royo Villanova 4) y la minoría defensora del
federalismo (el débil partido federal y los catalanistas aunque con posturas distintas entre
ellos; uno hacía hincapié en el federalismo homogéneo, los otros en el Estado catalán), la
verdadera disyuntiva era decidir si la autonomía política sería para todo el territorio o únicamente para Cataluña, el País Vasco y Galicia, las únicas regiones que tenían fuerzas políticas
propias. La mayoría de los constituyentes, tras acelerados y arduos debates 5, rechazaron que
la Constitución realizara ella misma una distribución del poder político y prefirieron la fórmula que podemos llamar de autonomía a la carta propuesta por la ponencia constitucional,
presidida por Luis Jiménez de Asúa. Sin duda, el fracaso de la fórmula federal en 1870 no
animaba a volver a repetirla; además no existía un sentimiento social generalizado en ese
sentido en toda España. Argumentos a los que se podría añadir el recelo con el que el PSOE
veía la autonomía, tanto por su visión internacionalista como porque varios de sus dirigentes
temían que los conservadores controlaran algunas regiones, creando islas vaticanistas 6. Por
rigió un discurso a la Asamblea de diputados que estaba redactando el Estatut, en el que pidió que «no dieran un
paso atrás» y reclamó que se cumpliera el Pacto de San Sebastián, que «era, señores diputados, y ahora es, que las
Cortes aceptasen el Estado de hecho que se había creado en Cataluña» (El Sol, 11 de junio de 1931, p. 1, https://
bit.ly/3gqrkGc). Por su parte, el Gobierno Provisional emitió una nota «Con motivo del mensaje del señor Maciá
ante la Asamblea de la Generalidad», en el que rechazaba su versión del Pacto: «Lo allí convenido no era ni podía
ser la aceptación ciega de situaciones futuras de hecho totalmente imposibles de prever y sí el compromiso de
presentar a la deliberación de las Cortes Constituyentes, cuyo poder soberano nadie podía limitar, el proyecto de
Estatuto, expresión genuina y contrastada de la voluntad de Cataluña o de cualquier otra región» (El Sol, 12 de
junio de 1931, p. 1, https://bit.ly/3zwmQ8w).
4
El propio autor, catedrático de Derecho Administrativo y diputado de la minoría agraria, incluyó muchas
de sus intervenciones en el libro que escribió comentando artículo por artículo la Constitución; en él resalta
especialmente cómo en su opinión se había redactado procurando que no fuera incompatible con el texto del
Estatuto catalán. Antonio Royo Villanova, La Constitución española de 9 de diciembre de 1931, con glosas jurídicas
y apostillas políticas, Imp. Castellana, Valladolid, 1934. De parecida opinión fue Nicolás Pérez Serrano (que era
letrado de las Cortes, además de profesor): «hubo una total y completa inversión de términos, ya que, en vez de
trazarse primero, objetivamente, los criterios generales para la futura organización nacional, y venir luego Cataluña
a seguirlos por lo que a ella tocaba, se hizo exactamente lo contrario: fijar Cataluña su posición, y no consentir
luego que contra ella se atentara» (op. cit., p. 77). Sobre ambos catedráticos ha escrito unas interesantes páginas
Francisco Sosa Wagner, Juristas en la Segunda República: los iuspublicistas, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 109137 y 146-179, respectivamente. En este libro también se estudia a otro de los catedráticos de Derecho presentes
en las Cortes Constituyentes, Luis Jiménez de Asúa (pp. 137-145).
5
Los debates sobre el Estado integral han sido explicados con detalle por diversos autores, por todos ellos,
Andrés de Blas Guerrero, «El debate doctrinal sobre la autonomía en las Cortes Constituyentes de la II República»,
en Historia Contemporánea, n.º 6, dedicado a 1931: Una constitución y un sistema político, 1991, pp. 119-144.
También (con amplia reproducción de discursos y extractos del DSCCRE), Santos Juliá, La Constitución de 1931,
Iustel, Madrid, 2009. No está de más señalar las prisas del debate, hasta el punto que Pérez Serrano escribió: «La
primera característica que este Título ofrece es la premura con que se discute» (op. cit., p. 77). Las prisas también
se dieron en todo el iter constitutionis, que en mi particular opinión fueron producto de la idea de Constitución
que tenía la mayoría de la Cámara: como reflejo de la concepción del Estado de esa mayoría, norma de partido, no
de consenso. He desarrollado esta tesis en Agustín Ruiz Robledo, «La Constitución de 1931: una constitución de
contenido moderno, de voluntad clásica», en Miguel Gómez Oliver (dir.), Memoria de España. A los 90 años de la
Segunda República Española, Comares, Granada, 2021, pp. 1-24.
6
Indalecio Prieto fue especialmente reticente a la autonomía del País Vasco por el riesgo de que se creara un
«Gibraltar vaticanista». Cfr. Luis Sala González, «Indalecio Prieto y el «problema vasco» (1930-1931), en Cuadernos
de Historia Contemporánea, n.º 38 (Especial), 2001, pp. 311-322. https://doi.org/10.5209/CHCO.53681.
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eso, inspirándose en la Constitución de Weimar 7, intentaron diseñar un tertium genus entre
el Estado unitario y el federal: «La República constituye un Estado integral compatible con
la autonomía de los Municipios y Regiones» 8. Con gran claridad lo explicó Luis Jiménez de
Asúa en el discurso de presentación del Proyecto de Constitución:
«Deliberadamente no hemos querido decir en nuestra Constitución que España es una
República federal; no hemos querido declararlo, porque hoy tanto el unitarismo como el
federalismo están en franca crisis teórica y práctica […] Frente al Estado unitario, tiene
el integral la ventaja de ser compatible, sin imponerlos, con diversos grados de autonomías regionales, cuando sean pedidas y procedentes, junto a un régimen de vinculación
de otros territorios nacionales no preparados para aquellas formas de autarquía. Y frente
al Estado Federal, tiene el provecho de permitir, sin desnaturalizarse, la existencia de
estos territorios, ligados por estrecha dependencia político-administrativa al Estado —sin
perjuicio de los diversos grados posibles de descentralización administrativa—, junto a
aquellas otras regiones que quieren y están capacitadas para asumir funciones de autodeterminación, en grado de distinta intensidad, que son variantes de matiz en las posibles
autonomías regionales diversas, sin imponer una relación uniforme entre el Estado y
unos y otros territorios» 9.

III.
III.1.

Las características básicas del Estado integral y sus consecuencias
Un Estado compuesto distinto del Estado federal

Todavía siguen las trompetas de la Academia —se podría escribir parafraseando el inicio
del discurso de Jiménez de Asúa— debatiendo sobre si el Estado integral es en verdad una
forma de Estado diferente al unitario y al federal. Ya desde el mismo momento de aprobarse

7
Cfr. Giacomo Demarchi, Provincia y territorio en la Constituyente española de 1931. Las raíces europeas del
Estado integral, Dykinson, Madrid 2016; in totum y, en especial, pp. 199 y ss. Para las influencias extranjeras en
toda la Constitución, cfr. Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de 1931 en la historia constitucional
comparada», en Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia
Constitucional, n.º 2, 2000, pp. 629-695.
8
Art. 3.1 CE. Según Jiménez de Asúa, el calificativo «integral» se tomó de las matemáticas. Antonio
Royo Villanova criticó el adjetivo hasta la misma sesión de la votación final de totalidad porque «no es castellano» y propuso «Estado total». Cfr. las intervenciones de ambos en el DSCCRE, de 9 de diciembre de 1931,
n.º 88, respectivamente, p. 2.906 y p. 2.907 (https://bit.ly/3eszQ6n). Para Pérez Serrano, el término se debió
al «culto profesor D. Miguel Cuevas, que sostiene la superación de los viejos conceptos del Estado unitario y
del Estado federal por un tipo nuevo modelado sobre el caso de la Alemania contemporánea» (op. cit., p. 63).
Con ironía, don Nicolás añade su propia opinión sobre la utilidad del nuevo vocablo: «Acaso el adjetivo integral tenga como única ventaja la de ser absolutamente vacío de sentido, con lo cual cada uno puede rellenarlo
a su manera. Esto, sin embargo, no es afrontar el problema: es eludirlo.» (Ibidem). Sobre el padre del Estado
integral, vid. Giacomo Demarchi, «Nelle quinte del costituzionalismo razionalizzato. Miguel Cuevas y Cuevas
e la costituente spagnola del 1931», en Itinerari di ricerca storica, Tomo XXXIV, n.º 1 (nueva serie), 2020, pp.
75-84.
9
Luis Jiménez de Asúa, DSCCRE de 27 de agosto de 1931, n.º 28, p. 14.
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la Constitución empezaron los académicos a discutirlo: Adolfo Posada 10 y Eduardo Llorens 11
consideraron que como la soberanía no se compartía se trataba de un Estado unitario; García
Valdecasas afirmó que en sustancia era federal, pero que se había evitado el término 12; Gaspare Ambrosini teorizó su sustancia independiente 13, etc. Con el profesor Oliver Araujo 14,
tengo para mí que esta última postura teórica es la más adecuada para definir al Estado integral porque, a diferencia del Estado unitario, en el integral existen una pluralidad de poderes
políticos territoriales y, a diferencia del federal, el principio dispositivo marca una dinámica
propia. Pero como el espacio es limitado y he dado mi opinión en otro sitio con más espacio 15, mejor será que no me demore en este debate y me centre en analizar aquí las características del Estado integral tal y como lo diseñó la Constitución de 1931 y las consecuencias que
el propio texto extrae de ellas, básicamente en los quince artículos del Título I. De todas
formas, sí que es conveniente resaltar que, fuera o no fuera un tipo de Estado distinto, lo
cierto es que el Estado integral ha tenido influencias en el constitucionalismo posterior, muy
especialmente en el Estado regional de la Constitución italiana de 1947 y en el Estado autonómico de la española de 1978.
10
Adolfo Posada, La nouvelle constitution espagnole, Librairie Recuell Sirey, París, 1932, pp. 136 y ss. [Hay
traducción moderna: La nueva constitución española: el régimen constitucional en España: evolución, textos,
comentarios (traducción de Antonio María Bueno Armijo y estudio preliminar a cargo de Joaquín Varela SuanzesCarpegna), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2006]. De similar opinión, Segismundo
Royo-Villanova Fernández-Cavada, «El Estado integral», en Revista de Derecho Público, n.º 45, 1935, pp. 261272.
11
Eduardo L. Llorens, La autonomía en la integración política. La autonomía en el Estado moderno. El Estatu
to de Cataluña. Textos parlamentarios y legales, Editorial de la Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932 (hay reedición, Reus, Madrid, 2008), pp. 19 y 98-99. Llama la atención que, a pesar del título de su obra, a este profesor
de la Universidad de Friburgo no le pareciera acertada la calificación de «Estado integral»: «truismo innecesario y
sorprende la manera de formularlo» (p. 99). Siendo precisos, hay que señalar que Llorens (en línea con Kelsen) no
acababa de ver que entre el Estado unitario y el federal hubiera una diferencia cualitativa, empezando por la soberanía: «En este punto, el Estado federal no presenta ninguna diferencia con respecto a los demás Estados y es tan
‘unitario’ como el que más» (p. 150, en las siguientes sigue analizando las diferencia entre ambos Estados, que relativiza).
12
«Ha sido un recelo ante la palabra lo que nos ha movido fundamentalmente a descartarla», Alfonso García
Valdecasas, DSCCRE de 16 de septiembre, n.º 39, p. 958 (https://bit.ly/3cVyujk). No estoy seguro de que la
mayoría de los miembros de la Comisión compartieran las palabras de García Valdecasas, que contradicen al presidente Jiménez de Asúa, porque en los debates se recogen opiniones de distintos diputados que marcan las diferencias entre el Estado integral y los otros dos, como Claudio Sánchez Albornoz, Juan Botella Asensi, etc.). Desde
luego, para Niceto Alcalá-Zamora no cabía duda de que eran tipos de Estados diferentes: «hay diferencias notables
entre un régimen genuinamente federal y un tipo ecléctico o federalizable, cual es el de nuestra Constitución. Una
que sea plenamente federal es, por ello, plenamente igualitaria» (Los defectos de la Constitución de 1931, Imprenta
R. Espinosa, Madrid, 1936. Cito por la reed. de Civitas, Madrid, 1981, p. 96).
13
Gaspare Ambrosini, «Un tipo intermedio di Stato fra l’unitario e il federale caratterizato dall’autonomia
regionale», en Rivista di Diritto Pubblico, Tomo XXV, n.º 2, 1933, pp. 93-100 (puede consultarse, con un poco de
paciencia, en http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/visore/#/main/viewer?idMetadato=14876654&type=bncr).
También Nicolás Pérez Serrano: «¿Unitarismo o federación? Ni lo uno ni lo otro, aunque con mayor propensión a lo
segundo» (op. cit., p. 41).
14
Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución Española de 1931, Universidad de las Islas
Baleares, Palma de Mallorca, 1991, p. 52.
15
Agustín Ruiz Robledo, El Estado autonómico, CEMCI, Granada, 1989, pp. 44 y ss.
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III.2.

La soberanía reside en el Estado

«España, en uso de su soberanía…» comenzaba el Preámbulo de la Constitución republicana para indicar la existencia de un único poder constituyente. El artículo 1 establecía que
todos los poderes de la República emanaban del pueblo. Se evitó el «discutido concepto de
Nación» 16, pero toda la Constitución deja claro que el único pueblo titular de la soberanía
que se reconocía era el español en su totalidad, que sólo estaba representado por las Cortes
(art. 53). Y de esta posición clara de partida, la Constitución tomaba dos decisiones, una
institucional y otra normativa, relacionada con la manera de formar la voluntad estatal, que
la alejaban del modelo de Estado federal: la elaboración de las leyes, y la reforma de la Constitución. En ambas, las Constituciones federales dan participación a los Estados miembros,
generalmente mediante una segunda Cámara de composición territorial, así como requiriendo el consentimiento de un determinado número de Estados para la modificación de la Lex
legum.
Sin embargo, la Constitución de 1931 seguía en estos dos puntos el modelo de Estado
unitario: sólo establecía una Cámara (art. 51), que era la única institución con capacidad para
aprobar la reforma constitucional, con un quórum especial de dos tercios, disolución de la
Cámara y posterior ratificación por las nuevas Cortes (art. 125). Como tampoco el procedimiento del artículo 125 establecía ningún límite a la reforma, las regiones no tenían ningún
instrumento legal para oponerse a una hipotética reforma que hubiera propuesto la vuelta al
Estado centralista o, menos radicalmente, redujera sus competencias, como en seguida notó
la doctrina 17. La exclusión de las regiones en la formación de la voluntad estatal era tan absoluta que tampoco tenían iniciativa legislativa, ni iniciativa de reforma constitucional, que
sólo se atribuían al Gobierno y al Congreso (arts. 60 y 125).
Por el contrario, la Constitución republicana daba participación a las regiones en un
importantísimo órgano estatal, en el que no suelen participar directamente los Estados federados: el Tribunal de Garantías Constitucionales, que, lógicamente, tenía entre sus competencias los conflictos entre el Estado y las regiones autónomas (art. 121). Pero, en una lógica
difícil de comprender, esos «representantes» lo eran de todas las regiones, tuvieran o no autonomía: «un representante por cada una de las regiones españolas, elegido en la forma que
determina la ley» 18.
16
Luis Jiménez de Asúa, Proceso histórico de la Constitución de la República española, Reus, Madrid, 1932, p.
53. Este discutido concepto de nación no fue siempre evitado por los constituyentes: aparece en los artículos 53, 67,
76, 77 y 117. Por eso mismo, es muy plausible la tesis de que pesó mucho el deseo de contentar a los nacionalistas
catalanes y vascos, como dijo el propio Alfonso García Valdecasas en el debate: «Nosotros los miembros de la
Comisión, no podemos ser sospechosos, puesto que hemos renunciado espontáneamente a usar una palabra como
la de nación, que podría parecer una hostilidad contra ciertas regiones» (DSCCRE, de 16 de septiembre de 1931,
n.º 39, p. 959, https://bit.ly/3cVyujk).
17
Cfr. Eduardo L. Llorents, op. cit., p. 177.
18
Artículo 122. El Proyecto constitucional de la Comisión sí señalaba «Un representante por cada una de
las Regiones autónomas que se constituyan» (art. 118); pero una enmienda de los diputados de la Alianza
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El artículo 13 de la Constitución republicana prohibía la federación entre las regiones
autónomas. Mandato del que el Tribunal de Garantías extrajo que era una forma de prohibir
el federalismo de una forma consciente, «por estimación reflexiva de todo el problema» 19.
Este artículo permaneció inalterado a lo largo del proceso constitucional, sin que ningún
grupo político intentara su modificación. Sin duda, estaba pensado con el fin de evitar cualquier desafío a la unidad de España, aunque los constituyentes lo dijeron de forma elíptica,
para que fueran los intérpretes los que extrajeran esta conclusión: «los riesgos que hubiera
representado el principio de la posible federación de regiones son harto notorios para que sea
preciso razonarlos» 20. Idéntico fin —además de garantizar la igualdad— tenía la prohibición
del artículo 17: no podrán regular las regiones autónomas ninguna materia «con diferencia
de trato entre los naturales del país y los demás españoles».

III.3. El principio de voluntariedad
La Constitución de 1931 permite una nueva distribución del poder político, pero no la
realizó ella misma. La autonomía como posibilidad para permitir que «puedan vivir las regiones que no sientan el impulso de la autonomía y aquellas que lo sientan con mayor intensidad y que se crean capacitadas por la plena madurez política» 21. Los constituyentes rechazaron diseñar ellos un mapa regional y lo dejaron a la voluntad de cada territorio. De ahí que
la doctrina use la expresión principio de voluntariedad o, ya en época más reciente, principio
dispositivo.
La idea fue criticada desde el mismo momento en que la expuso la Comisión que preparó el Proyecto constitucional, porque —según una citada frase de Ortega— suponía «una
Republicana Eduardo Ortega y Gasset y Claudio Sánchez Albornoz logró suprimir el inciso final. Por eso, la «Ley
relativa al Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933» (este es el nombre con el que se publicó
la ley en la Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1933 y no «Ley orgánica») estableció en su artículo 11 las siguientes
regiones: «Andalucía (provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Aragón (provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza). Asturias (provincia
de Oviedo). Baleares (provincia de su nombre). Canarias (provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).
Castilla la Nueva (provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo). Castilla la Vieja (provincias
de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid.). Extremadura (provincias de Badajoz
y Cáceres). Galicia (provincias de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra). León (provincias de León, Salamanca y
Zamora). Murcia (provincias de Albacete y Murcia). Navarra y Vascongadas (provincias de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya). Valencia (provincias de Alicante, Castellón y Valencia)». El Gobierno de Martínez Barrio aprobó en
junio de 1936 un proyecto de ley para, entre otras cosas, modificar esta relación (Gaceta de Madrid de 30 de abril
de 1936, n.º 121, pp. 890-892). Pero el golpe de estado de julio de 1936 impidió su tramitación.
19
Sentencia de 6 de junio de 1935. Cito por Martín Bassols Coma, El Tribunal de Garantías Constitucionales
de la II República. La primera experiencia de justicia constitucional en España, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2010, p. 292.
20
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 95.
21
Niceto Alcalá-Zamora, DSCCRE de 23 de septiembre de 1931, n.º 43, p. 1.089, https://bit.ly/2SM8n7G.
Don Niceto cambió posteriormente de opinión y se volvió muy crítico del Estado «federalizable» de la Constitución republicana (vid. nota 12).
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división en dos Españas diferentes: una compuesta de dos o tres regiones ariscas; otra, integrada por el resto, más dócil al Poder central». No se reproduce tanto otra frase del discurso
en el que el filósofo previó el efecto imitación que supone el principio dispositivo y que tanto
hemos visto —y vemos— en la España autonómica: «tan pronto como exista un par de regiones estatutarias, asistiremos en toda España a una pululación de demandas parejas, las
cuales seguirán el tono de las ya concedidas que es más o menos querámoslo o no nacionalista, enfermo de particularismo. Resultará, pues a la postre, España ordenada íntegramente,
pero de mala manera, en regiones» 22. No tuvo éxito Ortega y se consagró la autonomía como
posibilidad, apartándose así tanto de la tradición unitaria española como del modelo federal.
Voluntariedad que se llevó hasta el extremo de permitir que una provincia pudiera renunciar
al régimen autonómico y volviera al régimen común (art. 22); posibilidad que, seguramente,
fue propiciada por las supuestas reticencias de los habitantes de algunas provincias, como
Álava, a integrarse en una región autónoma 23.
Lógicamente, si la autonomía era una posibilidad, se hacía imprescindible regular un
procedimiento para llegar a ella, lo que se hizo en los artículos 11 y 12 de la Constitución. El
primero exigía unos requisitos previos a las provincias que quisieran formar una región: debían ser limítrofes (con la cautelosa advertencia de señalar que este requisito no era exigible
a los territorios insulares entre sí) con características «históricas, culturales y económicas comunes». Si acordaban constituirse en «región autónoma para formar un núcleo político administrativo, dentro del Estado español», tendrían que elaborar un Estatuto, aunque el artículo no daba más precisiones sobre quién sería el responsable de prepararlo. Por su parte, el
artículo 12 especificaba el procedimiento para que ese proyecto se convirtiera en ley:
a) Que lo propusiera la mayoría de sus Ayuntamientos, o por lo menos, los que comprendieran los dos tercios del censo electoral de la región.
b) Que lo ratificaran, según el procedimiento señalado en la Ley electoral, por lo menos los dos tercios de los electores censados en la región. Si el plebiscito fuere negativo no
podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. Las dos terceras
partes de los electores (no de los votantes) sobre un texto estatutario concreto parece un
quórum difícil de lograr, por no decir imposible; que contrasta con la carencia de cualquier
22
José Ortega y Gasset, DSCCRE de 4 de septiembre de 1931, n.º 33, pp. 20 y 21. La Constitución de 1978
volvió a usar esta técnica del principio dispositivo, a mi juicio, con un gran efecto centrífugo. Mucho más acertada
me parece la decisión de la Constitución italiana de realizar un mapa regional atreviéndose a mencionar por su
nombre a las regiones de régimen especial. He tratado este tema desde una perspectiva del Derecho comparado en
Agustín Ruiz Robledo, «Five ideas on the Spanish autonomous state in the hope they are useful for Nepal», en Blog
of the IACL Research Group on Constitution-making and Constitutional change (http://constitutional-change.com/
five-ideas-on-the-spanish-autonomous-in-the-hope-they-are-useful-for-nepal), 24 de marzo de 2014.
23
No he encontrado en los debates referencias a este artículo. Jiménez de Asúa se limita a comentar: «Este
artículo no tiene precedentes en el Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora ni en el Proyecto parlamentario.
Fue introducido por una enmienda del Sr. Alonso de Armiño y aceptada por la Comisión» (Proceso histórico de la
Constitución, op. cit., p. 176). Por mi parte, añado que Tomás Alonso de Armiño y Calleja era un diputado del
conservador Partido Agrario elegido por Burgos. Sobre este partido y, en general, todos los de derechas, cfr. José
Manuel Cuenca Toribio, Historia de la derecha en España, Almuzara, Córdoba, 2017.
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referéndum para aprobar la Constitución o su reforma 24. Por ello, no es de extrañar que los
tres exitosos referendos celebrados a su amparo no fueran un ejemplo de estricto control de
resultados 25.
c) Que lo aprobaran las Cortes, punto este que merece ser tratado en el epígrafe siguiente.

IV.
IV.1.

El papel de los Estatutos de Autonomía
El Estatuto de autonomía se configura como una ley estatal sui generis

El Estatuto era una ley con características especiales: no era una ley ordinaria del Estado,
pues para que las Cortes pudieran aprobarlo necesitaban que previamente también lo hubiera hecho la región. De ahí que podamos considerar que era necesaria una cooperación entre
la región in fieri y el Estado. Pero tampoco era una ley regional o (mucho menos) una Constitución de un Estado miembro que las regiones pudieran elaborar sin participación estatal o
con un mínimo control de constitucionalidad. Es más, la Constitución permitía que las
Cortes pudieran alterar ad nutum el proyecto de Estatuto, aunque una rápida lectura del artículo 12 puede hacer pensar que el Congreso sólo tenía una capacidad limitada para debatir
y modificar el proyecto: «Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre
que se ajusten al presente título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la
Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al
poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16».
La letra del precepto parece impedir que el texto estatutario sea debatido, estableciendo
un simple asentimiento que sólo puede ser negado si incumple la Constitución o las leyes
orgánicas (precisión que supone ya un control más amplio al del texto constitucional). Pero
la frase final, salvando las competencias estatales de los artículos 15 y 16, deja sin sentido
todo lo anterior: en el artículo 15 se enumeran las materias de exclusiva competencia legislativa del Estado, que pueden ser ejecutadas por las regiones «en la medida de su capacidad
política, a juicio de las Cortes». Y en el siguiente, artículo 16, se establece que en las materias
no comprendidas en los dos artículos anteriores podrán corresponder a las regiones la legislación exclusiva y la ejecución directa, siempre que lo acuerden las Cortes. Por eso, estos dos
artículos permiten desechar un enjuiciamiento restrictivo de los Estatutos. Desde luego, así

24
Es muy probable que los recelos del PSOE hacia la autonomía estuvieran detrás de este requisito. En su
programa parlamentario, aprobado en el Congreso extraordinario de julio de 1931, se exigía «la previa consulta al
pueblo antes de asentir al Estatuto autonómico de una personalidad regional» (Apud. Miguel Artola, Partidos y
programas políticos 1808-1936, Aguilar, Madrid, 1974, tomo II, pp. 450 y 451).
25
Estos tres referendos (plebiscitos, según la terminología de la época) se celebraron el día 2 de agosto de
1931 en Cataluña; el 5 de noviembre de 1933 en el País Vasco y el 28 de junio de 1936 en Galicia. Sobre ellos,
Adolfo Hernández Lafuente, «Los referéndums de autonomía en la II República», en Revista de Estudios Políticos,
n.º 5, 1978, pp. 97-119.
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lo entendió la Comisión cuando propuso que se le añadiera esa precisión a la enmienda que
se convirtió en el artículo 12, como explicó Jiménez de Asúa: «Los cuales [los artículos 15 y
16] es evidente y obvio que reconocen al Parlamento la plena facultad para examinar a fondo
el Estatuto catalán» 26.

IV.2. El Estatuto es la ley básica de la región autónoma
Si la autonomía era una posibilidad que podrían iniciar las provincias interesadas, pero
cuyo contenido dependía, en última instancia, de la voluntad de las Cortes, una vez que el Estatuto era aprobado se convertía en, según el artículo 11, «la ley básica de la organización político-administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como
parte integrante de su ordenamiento jurídico». Por tanto, adquiría una posición especial en el
sistema de fuentes: no podía ser modificada por una ley ordinaria y su reforma debería hacerse
siguiendo el procedimiento que él mismo hubiera establecido. Por decirlo con palabras del
Tribunal de Garantías: «La autonomía es un precepto constitucional que, iniciándose como una
simple posibilidad en el artículo 11, adquiere efectividad por el acuerdo a que éste se refiere y
como tal es inatacable una vez cumplidos los requisitos constitucionales»27. Precisamente, la Ley
del Tribunal de Garantías extraía la lógica consecuencia de esta inatacabilidad del Estatuto
desde el punto de vista del ordenamiento regional: las leyes regionales serían inconstitucionales
«cuando incidan en infracción de los preceptos de su respectivo Estatuto» (art. 29).
La Constitución guardaba completo silencio sobre el contenido de los Estatutos, más
allá de algunas prohibiciones generales como la de incluir normas contrarias a la Constitución o establecer diferencias entre los ciudadanos por el lugar de nacimiento (art. 17). Por
eso, los redactores de los Estatutos tenían amplio margen para establecer los distintos aspectos de la autonomía: instituciones de autogobierno, competencias, fuentes de financiación,
etc. Eso suponía, teóricamente, que podrían coexistir regiones autónomas con poder legislativo propio con otras que no lo tuvieran; por no señalar las diferencias en el número de
26
Luis Jiménez de Asúa, DSCCRE de 25 de septiembre de 1931, n.º 45, p. 1.178 (https://bit.ly/3eRGp2B). La enmienda de César Juarros y Ortega, de la Derecha Liberal Republicana (el partido de Alcalá-Zamora), proponía: «Los Estatutos regionales serán aprobados por el Parlamento siempre que se ajusten al presente
título y no contengan preceptos contrarios a la Constitución y a las leyes orgánicas del Estado en las materias no
transmisibles al Poder regional» (Apéndice 7° al DSCCRE de 10 de septiembre de 1931, n.º 36, p. 1, https://
bit.ly/3wXsEGx).
27
Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de 5 de marzo de 1936, fundamento 3º (Apud.
Martín Bassols Coma, op. cit., p. 225). En esta importante sentencia se declara inconstitucional la Ley de 2 de
enero de 1935 de suspensión del régimen autonómico catalán. En ella, el TGC evita señalar si esta característica
especial de los Estatutos les da una naturaleza jurídica propia, distinta a las leyes ordinarias: «Si bien los Estatutos
de Autonomía previstos en la Constitución no son leyes de categoría constitucional, lo es el principio de autonomía
de que nace y es también cierto que el artículo 11 de la Constitución relacionado con el siguiente párrafo final del
primero les confiere el carácter de leyes orgánicas del régimen político y administrativo del país e impone al Estado
la obligación de reconocerlas como parte integrante de su ordenamiento jurídico» (Ibidem, p. 224).
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competencias. Por decirlo brevemente, la falta de precisión constitucional permitía la existencia de diferentes tipos de autonomía y desde luego provincias «directamente vinculadas al
Poder central» (art. 22). Contra esta objeción, los defensores del Estado integral argumentaron que así se permitía que cada Estatuto respondiera a las características de cada región,
«nada de imitaciones, nada de uniforme, nada de traje de patrón con el que hayan de vestirse todas las regiones, una gradación diferencial, flexible y sutil en los matices» 28.
Sin embargo, más plausible que esa razón es considerar que lo que realmente latía debajo
de la falta de disposiciones constitucionales sobre los Estatutos era dar la máxima facilidad al
proyecto de Estatuto que ya estaba en las Cortes cuando estas debatían la Constitución, el catalán; con independencia de mantener un amplio margen de maniobra si en el futuro se presentaban nuevos Estatutos, lo que no era muy probable si se controlaba con cierto rigor los referendos de ratificación. Llegado el caso, esa libertad del legislador, daría lugar a que el
contenido de cada Estatuto fuera no tanto el traje que cada región quisiera, sino el que se cortara en el Congreso según la correlación de fuerzas políticas que hubiera en el momento de su
debate y, muy especialmente, de la capacidad de presión de las fuerzas regionalistas. Por otra
parte, el ansia de emulación (que ya se ha señalado que vio Ortega) podría crear una dinámica
que desembocaría en la homogeneidad de las normas estatutarias, de tal manera que los líderes
locales de los partidos, nacionalistas o no, buscarían un diseño institucional y un haz de competencias similar al contenido en el Estatuto catalán. La similitud que se observa en líneas generales entre los Estatutos catalán y vasco e incluso en el proyecto gallego, en el anteproyecto
andaluz y en otros textos regionales29 hace pensar que el efecto imitación se estaba produciendo
en la España republicana, tal y como después ha pasado en el Estado autonómico.

V.
V.1.

El orden competencial
La distribución de materias

Como ya se ha adelantado, la distribución de competencias que efectúa la Constitución
de 1931 estaba inspirada en la Constitución de Weimar —modelo de Estado integral según
Jiménez de Asúa— y en la austriaca de 1920. El sistema adoptado se basaba en una división
tripartita de las materias:
28
Niceto Alcalá-Zamora, DSCCRE de 23 de septiembre de 1931, n.º 43, p. 1.089 (https://bit.ly/2SM8n7G).
Ya he recordado, que don Niceto cambió posteriormente de opinión y se volvió muy crítico del Estado
«federalizable» de la Constitución republicana (vid. nota 12).
29
Como es de sobra conocido, los tres únicos proyectos de Estatutos redactados (y refrendados, ver nota 25)
fueron lo de Cataluña, el País Vasco y Galicia; pero en toda España había iniciativas regionalistas, si bien de muy
distinta fuerza política y social. Así, se redactaron lo que podemos llamar borradores de textos estatutarios al menos
en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias y Valencia. Estos textos están recogidos en Juan Alfonso Santamaría Pastor, Enrique Orduña Rebollo y Rafael Martín-Artajo, Documentos para la historia del regionalismo en
España, IEAL, Madrid, 1977.
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1. Materias que le correspondían en exclusiva al Estado, teniendo este el monopolio
de las competencias legislativas y las ejecutivas: la nacionalidad, las relaciones Iglesia-Estado, asuntos exteriores, defensa «en los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional», jurisdicción del Tribunal Supremo «salvo las atribuciones que se reconozcan a los
poderes regionales» 30, sistema monetario y financiero, etc., hasta un total de 18 materias
(art. 14). La redacción del artículo 20 que finalmente aprobaron las Cortes Constituyentes
vino a complicar este régimen de exclusividad del Estado diseñado en el artículo 14, dando
la impresión de que las regiones serían las encargadas de ejecutar administrativamente estas
materias. Desde luego, el texto final que aprobaron las Cortes era tan complejo de interpretar como el contrato de Una noche en la ópera: «Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en cuyo texto disponga lo contrario, siempre
conforme a lo establecido en este título». Como lo que se disponía en el título I era una
distinción entre las leyes de la República cuya ejecución correspondía al Estado (art. 14) y
las que podrían corresponder a las regiones (art. 15), el artículo 20 quedaba como un fósil
del régimen previsto en el Proyecto, pero sin aportar nada al texto final, como muy bien
vio García Valdecasas al pedir, sin éxito, su supresión: «resulta un precepto extraordinariamente equivoco, extraordinariamente retorcido, y que, en última instancia, no viene a
decir absolutamente nada» 31.
2. Materias en que el Estado tenía la competencia legislativa y la competencia ejecutiva
podía ser asumida por las regiones, aunque «en la medida de su capacidad política, a juicio
de las Cortes», que podían atribuir estas competencias ejecutivas en el propio Estatuto (art.
11.2), o bien en una ley posterior (art. 18). Las trece materias relacionadas eran: legislación
penal, social, mercantil, procesal y civil, ferrocarriles y carreteras de interés general, prensa y
espectáculos, derecho de expropiación, etc. (art. 15). Ahora bien, la Constitución republicana especificaba, en su artículo 20, que esa ejecución regional no impedía que el Gobierno
central pudiera desarrollar las leyes estatales mediante reglamentos porque le atribuía el entonces llamado poder de ordenanza, «aún en los casos en que esta ejecución corresponda a las

30
Esta salvedad permitía dar competencias judiciales a las regiones autónomas, como efectivamente hicieron
el Estatuto catalán (art. 12) y el vasco (art. 3) y preveía el proyecto de Estatuto gallego (art. 13). No hay una
previsión similar en el artículo 149.1 de la Constitución de 1978, si bien los Estatutos del Estado autonómico
asumieron competencias sobre «la administración de la administración de Justicia», opción plenamente avalada
por el Tribunal Constitucional (STC 56/1990, de 29 de marzo).
31
Alfonso García Valdecasas, DSCCRE de 25 de septiembre de 1931 n.º 45, p. 1.196 (https://bit.ly/3eRGp2B). Efectivamente, el texto original del Proyecto (art. 19, finalmente 20) servía para permitir que las regiones
pudieran ejecutar las leyes estatales, pero devino superfluo cuando se añadió previamente un artículo específico con
ese contenido (el definitivo 15). El texto del Proyecto era: «Las leyes de la República serán ejecutadas, en las regiones autónomas, por las autoridades regionales, salvo aquellas leyes cuya ejecución este atribuida a órganos especiales, o en cuyo texto se disponga lo contrario».
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autoridades regionales» 32. Potestad que, aunque la Constitución de 1978 no tiene un precepto parecido, sigue teniendo en el Estado autonómico el Gobierno central gracias a la interpretación del concepto de «legislación» que ha hecho el Tribunal Constitucional 33.
3. El artículo 16 autoriza a los Estatutos para que otorguen en las materias no comprendidas en los artículos anteriores la legislación exclusiva y la ejecución directa a las regiones
autónomas. Pero no les concede expresamente ninguna. Vuelve a ponerse de manifiesto aquí
el deseo de los constituyentes de remitir a un momento posterior el contenido de la autonomía, permitiendo así los trajes a medida de los que hablaba en los debates constituyentes el
Presidente del Gobierno Provisional, Niceto Alcalá-Zamora.

V.2. Las presunciones sobre las competencias regionales
V.2.1. La cláusula residual
El artículo 18 de la Constitución republicana establecía una cláusula residual, según la
cual todas las materias que no estuvieran atribuidas a las regiones autónomas «se reputarán
propias de la competencia del Estado». Es decir, que en última instancia el poder residual
pertenecía al Estado, a diferencia de lo que sucede en la organización federal clásica. En cualquier caso, el artículo 18 preveía que el Estado «podrá distribuir o transmitir las facultades
por medio de una ley». Lógicamente, estas competencias podrían reintegrarse al Estado por
el mismo mecanismo, sin tener que acudir a la reforma estatutaria.

V.2.2.

La prevalencia del derecho estatal

El artículo 21 de la Lex legum de 1931 daba prevalencia al derecho estatal sobre el regional «en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas [las Regiones autó32
Curiosamente, esta disposición favorable al Estado central recibió una dura crítica de un centralista como
Antonio Royo Villanova, demostrando así que sus preferencias ideológicas no le impedían su capacidad de análisis
técnico: «doctrinalmente, absurdo, lo que dice el párrafo segundo del art. 20, puesto que si el Gobierno de la
República se reserva la facultad de dictar reglamentos, aun para aquellas leyes cuya ejecución corresponde a las
autoridades regionales, contradice el derecho de éstas, ya que la potestad de ejecutar las leyes implica, como una de
sus atribuciones esenciales, la potestad reglamentaria (La Constitución española, op. cit., p. 77).
33
Esta es una jurisprudencia constante desde que el Constitucional la estableciera por vez primera en su STC
18/1982, de 4 de mayo. Luego SSTC 57/1982, de 27 de julio; 7/1985, de 25 de enero; 249/1988, de 20 de
diciembre; 196/1997, de 13 de noviembre; 190/2002, de 17 de octubre; 30/2003, de 18 de diciembre, etc.
Criterio que no comparte un sector doctrinal, cfr. (con interesante estudio del precedente republicano), Xavier
Bernadí Gil, «Competencias ejecutivas y potestad reglamentaria», en Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n.º 6,
abril 2008, pp. 320-364. Mi propia opinión, de acuerdo con el TC, en Agustín Ruiz Robledo, Compendio de
Derecho Constitucional, 3ª ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018, pp. 237-238.
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nomas] en sus respectivos Estatutos» y, a contrario sensu, daba prevalencia, como una garantía
de la autonomía, al derecho regional sobre el estatal en todo lo que fuera de exclusiva competencia de la Región autónoma según su Estatuto.

V.2.3. La interpretación del Tribunal Garantía sobre estos dos mandatos
El Tribunal de Garantías Constitucionales, en su polémica Sentencia de 1934 sobre la
Ley catalana de contratos de cultivo, extrajo de estos dos artículos unas consecuencias discutibles para los casos de duda sobre los títulos competenciales porque consideró que debían de
emplearse a favor del Estado, sin usar antes otras técnicas de interpretación: «Pero si el citado
artículo 18 enjuicia el momento estático de las relaciones entre el Estado y las Regiones (el
de distribución de competencias) el artículo 21, al establecer que ‘el derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en su respectivo Estatuto’, atiende al momento dinámico de la relación en el cual se hace necesario afirmar una primacía con ocasión de un conflicto que es
preciso decidir. Así, cuando la duda surge acerca de si una materia ha sido o no atribuida a la
exclusiva competencia regional, la presunción jurídica a que en última instancia hay que
apelar se muestra favorable al Estado» 34.

VI.

La resolución de conflictos

VI.1. La resolución ordinaria de los conflictos: el Tribunal de Garantías
El Título I de la Constitución de 1931 no señala expresamente cómo se resolverán los
conflictos ordinarios entre el Estado y las regiones, pero el Título IX no dejaba lugar a dudas:
el control de la legislación regional sólo podía realizarlo el Tribunal de Garantías Constitucionales (art. 121). Igualmente, las disposiciones y actos administrativos regionales se sometían al control de los tribunales ordinarios, según los procedimientos legales (art. 101). Por
tanto, el régimen general de la resolución de conflictos en el Estado integral era similar al de
los Estados federales.

VI.2. La inspección estatal de la ejecución autonómica de ciertas leyes estatales
Además de este régimen general, que podemos llamar de igualdad entre las dos esferas
del poder político, la Constitución republicana preveía dos casos especiales en que el Gobier34
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no central podía supervisar los actos de una región, que luego se completaron con alguna
disposición estatutaria que merece la pena reseñar:
A) La ejecución de las leyes sociales «será inspeccionada por el Gobierno de la República, para garantizar su estricto cumplimiento y el de los Tratados Internacionales que
afecten a la materia» (art. 15.1 in fine). En desarrollo de este artículo constitucional, los
dos Estatutos que aprobaron las Cortes determinaban el procedimiento de esta inspección
laboral: el Gobierno podía requerir a las autoridades regionales para que subsanasen «las
deficiencias que se observen en la ejecución», pero si éstas (Generalidad en el caso catalán
y el órgano ejecutivo en el País Vasco) consideraban que la reclamación era injustificada
«la divergencia será sometida al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, de
acuerdo con el artículo 121 de la Constitución» (art. 6 del Estatuto catalán y art. 11 del
vasco).
B) Fuera del Título I, el artículo 50 regulaba la enseñanza en las regiones autónomas con
lengua propia y ordenaba que «El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio
nacional». Los dos Estatutos aprobados por las Cortes silenciaban esta suprema inspección
educativa (art. 7 del catalán y art. 4 del vasco).
C) Lo que sí instituyeron los dos Estatutos fue una nueva inspección: la alta inspección
del Estado sobre la ejecución de tratados y convenios que versaren sobre materias atribuidas
total o parcialmente a la competencia regional (arts. 13 y 9, respectivamente). Pero como en
el caso de la enseñanza, no se regulaba cómo podría hacerse efectiva esa inspección y, sobre
todo, cuáles serían las consecuencias si el Estado concluía que una región no estaba aplicando
adecuadamente la legislación estatal o los tratados. Aplicando tanto la analogía con la legislación laboral como el régimen general de las competencias, la lógica interpretativa es que, si
esa era la conclusión de la inspección estatal, no le quedaría otro remedio que acudir al Tribunal de Garantías.

VI.3.

La resolución extraordinaria

El artículo 19 de la Constitución permitía que el Derecho estatal pudiera imponerse al
regional incluso en materias de exclusiva competencia de éste, «cuando así lo exigiere la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República». El procedimiento para
ello era muy estricto: el Tribunal de Garantías era el competente para determinar esa necesidad de armonización. Y, una vez cumplido el requisito, las Cortes por mayoría de sus dos
terceras partes aprobarían mediante ley «aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas». Con este amplísimo quórum, no es de extrañar
que no se aprobara ninguna ley de bases, a pesar de los conflictos que se presentaron entre el
Estado y la Generalidad.
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VII. Los entes locales
VII.1. Visión general
Como no podía ser de otra manera, el gran tema de la «Organización territorial» del
Título I fue la creación de las regiones autónomas, que alteraba radicalmente el tradicional
Estado unitario liberal. Por eso, los entes locales quedaron en un segundo lugar en las preocupaciones de los políticos republicanos, primero en los debates constituyentes y luego en la
legislación ordinaria. El Gobierno Provisional, que tantas normas de la Dictadura derogó o
rebajó de rango, mantuvo casi íntegro el Estatuto municipal de 1924 «por exigencias de
realidad» 35. La República no tuvo su propio texto legal municipal hasta cuatro años después,
la Ley municipal de 31 de octubre de 1935. Esta, igualmente imbuida de realidad, dejó vigentes los distintos reglamentos de desarrollo del mamotrético y muy solvente Estatuto municipal de Calvo Sotelo. Antes, los constituyentes habían aplicado los principios del Estado
democrático al ámbito local en dos artículos, el 9 y el 10 de nuestro Título I. Veámoslo con
un poco de detalle.

VII.2. La autonomía municipal
La tradicional concepción española del municipio como la primera institución política en la que se organizaba la sociedad se siguió manteniendo en el artículo 10 de la Constitución republicana, si bien por vez primera se extrae la conclusión lógica: el municipio es
autónomo en «las materias de sus competencias»; aunque la Constitución no especificaba
cuáles eran, remitiendo por tanto implícitamente a la legislación ordinaria. Ahora bien, ni
el artículo 14 ni el 15 reservaban al Estado estas leyes municipales; por lo que los Estatutos
podrían atribuírselas a sus regiones, como efectivamente hizo el artículo 10 del Estatuto
catalán, aunque con una precisión: esta legislación no podrá reducir la autonomía municipal «a límites menores que los que señale la ley del Estado» (en parecidos términos, el art.
2.a.3º del vasco).
El artículo 9 de la Constitución de 1931 sí se cuidó de garantizar, primero, que los
Ayuntamientos serían elegidos por sufragio universal (que aquí significaba de todos los hombres y mujeres mayores de 23 años), igual, directo y secreto; y, después, que los alcaldes estarían legitimados democráticamente, bien porque fueran elegidos por los concejales, bien por
los vecinos. La gran paradoja de esta regulación constitucional es que nunca llegó a aplicarse
35
Artículo 4 del Decreto de 16 de junio de 1931, derogando, anulando, estimando reducidos al rango de
preceptos meramente reglamentarios, y declarando subsistentes, los Reales decretos y Reales órdenes que se
mencionan (Gaceta de Madrid n.º 168, de 17/06/1931, pp. 1.445-1.447). Sobre este Decreto y, en general, sobre
toda la legislación local republicana, vid. Enrique Orduña Rebollo, Historia del Municipalismo Español, Iustel,
Madrid, 2005, pp. 186-192.
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porque durante su vigencia solo se celebraron unas elecciones parciales en 1933 en los pequeños municipios en los que no se habían celebrado las del 14 de abril de 1931. Además, se
celebraron elecciones municipales en Cataluña en 1934.

VII.3. La provincia
La Constitución republicana no garantizaba la autonomía de la provincia con la misma
contundencia que hacía con el municipio; demostrando los recelos que muchos españoles
demostraban hacia una institución que cuando se creó, a principios del siglo xix, fue mucho
más producto de decisiones políticas que de la decantación histórica.
Sin embargo, su regulación constitucional adquirió tal importancia que, con Pérez Serrano, podemos hablar de la «venganza de la provincia» 36: aunque había nacido como una
creación arbitraria del legislador decimonónico, lo cierto es que a la altura de 1930 se había
consolidado ya como una realidad y, por eso, la Constitución no solo la mantenía como una
«mancomunidad de municipios», respetando su división ya tradicional «salvo las modificaciones que autorice la ley» (art. 10); sino que se establecía como base sobre la que constituir
las regiones autónomas (art. 11); además (como ya se ha señalado) con posibilidad de volver
al régimen común (art. 22). Como tantas otras disposiciones constitucionales, no hubo tiempo de aprobar la ley que debería de determinar su régimen jurídico.

VII.4.

Los entes locales en las islas

El artículo 10 de la Constitución republicana incorporó una previsión específica para
resolver lo que venía siendo una «polémica intestina» (Pérez Serrano, de nuevo) entre las islas
(Canarias, con posible extensión a las Baleares): cada isla podría constituir un cabildo que
tendría las mismas competencias que las provincias. La redacción era tan ambigua que permitía tanto su simultaneidad con las dos diputaciones provinciales canarias, como su sustitución. Tampoco hubo ley de desarrollo que resolviera el dilema.

VIII.

Coda final

El mismo Pérez Serrano hizo en 1932 un buen resumen del texto constitucional republicano (de lo que se podía leer en él y de lo que estaba implícito): «Subsiste, aunque sin definirla, la Nación española, que se va hacia un autonomismo federalista; que existe por lo
pronto una Región autónoma (Cataluña); que están a punto de organizar otras (Vascongadas
36

Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 87. En la página 81 está la cita que enseguida recogeré en mi Coda final.
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desde luego y Galicia acaso), que quizás sigan las demás provincias sin adoptar el régimen
regional; que los territorios insulares tendrán una situación sui generis, que lo mismo ocurrirá con las plazas de soberanía en Marruecos, que el Municipio será autónomo, y que al cabo
de algunos [años] veremos cuál es en definitiva la orientación del Estado español porque la
Constitución abre la puerta al porvenir en vez de reconocer el presente». Como es de sobra
conocido, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Guerra Civil impidieron
que el Estado integral creado en la Constitución de 1931 pudiera desplegarse. Para la especulación teoría quedó, por tanto, muchos de los enigmas técnicos que presentaba. La convivencia entre españoles naufragó por razones mucho menos jurídicas, relacionadas con la incapacidad de convivir pacíficamente personas de distintas ideologías.
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I.

Introducción

El Título II de la Constitución de 1931 tenía como rúbrica la «Nacionalidad»; siendo la
primera ocasión que encontramos dicha denominación en un texto constitucional español.
El Título objeto de estudio comprendía dos artículos —23 y 24— que regulaban la ordenación de la adquisición, goce y pérdida de la nacionalidad. El hecho de que a dicha materia se
le dedicara un Título propio (II) revelaba la importancia que el texto confería a la misma,
como tendremos ocasión de comprobar en estas páginas.
Etimológicamente el término nación proviene del latín «natio», derivado de «nasci»,
que significa nacer; pero, dicha concepción etimológica se ciñe sólo al nacimiento, sin incluir referencias a otros elementos. Y, aunque la determinación de la nacionalidad hunde
sus raíces en la Roma clásica, el término nación se popularizaría durante el Renacimiento
y el auge tardomedieval de las universidades en Europa, al utilizarse como referencia en la
adscripción territorial de los alumnos y sus lugares de procedencia. Sin embargo, no es
hasta la Ilustración cuando el concepto adquiere una nueva dimensión política con el surgimiento de la nación como ficción abstracta aglutinadora de los individuos frente a la
sociedad estamental propia del orden medieval, en la que éstos estaban atomizados, como
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lo estaba el propio poder 1. La construcción de la nación por el contractualismo dieciochesco tenía una doble pretensión: por un lado, igualar, convirtiendo a sus integrantes en
destinatarios de derechos, de modo que éstos dejarían de considerarse como integrantes de
un estamento que sustentaba privilegios sólo para algunos de ellos, para igualarse como
integrantes de la nación. Por otro lado, como elemento de control del poder absolutista,
despojar al monarca de la soberanía para atribuírsela a la nación. Por ello, este sorpasso de
la soberanía del monarca a la nación se convirtió en uno de los elementos estructurales
sobre los que se asentó el constitucionalismo.
A forjar dicho vínculo se dedicaron la mayoría de los textos constitucionales nacidos
tras la Revolución Francesa, verdadero cambio de paradigma en el desarrollo político europeo y occidental. Precisamente, como veremos a continuación, la idea de reafirmación
nacional fue seña de identidad del constitucionalismo español nacido con el texto gaditano
de 1812: nación en su concepción jurídico-política, como reafirmación frente a la invasión
francesa y a las pretensiones absolutistas de la facción realista. Dicha concepción jurídico
constitucional de la nación conduce a la pertenencia al Estado de los que poseen su nacionalidad y la consecuente sujeción a su ordenamiento. La determinación de quién era nacional y quién es extranjero fue, así, una materia plenamente constitucional, así como los
efectos jurídicos que de ella derivaban. De ahí que, el artículo primero de dicho texto
constitucional afirmara que la Nación española estaba formada por la reunión de todos los
españoles de ambos hemisferios.
Aunque, ciertamente, la nacionalidad es un concepto jurídico complejo —en palabras
de Federico de Castro 2, un concepto oscuro— que conviene aclarar: en primer lugar, tiene un
carácter jurídico público, en la medida en que determina quién forma parte de un Estado
como organización política. Por ello, es el Estado el que resuelve qué personas están sujetas a
su soberanía y, en consecuencia, quiénes están bajo su égida. Constituye, pues, una manifestación de la soberanía del Estado determinar quiénes son sus nacionales. De modo que, como
afirmaba Serrano Alberca, desde un principio, la determinación de la nacionalidad «no era
sino el resultado del ejercicio de la soberanía popular de los habitantes de cada Estado» 3. Es
la nacionalidad la que determina la posición que ocupa la persona en el ordenamiento del

1
Benito Aláez Corral, «Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional», en Historia
Constitucional (revista electrónica), n.º 6, 2005. http://hc.rediris.es/06/index.html; p. 45. Texto en el que desbroza los términos nacionalidad y ciudadanía, las diferencias entre ambos y las coincidencias en determinados períodos
históricos.
2
Federico de Castro y Bravo: «La nationalité, la doublé natitonalité et la supranatiinalité», en Recueil des
Cours, t. 012, 1961-I, p. 545 (curso impartido en la Academia de la Haya). Citado por Ramon Viñas Farré, «La
evolución del derecho de nacionalidad en España: continuidad y cambios más importantes», Ponencia presentada
en el Curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad del País Vasco, 2009. https://
www.ehu.eus/es/web/cursosderechointernacionalvitoria/-/evolucion-del-derecho-de-nacionalidad-en-espanacontinuidad-y-cambios-mas-importantes.
3
José Manuel Serrano Alberca, «Comentario al Artículo 11», en Fernando Garrido Falla (director),
Comentarios a la Constitución de 1978, Civitas, Madrid, 1985.
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Estado, confiriéndole un estatus que le permite gozar de derechos y deberes con carácter general; así como, particularmente, la capacidad jurídica para el ejercicio de determinados derechos de naturaleza política. La nacionalidad es, así, presupuesto necesario para la titularidad
de determinados derechos como los de participación política; y, al mismo tiempo, lo es,
también, para determinar la sujeción a los deberes constitucionales. Como indicó tempranamente el Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de febrero de 1926, ser nacional implicaba
«un vínculo jurídico entre los individuos y la nación respectiva, engendrador de derechos
mutuos de carácter público y privado; así como los derechos correlativos». Esta vertiente de
la nacionalidad es, pues, la que justifica su regulación en un texto constitucional.
En segundo lugar, la nacionalidad tiene, también, una dimensión privada que afecta al
status de la persona, a su capacidad de obrar. En efecto, junto al carácter político, se configura la nacionalidad como elemento determinante del «status» jurídico de la persona 4. Esta
dimensión privada es la que justificó que el Código Civil español, inspirándose en el francés,
incluyera la regulación de la nacionalidad. De hecho, hasta el año en que se aprobó el Código Civil —1889— la nacionalidad se reguló en los textos constitucionales; sólo a partir de
entonces pasó a regularse conjuntamente, aunque con diferente fundamento.
En tercer lugar, y, desde un punto de vista del derecho internacional, la nacionalidad es
también la conexión a través de la cual el Estado determina su propia competencia en el orden internacional ratione personae 5. Y, precisamente, desde esta perspectiva, son los nacionales los que reciben la protección diplomática y consular en el extranjero. Ello se traduce en
una protección de los nacionales por los Estados, tanto ad intra, como ad extra.
Estas diferentes facetas internacionales e internas, tanto públicas como privadas, de la
nacionalidad desde antaño han venido provocando un arduo debate acerca de la naturaleza
jurídica de las normas reguladoras de la nacionalidad. Para Serrano Alberca, «la nacionalidad
no es una materia del Derecho político, de Derecho internacional o del Derecho civil, sino
que importa a cada uno de ellos, aunque en distintos aspectos y con diferente alcance» 6. Por
su parte, Espín Cánovas defendía como predominante el aspecto público de la nacionalidad,
en tanto que asegura el goce de los derechos políticos a los nacionales 7. Nosotros, al abordar
la regulación constitucional de la nacionalidad, nos vamos a referir al concepto jurídico-político referido al vínculo entre el Estado y las personas, aunque el contenido del Título II de
la Constitución de 1931, que es el que nos ocupa, nos conduzca a abordar cómo el texto
entendió la adquisición y la pérdida de la nacionalidad.

4
Elisa Pérez Vera, «El sistema español de doble nacionalidad ante la futura adhesión de España a las
Comunidades Europeas», en Revista de Instituciones Europeas, vol. 8, n.º 3/1981, p. 687.
5
Miguel Ángel Amores Conradi, «Comentario al Artículo 11 de la Constitución», en Comentarios a la
Constitución española, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, María Emilia Casas Baamonde (dirs.), Boletín
Oficial del Estado, Tribunal Constitucional, Wolters Kluwer, Ministerio de Justicia, Madrid, 2018, pp. 257-258.
6
José Manuel Serrano Alberca, «Comentario al Artículo 11», op. cit, p. 196.
7
Diego Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil español, vol. I, séptima edición, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1979, pp. 287-288.
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II.

Los precedentes constitucionales de la ordenación de la nacionalidad

Tal y como hemos apuntado previamente, desde los inicios del constitucionalismo español, los textos constitucionales regularon la adquisición y la pérdida de la nacionalidad
española, considerándola una materia propiamente constitucional. Por esta razón, conviene
estudiar, en primer término, la regulación que los textos previos a la Constitución de 1931
acometieron de la nacionalidad, para poder comprender en qué escenario irrumpió —en este
tema— dicho texto y poder apreciar qué innovaciones introdujo, si es que las hizo.

II.1.

La regulación en el constitucionalismo decimonónico

Aun sin ser un texto constitucional, el Estatuto de Bayona de 1808 no reguló directamente la nacionalidad, si bien permitía a los extranjeros que hubieran sido política o económicamente útiles para España adquirir el derecho de vecindad.
Fue la Constitución de 1812 el primer texto que se refirió a la condición de los nacionales españoles frente a la de los extranjeros; en correspondencia con la afirmación del sentimiento nacional que se produjo en la época y que caracterizó dicho movimiento constitucional frente a los franceses. De hecho, ya el artículo primero predicaba que «La nación
española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» comprendiendo los territorios de dicha nación la Península, las islas Baleares y Canarias, las posesiones de África y
las provincias de América». A regular este tema le dedicó el capítulo II (artículos 5 a 9), incluyendo, asimismo, las obligaciones que derivaban de la condición de español, y permitiendo que los extranjeros, a los que aludía en los términos arriba referidos el Estatuto de Bayona,
pudieran adquirir la nacionalidad española. La Constitución doceañista consideraba españoles: a) a todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, así
como los hijos de éstos; b) a los extranjeros que hubieran obtenido de las Cortes carta de
naturaleza; c) a los que sin ella llevaren diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía; d) a los libertos desde que adquirieran la libertad en las Españas 8. Lo que suponía el reconocimiento de la existencia de esclavos en España, a los que no
se les reconocía la posibilidad de adquirir la nacionalidad, ya que no se les consideraba personas sino cosas 9; sólo los liberi podían ser titulares de derechos y obligaciones.
El texto diferenciaba entre los términos «ciudadanía» y «nacionalidad»; buena prueba de
ello era que a las personas con un origen directo o remoto de África se les podía considerar
8
Debate empeñado durante la elaboración de la Constitución entorno a las castas y a los extranjeros
desnaturalizados. Su tratamiento puede verse ampliamente en Manuel Martínez Sospedra, La Constitución de 1812
y el primer liberalismo español, Cátedra Fadrique Furió Ceriol, Valencia, 1978, pp. 199 y ss.
9
Alberto Muro Castillo y Gabriela Cobo del Rosal, «La condición de nacional y extranjero en el constitucionalismo decimonónico español», en F.J. García Castaño u N. Kressova (coords.), Actas del Congreso Internacional sobre Migraciones
en Andalucía, p. 285.
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españoles, pero no gozaban de los derechos de ciudadanía tales como elegir a los representantes en las Cortes y desempeñar cargos dentro del gobierno. Esto es, ciudadanos españoles lo
eran sólo los que gozaban de plenitud de derechos; no todos los que tenían la nacionalidad.
Y es que, como advierte Benito Aláez, la nacionalidad se otorgaba «generosa y democráticamente como consecuencia del manejo prioritario de criterios como el ius soli y el ius domici
lii», pero no coincidía el concepto de español con el de ciudadano 10.
El texto doceañista remarcó, además, las obligaciones que la nacionalidad llevaba aparejadas: el amor a la Patria, la fidelidad a la Constitución, el deber de contribuir a los gastos del
Estado, así como la defensa con las armas.
La Constitución fue interrumpida por la década absolutista y, tras diez años de silencio
constitucional —en expresión de Tomás Villarroya 11—, los demás textos del constitucionalismo decimonónico consolidaron la consagración constitucional de la nacionalidad, confiriéndole una posición destacada al regularla en el artículo primero: la Constitución de la
Monarquía Española de 18 de junio de 1837, la Constitución de 23 de mayo de 1845; o el
artículo 2 de la Constitución de 1856 (non nata), la Constitución de 1 de junio de 1869, así
como la Constitución de 30 de junio de 1876.
De la ordenación del tema en el constitucionalismo decimonónico podríamos destacar
las siguientes consideraciones 12:
(a) En concordancia con la consideración de los territorios de ultramar como integrantes del Estado, también la Constitución de 1837, la de la Monarquía española de 1845 y la
de 1869 hacían referencia al lugar de nacimiento en los dominios de las Españas para la determinación de la nacionalidad; la única diferencia en este sentido, entre estos textos, fue el
cambio del término del último de ellos por el de «territorio español», que siguió la Constitución de 1876.
(b) Una diferencia destacable de estos últimos textos respecto de la Constitución de
1812 fue la terminología empleada, ya que todos los demás textos se refirieron a todas las
personas, despojándose del término «libre» que acuñaba el primero.
(c) Respecto de los demás aspectos existieron pocas diferencias entre unos textos y otros,
puesto que descansaron, principalmente, en el ius sanguinis, al de considerar españoles a toda
persona nacida en los dominios o territorio español; así como a los hijos de padre o madre
Benito Aláez Corral: op. cit., p. 59.
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1985, p. 30.
12
Este tema puede verse más ampliamente tratado por Alberto Muro Castillo y Gabriela Cobo del Rosal,
«La condición de nacional y extranjero en el constitucionalismo decimonónico español», en F.J. García Castaño y
N. kressova (coords.), op. cit., pp. 2.083 y ss., trabajo en el que abordan con detalle la evolución del tema en el
constitucionalismo decimonónico.
10

11
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españoles, aunque hubieran nacido fuera de España. Esta adquisición originaria de la nacionalidad operaba por el mero hecho del nacimiento de modo automático.
(d) Todos ellos contemplaron en idénticos términos la adquisición de la nacionalidad
derivada por voluntad, mediante la carta de naturaleza, así como la adquisición por vecindad
civil.
(e) Los textos de 1837, 1845, y 1876 contemplaron la pérdida de la nacionalidad por
adquisición de naturaleza en país extranjero, y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey. Mientras que el texto de 1869 guardó silencio al respecto, remitiendo su regulación a una ley.
(f ) La Constitución de 1845 remitió a una ley la regulación de los derechos de los extranjeros que hubieran obtenido carta de naturaleza o hubieran ganado la vecindad; aprobándose el Real decreto de extranjería de 1852 13, con el que convivieron los textos constitucionales de 1869 y 1876, pese a la posible contradicción con ellos, en la medida en que el
decreto preveía que la nacionalidad la transmita el padre, no la madre, que la perdía por
contraer matrimonio con extranjero (artículo 1.5); supuesto que no estaba previsto en los
textos constitucionales.

II.2.

La irrupción del Código Civil

La Constitución de 1869 añadió a la regulación constitucional: «La calidad de español se
adquiere, se conserva y se pierde con arreglo a lo que determinen las leyes» (artículo 1.4); ello fue
el inicio de su desconstitucionalización, dando paso a su ordenación en el Código Civil de
1889, que reguló, así, una materia que hasta ese momento había sido un contenido constitucional incuestionado, por ello —como expresa bien Viñas— la normativa sobre nacionalidad del Código Civil fue traída desde el Derecho Constitucional 14.

Gaceta de Madrid, n.º 6.730, de 25 de noviembre de 1852, pp. 1 a 3 (3 págs.).
Artículo 1. Son extranjeros: 1. Todas las personas nacidas de padres extranjeros fuera de los dominios de
España. 2. Los hijos de padre extranjero y madre española nacidos fuera de estos dominios, si no reclaman la
nacionalidad de España. 3. Los que han nacido en territorio español de padres extranjeros o de padre extranjero y
madre española, si no hacen aquella reclamación. 4. Los que han nacido fuera del territorio de España de padres
que han perdido la nacionalidad española. 5. La mujer española que contrae matrimonio con extranjero.
14
Ramón Viñas Farré, «La evolución del derecho de nacionalidad en España: continuidad y cambios más
importantes», op. cit., p. 285. Y ello pese a que se haya afirmado que «la sedes materiae habitual del tratamiento de
la nacionalidad es el Derecho civil o internacional privado», Ángel M. López y López: «Comentario al Artículo 11
de la Constitución», en Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo II, Óscar Alzaga Villamail (dir.),
Cortes Generales, Edersa, Madrid, 1997, p. 128.
13
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En la redacción originaria del Código Civil eran españoles por aplicación del ius sangui
nis: los nacidos de padres españoles en España; los nacidos de padres españoles en el extranjero; los hijos naturales reconocidos por padre español, aunque su madre sea extranjera,
porque siguen la condición del padre; los reconocidos sólo por la madre, y los hijos espurios
nacidos de madre española, por seguir la condición de ésta. Además, la nacionalidad española podía adquirirse también por naturalización, vecindad y matrimonio.
El artículo 22 del Código Civil establecía que la mujer casada seguía la condición y
nacionalidad de su marido, de acuerdo con el principio de unidad familiar 15; siguiendo con
ello el espíritu de del Real decreto de extranjería, más que el de los textos constitucionales.
El Código previó una nueva causa de pérdida de la nacionalidad: entrar al servicio de las
armas de una potencia extranjera sin licencia del Rey (artículo 20 C. Civil), que se adicionó
a las demás causas establecidas en los textos constitucionales de adquisición de naturaleza en
país extranjero, y la admisión de empleo por otro Gobierno.

III. La nacionalidad en la Constitución de 1931
III.1. Del Anteproyecto al Proyecto de Constitución
Como es conocido, el Gobierno provisional encargó la elaboración de un Anteproyecto
de Constitución a una Comisión jurídica Asesora 16, integrada por 13 juristas insignes, presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, y de entre los que figuraba el reconocido constitucionalista Adolfo Posada.
El Anteproyecto —en su artículo 9— regulaba quienes podían ser españoles, estableciendo algunas diferencias respecto al Código Civil: algunas no alteraban el contenido, pero
si denotaban la opción por mencionar tanto al padre como a la madre españoles para referirse a los nacidos tanto dentro como fuera de España, siguiendo la línea de los textos constitucionales precedentes. Respecto de los nacidos en el territorio español de padres extranjeros,
exigía la opción por la nacionalidad española remitiéndolo a la ley. Y contemplaba como tales
a los nacidos en España de padres desconocidos. Además, reconocía la nacionalidad por
carta de naturaleza, así como a aquellos que hubieran ganado vecindad en cualquier pueblo

15
Aunque tal y como expresa Ramón Viñas Farré: «Una interpretación amplia del precepto produjo situaciones de apátrida, por lo que correspondió a la Dirección General de los Registros crear Derecho y llenar la laguna del Código Civil, en el sentido de seguir considerando española a la mujer que habiendo casado con extranjero
no adquiría la nacionalidad de su esposo. Esa interpretación en sentido restrictivo del artículo 22 del Código Civil
se justificaba en el argumento de que, de otro modo, se condenaba a la mujer española a una situación de apátrida
forzosa», op. cit., p. 288.
16
Anteproyecto de Constitución de la República Española que eleva al Gobierno la Comisión Jurídica
Asesora, 6 de julio de 1931.
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de la República en los términos y condiciones que determinaran las leyes. Una ordenación
bastante continuista, con escasas innovaciones.
Por su parte, el artículo 10 regulaba la pérdida de la nacionalidad por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero, por admitir empleo de otro Gobierno o entrar al
servicio de las armas de una Potencia extranjera sin licencia del Estado español. Esto es,
exactamente igual que el Código Civil, excepto, claro, en relación con la mención al Rey,
que, naturalmente, era sustituida por la del Estado español.
Este texto contó con dos votos particular, los dos formulados por Manuel Pedroso: el
primero era un Voto particular de adición al artículo 9 de un apartado 6 en los siguientes
términos, que trascribimos íntegramente por su calado:
«Una ley determinará un procedimiento especial que facilite la adquisición colectiva
de la nacionalidad de aquellas personas de origen español trasplantadas al extranjero».
El segundo, también al artículo 9, de adición (9 bis):
«La extranjera casada con español conservará su nacionalidad de origen, previa declaración expresa hecha ante el funcionario del Registro civil antes de contraer matrimonio.
De no mediar esta declaración, adquirirá la nacionalidad del marido en los casos y formas prescritas por las leyes, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados internacionales».

Esta era, realmente, una previsión que se distanciaba claramente de la ordenación que
anudaba al matrimonio la pérdida de la nacionalidad.
Pero, dicho Anteproyecto, considerado como «técnicamente estimable y políticamente
moderado» 17, no fue bien recibido por los partidos políticos, llegando a calificarse por los
socialistas de «engendro constitucional» 18. De los integrantes del Gobierno, tan sólo Alcalá-Zamora y Miguel Maura lo apoyaron. Por ello, las Cortes nombraron una Comisión
Constitucional integrada por 21 diputados presidida por Luis Jiménez de Asúa (socialista y
penalista de gran prestigio) 19, quien buscó el asesoramiento de Nicolás Pérez Serrano y Miguel Cuevas 20.
Ahora bien, en el tema que nos ocupa 21 —cambiando la numeración—, el contenido
del precepto que regulaba quienes eran considerados españoles se respetó íntegramente, salvo
en la reformulación numérica de dos apartados. Aunque, sí que se aceptó el contenido del
voto particular, al incorporar la previsión de la mujer extranjera que al casar con español
podía conservará su nacionalidad de origen o adquirir la de su marido, previa opción regulada por las leyes, de acuerdo con los Tratados internacionales. Asimismo, también se incorporó al texto la previsión de que una ley estableciera el procedimiento para facilitar la adquisi-

Joaquín Tomás Villarroya, Breve Historia, op. cit., p. 123.
Rafael Jiménez Asensio: Introducción a una Historia del Constitucionalismo español, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1993, p. 136.
19
Joaquín Varela Suanzez-Carpegna: Historia constitucional de España, Marcial Pons, Madrid, 2020, pp.
449 y ss.
20
Santos Juliá, VIII. La Constitución de 1931, Iustel, 2009, p. 43.
21
Proyecto, 18 de agosto de 1931, DSCC, de 18 de agosto de 1931, Apéndice 4 al n.º 22.
17

18
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ción de la nacionalidad de aquellas personas de origen español residentes en el Extranjero.
Tema que era novedoso y que tenía un profundo calado.
El Título II bajo la rúbrica «Nacionalidad» contenía dos preceptos: el 21 dedicado a
regular quienes eran españoles, y el 22, que regulaba su pérdida, previsión en la que el Proyecto sí que innovó, al prever dicha pérdida de la calidad de español:
«1. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera, sin licencia del Estado
español.
2. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero».

Para estos efectos se exceptuaban los países de habla española o portuguesa, cuando en
ellos se reconociera el derecho de reciprocidad, dejando la regulación jurídica a los Convenios
internacionales.
En el discurso de presentación del Proyecto de Constitución, el presidente de la Comisión, Luis Jiménez de Asúa 22, comenzaba por reivindicar la tradición constitucional española de regular este tema en los propios textos constitucionales; reivindicación como seña de
identidad:
«… No desconocemos que la mayor parte de las Constituciones vigentes dejan a una
ley la reglamentación de estos problemas; pero la tradición española constitucional es
consignarla en su propia Carta a la cabeza, y como estamos haciendo una Constitución
de España y no traducida del francés o del alemán, aun cuando, como ya veremos, no
ha de negarse el influjo que las Constituciones de Méjico y Alemania ejercieron sobre
nosotros, hemos querido seguir esta tradición consignando en los artículos de este título
quiénes son españoles cuando se adquiere y se pierde la nacionalidad».

Y, siendo la primera ocasión en la que el texto constitucionalidad reconocía la doble
nacionalidad, la justificaba en los siguientes términos:
«Un sentimiento cordial de las colonias españolas que viven al otro lado del Atlántico
nos ha hecho pensar en la urgencia de permitir la doble nacionalidad; pero no hemos
querido hacerlo con un carácter general porque ello engendraría problemas insolubles
en el Derecho. Ni aun siquiera para esos Estados de lengua española y portuguesa hemos admitido de una manera absoluta la doble nacionalidad. La condicionamos a la
reciprocidad; es decir, a que aquellos Estados de América o Portugal hagan lo mismo
con sus propios súbditos, y ello traerá inexorablemente una ventaja inmensa para el
hispanoamericanismo».

La reciprocidad se defendía de con el objeto de asegurar la regulación de los derechos de
los individuos de doble nacionalidad:
«El hispanoamericanismo, hasta ahora, no ha salido más que de las burbujas del champán a los postres de los grandes banquetes de fraternidad, y nosotros quisiéramos encauzarlo por otras rutas más prácticas y verdaderas. Con la reciprocidad se obliga necesariamente a esos Estados a que, por Convenios internacionales, tracen las normas
22

27 de agosto de 1931, DSCC, de 27 de agosto de 1931, n.º 28, pp. 642-648.
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jurídicas por que han de regirse los derechos de esos individuos de doble nacionalidad
de habla española y portuguesa, y así es como haremos la más práctica, la más eficaz, la
más grande obra hispanoamericana».

El discurso del Presidente de la Comisión fue significativo en orden a marcar las pautas
que debían presidir la regulación de la nacionalidad, en contraste con la regulación, tanto
constitucional como legal, existente hasta el momento.

III.2. La tramitación parlamentaria
Como indicó Jorge de Esteban, la Constitución pretendía, fundamentalmente, dar respuesta a unos problemas concretos: la forma de Gobierno y la estructura de los poderes, y la
vertebración regional del país 23. Y, en efecto, como señaló Alcalá-Zamora, predominaron el
federalismo y el anticlericalismo, el internacionalismo integral, así como las vertientes colectivista y socializante 24. De ahí que el tema de la nacionalidad, en principio, no parecía plantear especiales dificultades.
La denominación del título ya de por si era significativa: «Nacionalidad». Era la primera vez que un texto constitucional español dedicaba un título con esta denominación a la
consideración de quienes eran nacionales y cómo se adquiría y perdía dicha condición. Su
tramitación, no obstante, planteo un debate controvertido y no carente de interés en relación
con distintos temas, como el de la doble nacionalidad.

III.2.1. Artículo 23 (antiguo art. 21): determinación de quiénes podían ser nacionales
A dicho precepto se habían formulado diversas enmiendas: Suárez Picallo defendió la
enmienda firmada, en primer término, por Fernández Ossorio relativa a los españoles naturalizados en países hispanoamericanos, solicitándose que al regresar a su país adquirieran la
ciudadanía española plenamente con todos los derechos y deberes. La enmienda tenía la intención de que, en el texto constitucional, quedara reflejada la posición de la República respecto de dichos ciudadanos españoles que representaban un número muy significativos: de
los 5 millones de españoles que residían en América, se estimaba que casi el 60 por cien de
ellos había adquirido la ciudadanía de aquellos países. Su intervención giró en torno a dos
ejes: el primero, sobre la actitud de España en relación con los ciudadanos de países sudamericanos, respecto de los que manifestó su apoyo a las enmiendas referidas a la «ciudadanía
23
Jorge de Esteban: Las Constituciones de España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales - BOE,
Madrid, 2000, p. 34.
24
Niceto Alcalá-Zamora: Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional,
Cívitas, Madrid, 1981, pp. 52-53.
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plural» (la doble ciudadanía de los naturales en países hispano-americanos), proclamando la
necesidad del cambio de actitud de España en este tema. Se expresaba, muy gráficamente,
solicitando que «los ciudadanos que habían nacido en los países de patrimonio espiritual de
España fueran acogido… significando así que España adelanta el reloj democrático frente a
América, que se queda, por un instante, con su reloj parado». El segundo, en relación con el
contenido concreto de la enmienda, a la situación de los españoles residentes en aquellos
países que hubieran obtenido ciudadanía, que se veían obligados a nacionalizarse allí por
diversas razones. No se admitió dicha enmienda por considerar la Comisión que el texto
constitucional debía limitarse al enunciado general del principio, derivándose el contenido
solicitado en la enmienda a la ley a la que dicho enunciado remitía 25. En consecuencia, no
se trataba de que el texto constitucional negara dicha pretensión, sino que ésta debía regularse por la ley, por lo que su firmante retiró la enmienda.
Llama la atención que, estando vigente en el momento de elaboración de la Constitución
el Código Civil que regulaba esta materia, tan sólo encontramos esta mínima referencia a la ley,
de modo tan genérico; pero ninguna intervención hizo una mínima referencia al mismo.
La regulación de la nacionalidad de la mujer casada provocó también un interesante debate. Por ello, Alcalá-Zamora explicó su voto con el objeto de que quedara sentada una interpretación o explicación auténtica, mostrando la preocupación de que la mujer española que se
casase con extranjero conservara su nacionalidad; recibiendo el mismo trato que la extranjera
que casase con español. Clara Campoamor respondió expresando que el espíritu del artículo era
que la mujer española no perdiera la nacionalidad por casarse con extranjero. Afirmaba así:
«…que nuestro espíritu ha sido no privar a la mujer española de ese derecho de la nacionalidad que sigue al individuo como la sombra al cuerpo, y asimismo que la mujer
extranjera pueda, respetando su voluntad, expresa, y no tácitamente manifestada, cual
fue hasta ahora el principio de las leyes, manifestar si opta por la nacionalidad propia
o si adquiere la del marido. Dicho está que, sentado este principio en la Constitución
con respecto a la extranjera, no va a haber inferioridad con respecto a la nacional, y
que este derecho, el más caro y sagrado, será respetado, puesto que respetado está para
el hombre y para la mujer no española».

III.2.2. Artículo 24 (antiguo art. 22): la pérdida de la nacionalidad
La formulación del precepto en relación con la pérdida de nacionalidad se articulaba
sobre dos premisas: la pérdida por libre emisión de la voluntad, o bien por aceptar el servicio
de las armas sin permiso del Estado, limitándose pues a casos excepcionales.

25
«Cuando esta ley, de un modo singular, no con un enunciado de tipo general como éste, sino con una serie
de preceptos concretos, de reglamentación positiva al principio constitucional, tendrá en cuenta, seguramente, las
observaciones hechas por el Sr. Suárez Picallo», decía Ruiz Cifuentes.

119

En relación con la doble nacionalidad, que era el tema estrella, el más innovador del
texto, Botella presentó un voto particular 26, tratando de ampliar la previsión del precepto,
en la medida en que el texto del Proyecto contemplaba de entre las causas de pérdida de nacionalidad a los países de habla española o portuguesa, cuando en ellos se reconociera el derecho de reciprocidad, dejando la regulación jurídica a los Convenios internacionales. El
sentido de dicho voto particular era no condicionar la doble nacionalidad a la circunstancia
de la reciprocidad, habida cuenta de las complicaciones que planteaba postulando que: «En
estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el derecho de reciproci
dad, podrán naturalizarse españoles sin perder su nacionalidad de origen». De hecho, la Comisión ya había advertido las complicaciones que pudiera originar en el orden internacional la
doble nacionalidad de los españoles de origen. Voto que fue tomado en consideración pasando a formar parte del Dictamen.
La especial dificultad que implicaba la ordenación de la reciprocidad —la vía legislativa
y la vía diplomática— se destacó por Ruiz Villa 27 en su enmienda que, aunque no fue aceptada por la Comisión, gozaba de un interés adicional ya que introducía la distinción entre
nacionalidad y ciudadanía, que —afirma— aún no se había elaborado, pues para muchos
autores venían a ser términos sinónimos 28
En relación con otros supuestos previstos en el precepto relativos a la pérdida de la nacionalidad, se rechazó la enmienda de Ramón Franco que solicitaba añadir como causa de
pérdida de la calidad de español «atentar, por las armas, contra la Constitución del Estado».
Mientras que Castrillo —portavoz de Alcalá-Zamora— formuló voto particular en el que
proponía que ésta se perdiera también por aceptar en el extranjero cargo que llevase anejo el
ejercicio de autoridad o jurisdicción, y también por sentencia judicial. Dicha petición se sometió a votación separadamente, de modo que se tomó en consideración la parte relativa a la
pérdida por aceptar cargo que conllevase ejercicio de autoridad; mientras que la segunda fue
retirada por el proponente.
No nos resistimos a referirnos a la enmienda formulada por Barriobero 29 en la que solicitaba que los frailes no pudieran tener derechos de ciudadanía, por considerar que era una
condición de incapacidad:
«El que existan señores que hayan prestado voto de obediencia a un Poder que lucha
constantemente por ser Poder temporal y que este Poder no esté condicionado por la
Constitución española… por lo que un hombre que anda por el mundo con la voluntad

Apéndice 6 al Diario n.º 26.
Apéndice 4 al Diario n.º 29.
28
La Comisión entendió que, substancialmente, estaba comprendida la enmienda del Sr. Ruiz de Villa en el
texto del dictamen, y, por esta razón, no la aceptó. Finalmente, el formulante de la enmienda aceptó la modificación
propuesta por Martínez Moyá, en el sentido de que la reglamentación de estos derechos pasara a ser objeto de una
ley especial, prohibiendo exclusivamente el acceso a los puestos de Ministros y de Presidente de la República,
quedando de este modo tomada en consideración.
29
Apéndice 6 al Diario n.º 39.
26
27
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enterrada no puede ser sujeto de derechos… creo que el voto de pobreza incapacita para
ser ciudadano, como incapacita el voto de castidad…».

La enmienda fue rechazada; no obstante, venía a evidenciar la virulencia del sentimiento anticlerical 30.

III.3. La adquisición y perdida de la nacionalidad en el texto constitucional de 1931
Cabe advertir que, pese a la relevancia constitucional que tiene regular en un texto constitucional de modo tan detallado quiénes son sus nacionales, su ordenación quedó referida a
la adquisición, perdida y conservación, pero no como presupuesto de goce de derechos y
sujeción a los deberes; por ello ha de acudirse al articulado para aclarar quiénes son los titulares de los derechos y deberes y cuáles van anudados a la nacionalidad. Fue el Título III (arts.
25 a 50) el que estaba dedicado a la regulación de los «derechos y deberes de los españoles»,
pero, como ha advertido Joan Oliver, esta rúbrica no era plenamente satisfactoria, ya que en
dicho Título se contenían derechos que no eran sólo de los españoles (25, 27, 28, 29, 32, 33,
34) y otros pertenecientes a los que eran nacionales españoles que estaban fuera de este Título (17, 106, 115) 31.
La redacción definitiva del texto constitucional reguló la adquisición de la nacionalidad
en los siguientes términos:

A. Originaria por el nacimiento
23.1. Los nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles; esto es, los
hijos gozaban de la misma naturaleza que los padres, aunque hubieran nacido
fuera de territorio español.
23.2. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros siempre que optasen por la
nacionalidad española en la forma que las leyes determinasen, por lo que no era
automática, pues requería la opción.
23.3. Los nacidos en España de padres desconocidos, a los que se les aplicaba automáticamente.

30
Eduardo Ortega y Gasset presentó una enmienda en la que solicitaba que se adicionaran al artículo 24
garantías de los extranjeros para que no fueran expulsados de España por razones políticas y sin las debidas
garantías. Enmienda que no se aceptó al desbordar, retirándose la enmienda y reservándose el derecho a discutirla
en el artículo 29. El artículo se aprobó con admisión parcial de enmiendas de Castrillo, Ruiz de la Villa y Botella
Asensi.
31
Joan Oliver Araujo, El Sistema político de la Constitución española de 1931, Universitat de les Illes Balears,
Palma de Mallorca, 1991, p. 77.
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B. Derivada
23.4. La adquisición de nacionalidad derivada por parte de los extranjeros: por carta de
naturaleza, es decir, en virtud de un acto especial de concesión; o bien, los que sin
ella hubieran ganado vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que prescritos en las leyes.
Finalmente, próspero y se incorporó al texto constitucional que la extranjera que casase
con español conservará su nacionalidad de origen o bien que pudiera adquirir la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales. Con ello
se produjo una regulación novedosa que se apartaba, tanto del Decreto de extranjería del año
1854, como del Código Civil, pues como hemos visto anudaba la nacionalidad de la mujer
casada a la de su marido, de modo que la española que casare con extranjero, sólo podría
recuperarla si se disolvía el matrimonio.

C. La doble nacionalidad
Quizás esta fuera una de las novedades más relevantes del texto del 31 en materia de
nacionalidad, que derivó a la regulación de una ley el procedimiento para la adquisición de
la nacionalidad a las personas de origen español que residieran en el extranjero, condicionándola a la reciprocidad. Ahora bien, esta doble nacionalidad, como hemos podido apreciar con
anterioridad, quedaba limitada a los países iberoamericanos y a Portugal. Reafirmando, así,
los lazos con Iberoamérica, de tal forma que —como expresó Mateos— esta doble nacionalidad lo era «en aras de un nuevo iberoamericanismo liberal que consideraba las repúblicas
americanas como naciones hermanas, abdicando de las pretensiones de la monarquía borbónica de seguir siendo la madre patria» 32.
Aunque, al igual que en relación con otros contenidos, lo cierto es que, la falta de promulgación de la ley que había de desarrollar lo previsto para la naturalización en España de
portugueses e iberoamericanos, impidió que la totalidad del sistema esbozado llegara a aplicarse jamás 33.
Respecto de la Pérdida de la nacionalidad, de acuerdo con el artículo 24 la calidad de
español se perdía: 1º) Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de
autoridad o jurisdicción. 2º) Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero. Lo
que suponía una reducción de los supuestos de pérdida contemplados en otros textos.

32
Abdón Mateos, «Los españoles de América. Nacionalidad y ciudadanía desde la Segunda República hasta
la España actual», en Spagna Contemporánea, n.º 39, 2011, p. 131.
33
Elisa Perez Vera, «El sistema español de doble nacionalidad ante la futura adhesión de España…», op. cit.,
p. 692.
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IV.

LA NACIONALIDAD (TÍTULO II: ARTS. 23-24)

La aplicación del contenido constitucional en materia de nacionalidad

Si tal y como se ha afirmado, «la República fueron sus reformas», ciertamente, las relativas al tema que nos ocupa son relevantes, pero no llegaron a desarrollarse normativamente 34. Y, aunque la constitución del 31 vino a modificar los artículos 17-28 del Código Civil,
las previsiones constitucionales relativas a la adquisición, pérdida y conservación de la nacionalidad no llegaron a gozar de un desarrollo legislativo. Aun así, algunos contenidos constitucionales fueron de aplicación mediante algunas Resoluciones de la Dirección de Registros
y del Notariado. En efecto, como recuerda Lozano 35, por un lado, la Resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 11 de mayo de 1932 sentaba que la mujer española que casara con un extranjero pudiera conservar la nacionalidad, dando aplicación, con
ello, al art. 23 de la Constitución. Consideraba, así, que el 24 de la Constitución, venía a
derogar el artículo 22 del Código Civil, en la medida que éste último establecía como causa
de perdida de nacionalidad para la mujer española que casara con extranjero. Asimismo, la
Resolución de 18 de mayo de 1932 deshacía la dependencia familiar de la mujer sobre la que
se asentaba el artículo 22 del Código Civil, al regular en el artículo 43 que el matrimonio se
fundaba en la igualdad de derechos para ambos sexos.
En síntesis, se desprende del texto constitucional del 31 una mayor apertura en tema de
nacionalidad que se sustenta en diversas manifestaciones: la previsión de la doble nacionalidad; la conservación de la nacionalidad española de los españoles que se nacionalizasen en
alguno de los países hispánicos de América; la reducción de supuestos de pérdida de la misma; la ampliación del ius soli a los nacidos en España de padres desconocidos, a los que se les
aplicaba automáticamente, así como una consideración más respetuosa hacia los deseos de las
mujeres. Toda esta ordenación denotaba, en palabras de Benito Aláez 36, una vocación universalista de la Constitución de 1931 en materia de nacionalidad.

34
Luis Ignacio Gordillo, Sebastián Martin; Victor J. Vázquez, «La Segunda República desde el Derecho
ochenta y cinco años después», en Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español,
dirigido por los mismos autores, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 19.
35
Manuel Lozano Serralta, «Nacionalidad: resumen de la doctrina de la Dirección General de los Registros»,
en Revista Española de Derecho Internacional, vol. 3, n.º 3, 1950, pp. 902 a 904. Quien afirma que esta doctrina
sobre la vigencia de la Constitución de 1931 es confusa y fue borrada por el Decreto de 24 de mayo de 1938, pro
futuro, y por el de 9 de noviembre de 1939, con carácter retroactivo.
36
Benito Aláez Corral: «Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional», en Historia
Constitucional (revista electrónica), n.º 6, 2005. http://hc.rediris.es/06/index.html, pp. 72 y ss.
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I.

Introducción

Hay una aproximación al análisis de la Constitución Española de 1931 (en adelante,
CE31) que, con el paso del tiempo, y debido a la unanimidad que suscita entre constitucionalistas e historiadores del Derecho, se ha convertido en clásica. Consiste en destacar la influencia que tuvieron en ella las constituciones extranjeras más avanzadas, o al menos más
recientes, de su época. Se citan, en este sentido, la Constitución de México (1917), Weimar
(1919), Austria (1920) o Checoeslovaquia (1920). Es la misma influencia que ya se destacó
en el momento constituyente republicano, cuando fue puesta de relieve tanto por los primeros estudios doctrinales del texto constitucional (Posada, Pérez Serrano) como por los mismos
protagonistas de su elaboración (Jiménez de Asúa) 2.
1
Agradezco a Daniel Sánchez Cano, becario de colaboración en el área de Derecho Constitucional de la
UMA, la asistencia prestada para la elaboración de este trabajo.
2
Ver Adolfo Posada, Le Nouvelle Constitution Espagnole. Le Régime Constitutionnel en Espagne, Sirey, París,
1932 (destacando sobre todo la influencia de Weimar), p. 124; Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española (9
de diciembre de 1931). Antecedentes, Texto, Comentarios, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p.
33; Luis Jiménez de Asúa, Discurso de presentación del proyecto de Constitución por el presidente de la Comisión,
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 27 de agosto de 1931, n.º 28, pp. 642-648, recogido en Santos
Juliá, La Constitución de 1931 (tomo VIII de la colección Las Constituciones Españolas, dirigida por Miguel Artola),
Iustel, Madrid, 2009, pp. 212 a 221, en p. 213. Como destaca Joaquín Varela, las constituciones citadas se habían
dado a conocer en nuestro país gracias precisamente al estudio y traducción de Posada y Pérez Serrano, publicado
pocos años antes. Se erigieron, en las Cortes Constituyentes, en su «principal punto de referencia», aunque «sin
desconocer la deuda contraída con el constitucionalismo español más progresista del siglo XIX». Joaquín Varela
Suanzes-Carpegna, Historia Constitucional de España (edición de Ignacio Fernández Sarasola), Marcial Pons,
Madrid, 2020, p. 451.
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La nueva Constitución republicana se distanciaría así de las que le precedieron que, con
algunas excepciones (como el proyecto de 1873), habían tenido hasta entonces su principal
fuente de inspiración en nuestro constitucionalismo histórico y no fuera de nuestras fronteras. Una nueva orientación que, por otra parte, se haría igualmente presente en el proceso
constituyente que alumbró la Constitución Española de 1978 (CE78), también más abierta
a las constituciones de su entorno que a las de nuestra propia historia, con la excepción esta
vez del propio texto de 1931, sin duda la Constitución histórica española que (salvo en las
disposiciones sobre la jefatura del Estado) de forma más intensa se refleja en el articulado y el
espíritu de la actualmente en vigor.
La influencia de las tendencias del constitucionalismo extranjero contemporáneo está
particularmente presente en el Título III de la Constitución de 1931, dedicado a los «derechos y deberes de los españoles». Ahora bien, a los 90 años de su aprobación, y tras más de
40 de vigencia de la Constitución de 1978, quizá pueda ser más enriquecedor ensayar para
su estudio un enfoque distinto, consistente en tomar este último texto como punto de referencia (y, en ocasiones, como se verá, de contraste) para el análisis. Son varias las ventajas de
este modo de proceder: si fijarse en las constituciones europeas del primer tercio del siglo xx
para describir la constitución republicana supuso en su momento situarla en el contexto de
su propio tiempo, hacerlo hoy en día supondría, más bien, volver la mirada hacia el pasado;
por el contrario, compararla con su sucesora de 1978 permitirá analizar su texto desde el
conocimiento y la experiencia que nos proporciona el presente. Además, es probablemente
más útil abordar el análisis dogmático de sus disposiciones desde categorías que, por ser propias de nuestro ordenamiento constitucional vigente, le son próximas al jurista actual, que se
encuentra más familiarizado con ellas. Por poner ahora un ejemplo al que más adelante volveremos, comprenderemos mejor el grado de vinculación del legislador de la IIª República a
los derechos establecidos en el texto constitucional si lo ponemos en relación con el «contenido esencial» de los derechos fundamentales que hoy consagra la Constitución en vigor.
Ahora bien, esta opción tiene también sus riesgos. El más evidente es ceder a la tentación de enjuiciar los desaciertos del texto constitucional republicano usando acríticamente
categorías jurídicas contemporáneas que no existían (como la de «contenido esencial») o no
estaban formuladas del mismo modo en aquella época. Será preciso también hacer un esfuerzo por situar sus debates constitucionales en el contexto histórico en el que se dieron, evitando dirigirles una mirada distorsionada por las anteojeras del presente. Es posible, por ejemplo, que para comprender mejor la intensidad de los debates en las Cortes Constituyentes de
1931 sobre el voto femenino (art. 36 CE31), la constitucionalización del divorcio o la igualdad de derechos de los hijos habidos fuera del matrimonio (art. 43 CE31), sea conveniente
compararlos, desde una perspectiva actual, con otros debates constitucionales de nuestro
tiempo, de una intensidad equiparable, sobre el sufragio (como la exclusión de los residentes
no nacionales por el art. 13.2 CE78), el matrimonio (como la cabida bajo el art. 32 CE78
del matrimonio entre personas del mismo sexo) o la filiación (en el caso de los problemas
constitucionales de la maternidad subrogada). Nada de ello, sin embargo, debería impedir
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que se subrayaran, siempre con esas cautelas, las coincidencias y diferencias más notables
entre la CE31 y la CE78 en relación con los derechos fundamentales que se analizan en este
capítulo.
La utilidad de este enfoque —tomar como referencia las disposiciones sobre derechos
fundamentales de la CE78 (su Título I) a la hora de analizar las de la CE31 (su Título III)—
se pone en primer lugar de manifiesto al comparar la estructura de ambos: en seguida afloran
las similitudes y las diferencias. Entre las primeras, destacan tres notas comunes: la relevancia
concedida a la declaración de derechos en la arquitectura constitucional, su extensión regulativa y la distinción entre derechos individuales y derechos sociales. Así, tanto la CE31 como
la CE78 se suman a la tradición, presente en todas las Constituciones de nuestra historia, de
anteponer en su articulado la parte dogmática a la orgánica, en ambos casos precedida (en
este punto el único antecedente es el proyecto constitucional de la Iª República) de un Título preliminar 3. Además, en ambos textos la declaración de derechos es el título más extenso
de toda la Constitución (26 artículos en el caso de la CE31, 45 en el caso de la CE78), una
regulación prolija que contrasta con la de las constituciones precedentes 4. Por último, tanto
el Título I CE78 como el Título III CE31 regulan por separado, y con consecuencias en
ambos casos parecidas, los derechos y libertades individuales, por una parte, y los derechos
sociales, por otra: en el texto actualmente vigente, reservando para aquellos el capítulo II
(«derechos y libertades») y para estos el capítulo III («de los principios rectores de la política
social y económica»); en el texto republicano, haciendo lo propio con el capítulo primero
(«garantías individuales y políticas») y el segundo («familia, economía y cultura»).
Entre la declaración de derechos de la CE31 y la de la CE78 hay también, como es
obvio, diferencias. Reseñaremos aquí sólo las que surgen al comparar con sus homólogos de
la CE78 los artículos 25 al 42 CE31, únicos que serán objeto de estudio a continuación. En
el texto republicano, esas disposiciones forman, como se ha dicho, el capítulo primero del
Título III. Para proceder a su comentario, las agruparemos en tres categorías: derechos individuales, libertades públicas y derechos de participación. Así, en el siguiente epígrafe, estudiaremos los derechos fundamentales que protegen libertades que se limitan al ámbito personal; en el posterior, los que lo exceden, proyectándose sobre las muestras de sociabilidad

3
En nuestras constituciones históricas, las declaraciones de derechos (presentes en todas ellas, menos en las
de 1812 y 1834) se han visto siempre precedidas de las disposiciones sobre la nación española y la condición de
español, que en ocasiones se integran y en ocasiones no en el Título que contiene la tabla de derechos. En la CE31,
esas disposiciones se extienden a lo largo de 17 artículos, ocupando el Título I, dedicado a la «organización
nacional» (que, más allá de proclamaciones sobre la nación española y los territorios que la integran, abunda en
una detallada regulación de la distribución territorial del poder), y el Título II, sobre la nacionalidad; por esa razón,
la tabla de derechos propiamente dicha queda relegada al Título III. En la CE78, la declaración de derechos se
adelanta al Título I de la Constitución, porque este incluye las normas sobre nacionalidad y extranjería (es su
capítulo I) y porque no se entra en el detalle de la organización territorial hasta el Título VIII.
4
A la «extensión extraordinaria» del Título III se refiere Pérez Serrano, que añade que «sin reparo puede
decirse que ninguna Constitución española del siglo xix llegó a tal cantidad de preceptos, ni abarcó en ellos temas
tan múltiples» (Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 123).
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que se consideran tan dignas de protección como para elevarlas a la categoría de derecho
fundamental y, junto con ellos, un grupo específico de libertades públicas, los derechos mediante los cuales, en un estado democrático, se eligen a los representantes y se contribuye a la
formación de la voluntad estatal. Continuaremos con un epígrafe dedicado a las garantías y
la suspensión de los derechos y, por último, con un apartado final de conclusiones.
Esa será la sistemática que seguiremos en adelante, aun reconociendo que el deslinde
entre los derechos de cada grupo no es siempre fácil de hacer, pues algunos de los del ámbito
individual tienen también, a veces de manera muy acusada, su propia vertiente social. Ese es
el caso, por ejemplo, de la libertad religiosa, cuya regulación tuvo, como se sabe, una gran
trascendencia para el devenir de la IIª República. De hecho, la propia Constitución republicana reguló en dos disposiciones separadas la libertad religiosa (art. 27 CE31, que comentaremos en el epígrafe dedicado a los derechos individuales) y el régimen de las asociaciones
religiosas (art. 26 CE31, que será objeto de comentario en el epígrafe dedicado a las libertades públicas). En cada epígrafe, para reflejar mejor la pauta elegida para todos ellos, comentaremos las disposiciones que protegen los diferentes derechos de la Constitución republicana siguiendo el orden en el que los mismos se encuentran establecidos en el texto
constitucional en vigor.

II.

Derechos individuales

Los derechos fundamentales de ámbito individual que se contemplan entre las «garantías individuales y políticas» en el capítulo primero del Título III de la CE31 son el derecho
a la igualdad (art. 25 CE31), la libertad de conciencia y religión (art. 27 CE31), el principio
de legalidad penal (art. 28 CE31), las garantías del detenido (art. 29 CE31), la prohibición
de extradición por razones políticas (art. 30 CE31), la libertad de circulación y residencia
(art. 31 CE31), la inviolabilidad de la correspondencia (art. 32 CE31) y la libre elección de
profesión (art. 33 CE31).
Podría afirmarse que el primero de ellos que aparece también en el texto de la CE78 es
el que se refiere a la extradición. Al igual que la CE78, la CE31 contempla las cuestiones relativas a la nacionalidad antes que la declaración de derechos, pero aquella, a diferencia de
esta, aprovecha para regular ahí también, entre otras cuestiones, los límites a la extradición de
los no nacionales. En ambos casos se hace con una intencionalidad similar: en el texto republicano, aparece en la forma de un mandato al legislador, al que prohíbe suscribir convenio
o tratado internacional que tenga por objeto «la extradición de delincuentes político-sociales»
(art. 30 CE31). En la sistemática de la CE78, el art. 13.3 incorpora una norma parecida, que
excluye de la extradición «los delitos políticos», puntualizando a continuación «no considerándose como tales los actos de terrorismo».
Dado su tenor literal como mandato al legislador, con los ojos de hoy podría discutirse
si el mandato del art. 30 CE31 encierra en realidad un derecho subjetivo. En ese caso, el
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primer derecho fundamental propiamente dicho de la CE78 que aparecería en ambas constituciones sería el derecho a la igualdad. Como se sabe, la CE78 le dedica disposiciones de
diverso contenido y naturaleza, de manera que puede afirmarse que la igualdad aparece en la
Constitución vigente bajo, al menos, una triple naturaleza jurídica: en tanto que «igualdad»,
sin más atributos, como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) y en su vertiente de «igualdad real y efectiva» como principio constitucional (art. 9.2 CE), en ambos
casos mediante sendas disposiciones del Título Preliminar; además, ya en el Título I y en
tanto que «igualdad ante la ley» (art. 14 CE78), como derecho fundamental. También en la
CE31 las disposiciones sobre la igualdad se reparten entre el Título preliminar y el título
dedicado a los derechos: en el primer caso, el art. 2 CE31 establece que «todos los españoles
son iguales ante la ley»; y en el segundo, el art. 25 CE31, abriendo el Título III, ordena que
«No podrán ser objeto de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social,
la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y
títulos nobiliarios».
Pese a esas aparentes similitudes, hay entre ambos textos diferencias que, aunque en
cierto modo sutiles, no dejan de ser interesantes. En realidad, la única igualdad a la que se
refiere la CE31 es la del art. 14 CE78, cuyos dos incisos (proclamación del derecho a la igualdad e interdicción de la discriminación) aparecen reflejados, respectivamente, en el art. 2 y el
art. 25 CE31. La consagración del principio constitucional de la igualdad «real y efectiva» en
el Título preliminar de la CE78, que su art. 9.2 importa del constitucionalismo de la segunda posguerra europea, no aparece como tal en la CE31. Esta, sin embargo, incluye algunas
cláusulas «sociales» en el catálogo de las especialmente sospechosas de implicar discriminación, como cuando prohíbe todo «privilegio jurídico» basado en la «clase social» o la «riqueza». Una prohibición parecida solo podría encontrarse en el art. 14 CE78 bajo la cobertura
genérica de la mención de cierre como causa de discriminación a «cualquier otra condición
o circunstancia personal o social».
Es igualmente posible advertir cierto paralelismo entre los arts. 16 CE78 y 27 CE31,
que en ambos casos reconocen la libertad de conciencia y religión. Sin embargo, en esta materia son más relevantes las diferencias entre ambos textos constitucionales, que se hacen
patentes tanto en la dimensión subjetiva como en la objetiva del derecho fundamental a la
libertad religiosa. En cuanto a lo primero, en relación con los titulares, el ámbito y los límites
del derecho; en cuanto a lo segundo, y de manera más marcada, en relación con la posición
institucional del Estado con respecto al fenómeno religioso.
Por lo que hace a los titulares del derecho, la CE78 reconoce la libertad ideológica y
religiosa a «los individuos», pero también a «las comunidades»; la fórmula de la CE31 es
impersonal, pues se limita a establecer que estos derechos «quedan garantizados», sin especificar sus sujetos. Ahora bien, la menor amplitud con la que el texto republicano, en contraste con el vigente, contempla la libertad religiosa se refleja en su definición del ámbito del
derecho: mientras que el art. 16 CE78 incluye expresamente la libertad «de culto», para el
que no se establece un régimen jurídico diferenciado, la CE31 especifica, tras reconocer que
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«todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente», que «las manifestaciones
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno». Finalmente, en
ambos textos constitucionales existe un límite parecido al ejercicio del derecho, si bien en el
texto republicano este es «el respeto debido a las exigencias de la moral pública» y en el de
1978 «el mantenimiento del orden público protegido por la ley».
Por otra parte, ambas disposiciones incluyen en el ámbito del derecho a la libertad ideológica y religiosa la facultad de negarse a declarar las propias creencias, si bien en la CE78
tiene un radio mayor, pues no se restringe a la declaración «oficial» y se amplía a la propia
«ideología, religión o creencias», más allá de las creencias «religiosas» a las que se refiere en
exclusiva la CE31. Salvo esta, no existe, sin embargo, ninguna mención a la objeción de
conciencia en el texto republicano. La única disposición que se dedica, en este capítulo, a los
deberes constitucionales habilita al Estado para exigir de todo ciudadano «su prestación personal para servicios civiles o militares» (art. 37 CE31). Es en una disposición análoga (art. 30
CE78) donde, como se sabe, la Constitución vigente establece el derecho fundamental a la
objeción de conciencia al servicio militar, ausente del catálogo republicano.
Con todo, las diferencias más acusadas en esta materia se dan, como se ha dicho, en el
aspecto objetivo del derecho a la libertad religiosa, es decir, en relación con la posición que
mantiene el Estado con respecto al fenómeno religioso. La Constitución republicana lleva el
postulado de la laicidad al frontispicio de su Título preliminar: el art. 3 CE31 proclama que
«El Estado español no tiene religión oficial», una proclamación que incide directamente en
algunas normas específicas del art. 27 CE31, como las relativas a los cementerios, sometidos
únicamente a la jurisdicción civil y en los que no podrá haber recintos separados por motivos
religiosos y la que considera las normas sobre elegibilidad del presidente de la República o el
presidente del Consejo de Ministros (que no podrán ser eclesiásticos) como excepciones a la
prohibición general de que la condición religiosa pueda modificar la personalidad civil o
política.
La laicidad de la República, sin embargo, tiene su traducción más directa en la regulación de las confesiones religiosas, que la Constitución (art. 26 CE31) considera «asociaciones sometidas a una ley especial». En el epígrafe siguiente veremos en qué medida esa especialidad condiciona el ejercicio del derecho de asociación como libertad pública. Baste
ahora con señalar que esta disposición ordena que el Estado, las regiones, las provincias y los
municipios «no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas», disponiendo la total extinción del presupuesto del Clero en un plazo de dos años. Se trata de preceptos que contrastan de manera directa con lo
dispuesto por la Constitución en vigor. Aunque el art. 16.3 CE78 contiene un postulado
similar al del art. 3 CE31 («Ninguna confesión tendrá carácter estatal»), inmediatamente
ordena a los poderes públicos, en un sentido diametralmente opuesto a lo ordenado por la
Constitución republicana, tener «en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española»
y mantener «las consecuentes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones».
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Menores diferencias pueden encontrarse en las garantías del detenido, que la CE78
contempla como parte del derecho a la libertad y seguridad de su art. 17 y a las que la CE31
dedica su art. 29. Ambas disposiciones constitucionales regulan las razones, el plazo, las garantías y los recursos frente a la detención. Con un alcance más genérico, la CE78 exige que
cualquier «privación de libertad» solo pueda llevarse a cabo «en los casos y en la forma previstos por la ley», mientras que la CE31 exige la «causa de delito» para poder ser «detenido» o
«preso». El plazo máximo de la detención preventiva, pasado el cual el detenido debe ser
puesto en libertad o a disposición judicial, de 72 horas en el caso de la CE78, se reduce en la
CE31 a 24 horas. Esta última contempla también un segundo plazo, ahora de 72 horas, para
que el juez decida, en su caso, sobre la prisión del detenido preventivamente. Con respecto
al resto de garantías, la minuciosidad de los apartados tercero y cuarto del art. 17 CE78 contrastan con las escuetas menciones del art. 29 CE31: solo aparecen la exigencia de que la
decisión judicial que decida sobre la libertad sea motivada (pues debe ser resuelta «por auto»),
la proclamación del principio de responsabilidad de las autoridades y sus agentes que infrinjan lo dispuesto en este artículo y la preconfiguración del procedimiento (una acción «pública» y «sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género») para perseguir esas infracciones.
La sistemática de la CE31 consagra inmediatamente antes de las garantías de la detención el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el principio de nulla pena sine lege.
Ambos se enuncian, con carácter general, en el breve art. 28 CE31, que se limita a proclamar,
en su primer inciso, que «Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a
su perpetración» y, en el segundo, que «Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales». Lo escueto de esta regulación contrasta con la extensión literal
y la intensidad normativa de las dos disposiciones correspondientes de la CE78, los arts. 24
y 25, que desgranan toda una serie de garantías específicas que rigen la actividad jurisdiccional (los «trámites legales» en el texto republicano) y contemplan, con igual detalle, los principios constitucionales a los que debe plegarse la política criminal y penitenciaria.
También es muy similar el modo en el cual ambas constituciones protegen los derechos
a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones y la libertad de circulación
y residencia. Las diferencias apreciables se limitan, en el caso de la inviolabilidad del domicilio (arts. 18.2 CE78 y 31 CE31), a que la Constitución republicana extiende la titularidad
del derecho a «todo español o extranjero residente en España», no excluye expresamente el
«flagrante delito» de la necesidad de autorización judicial para la entrada y registro y detalla
las garantías que deberán respetarse si este se lleva a cabo (elevando a la Constitución normas
similares a las que hoy están en nuestra legislación procesal). En el caso de la necesidad de
resolución judicial para intervenir las comunicaciones (arts. 18.3 CE78 y art. 32 CE31), el
texto en vigor la extiende «en especial a las postales, telegráficas y telefónicas», mientras que
el de 1931 se limita a la «correspondencia», si bien añade que «en todas sus formas». Por lo
que respecta, en fin, a la libertad de circulación y residencia en el territorio nacional (arts. 19
CE78 y 31 CE31), en ambos casos incluye la facultad de entrar y salir libremente del país
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(«emigrar o inmigrar» en el texto republicano) sin más limitaciones que las que puedan establecerse por la ley (que no podrá contemplar, añade la CE78, «motivos políticos o ideológicos»). La CE31 incluye también en esta disposición un mandato al legislador para regular las
garantías de la expulsión de extranjeros.
Completa este listado de derechos individuales la libertad de elección de profesión,
protegida en similares términos por el art. 33 CE31 y el art. 35 CE78. El texto republicano
establece que «toda persona es libre de elegir profesión» y reconoce «la libertad de industria y
comercio», mientras que el texto constitucional en vigor establece el derecho de «todos los
españoles» a «la libre elección de profesión u oficio», sin una mención explícita a las «limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes», que sí
están presentes en el texto republicano. La diferencia más notable entre ambas disposiciones
constitucionales se encuentra en que la CE78 protege en ese mismo lugar un derecho distinto al de libre elección de profesión, el derecho al trabajo, que en la CE31 no aparecerá hasta
el art. 46, fuera ya del capítulo primero del Título III que es aquí objeto de comentario.

III.

Libertades públicas y derechos de participación

Nos ocuparemos a continuación de los derechos fundamentales del capítulo primero del
Título III de la CE31 que hemos catalogado como libertades públicas. Se incluirían aquí las
diversas disposiciones sobre el derecho de asociación, entre ellas la relativa a las asociaciones
religiosas (art. 26 CE31) y los sindicatos de trabajadores (art. 39 CE31), la libertad de expresión y prensa (art. 34 CE31) y el derecho de reunión (art. 38 CE31). En el orden en el que
estos derechos se establecen por la CE78, el que aparece primero es la libertad de expresión
(art. 20 CE78), seguido del derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE78) y de los derechos de asociación (art. 22 CE78) y sindicación (art. 28 CE78).
El art. 34 CE31 proclama el derecho a la libertad de expresión en términos casi literalmente idénticos a los recogidos en la CE78. Además, recoge expresamente algunas de las
garantías más importantes que el art. 20 CE78 repartirá entre sus cinco apartados. Es el caso
de la extensión del ámbito del derecho a cualquier medio de difusión, de la prohibición de la
censura previa, y la exigencia de resolución judicial para el secuestro de publicaciones; se
añade que será necesaria «sentencia firme» para la suspensión de medios de comunicación. El
derecho de reunión se recoge en el art. 38 CE31 exigiendo, como en el art. 21 CE78, que esta
sea «pacífica y sin armas». Para la manifestación, sin embargo, se envía directamente a la ley,
sin que la Constitución republicana contemple las cautelas que sí están presentes en la CE78,
que sitúa extramuros de las opciones del legislador la autorización previa y limita a la «alteración del orden público, con peligro para personas o bienes» la razón para prohibir manifestaciones.
En cuanto a las asociaciones, la regulación de la CE31 presenta también algunos paralelismos con la de la CE78, si bien este último texto es más garantista: recoge la exigencia de
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resolución judicial para la suspensión o disolución de una asociación, matiza que la exigencia
de inscripción registral es «a los solos efectos de publicidad» y establece los criterios que definen las asociaciones ilegales («las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito») o prohibidas (las «secretas y las de carácter paramilitar»). Ninguna de estas garantías está
presente en el art. 39 CE31, que se limita a proclamar el derecho y a establecer la obligación
de inscribirse en un registro público, enviando en ambos casos a la ley para regular los detalles. Ahora bien, las particularidades más relevantes de la regulación republicana provienen
de la mención específica de dos tipos de asociaciones: los sindicatos y las asociaciones religiosas.
Hay que tener en cuenta que ya la cláusula de apertura de la Constitución republicana
define España como «una República democrática de trabajadores de toda clase» (art. 1
CE31). Esa proclamación tiene su reflejo en la consideración específica de los sindicatos
como una modalidad constitucionalmente relevante de asociación, plasmada en el art 39
CE31, que en el mismo reconocimiento del derecho de asociación proclama que «los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana» y
especifica que la obligación de inscripción registral se aplica a «sindicatos y asociaciones». La
CE78 contiene también una mención a los sindicatos en el Título preliminar, pues el art. 7
CE78 los reconoce (junto con las patronales, ausentes de la Constitución republicana) como
actores constitucionalmente relevantes. También reconoce el derecho de sindicación como
modalidad específica de asociación, si bien le dedica una disposición específica, el art. 28
CE78, que entra a establecer las notas esenciales de la libertad sindical (en su apartado primero) y a reconocer con el carácter de fundamental el derecho de huelga (en su apartado
segundo): ni lo uno ni lo otro está presente en la CE31.
En cuanto a las asociaciones religiosas, la CE31 las regula, como se adelantó al comentar
la protección de la libertad religiosa como derecho individual, en su art. 26, que obliga a
considerar todas las confesiones religiosas como asociaciones sometidas a una ley especial.
Otro tanto ocurre con las órdenes religiosas, para cuya regulación, además, esa misma disposición constitucional incorpora una serie de directrices y mandatos, algunos de ejecución
directa ope constitutione y otros en la forma de bases a las que deberá ajustarse la futura ley
que, se especifica, «deberá ser votada por estas Cortes Constituyentes». Entre las bases constitucionales que deberá respetar la futura ley de asociaciones religiosas se encuentran las
grandes limitaciones que se establecen para la adquisición de bienes, la prohibición de ejercer
la enseñanza, la industria o el comercio, su inclusión en el régimen tributario general o la
posibilidad de nacionalizar su patrimonio. Además, la base primera establece la disolución de
las órdenes religiosas que, «por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del
Estado». El mandato directo, sin necesidad de intervención legislativa, va aún más lejos y
ordena la disolución de la Compañía de Jesús, citada en el texto constitucional de manera
indirecta como una de las órdenes religiosas —en realidad, la única— que estatuariamente
contempla un voto especial de obediencia a una autoridad (el Papa) distinta de la legítima del
Estado, imponiendo la nacionalización de todos sus bienes.
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Finalmente, nos ocuparemos ahora de los derechos de participación, a los que el capítulo primero del Título III CE31 dedica dos de sus disposiciones: el art. 35 CE31, que establece el derecho de petición, y el art. 36 CE31, que regula los derechos electorales. El derecho
de petición se reconoce a «todo español», y se establece que se podrá ejercer ante «los poderes
públicos y las autoridades», tanto de manera individual como colectivamente. El paralelismo
de esta disposición con el art. 29 CE78 es evidente, del que solo se separa en el segundo inciso (apartado segundo en la CE78): mientras que el texto republicano excluye de este derecho a los militares, prohibiéndolo a «ninguna clase de fuerza armada», la Constitución en
vigor limita en ese caso su ejercicio a la petición individual y remite a lo que pueda disponer
la legislación específica de las Fuerzas o Institutos armados o Cuerpos sometidos a disciplina
militar.
Lo que la CE78 consagra en su art. 23.1 como «el derecho a participar en los asuntos
públicos» se recoge en el art. 36 CE31 como «derechos electorales». Su reconocimiento en el
texto republicano se caracteriza por dos notas: el establecimiento de la mayoría de edad electoral, que se fija en 23 años, y la exigencia de que los derechos electorales sean «los mismos»
para los «ciudadanos de uno y otro sexo». En ambos casos podemos hablar de avances importantes conseguidos por la República. Con respecto a la edad, no ha sido infrecuente en nuestra historia (ni en la de otros estados constitucionales) que, incluso una vez establecido el
sufragio universal, se establecieran edades diferentes para el ejercicio del sufragio (que podían
variar para el activo y el pasivo, o en función de la Cámara a elegir), de manera que la mayoría de edad electoral podía diferir de la civil. La CE31 no constitucionalizó la mayoría de
edad civil, ni tampoco igualó expresamente con ella la edad electoral, pero sí la hizo coincidir
con la que en ese momento contemplaba el Código Civil. Sí se mantiene una edad mínima
para el cargo de más alta representación de la República, su presidente, para el que solo pueden ser elegidos los mayores de cuarenta años. Con respecto al voto femenino, este fue, como
se sabe, uno de los grandes debates constitucionales de la República. El triunfo de las tesis a
favor de la titularidad por las mujeres del derecho de sufragio en igualdad de condiciones con
los hombres hizo que quedara constitucionalizado, por primera vez en nuestra historia, un
sufragio verdaderamente universal.
Por otra parte, los instrumentos de democracia semidirecta como el referéndum y la
iniciativa legislativa popular, que el art. 23.1 CE78 vincula al derecho fundamental a participar «directamente» en los asuntos públicos, no tienen en la CE31 esa relación expresa con
los derechos electorales que consagra su art. 36, aunque estos mecanismos de participación si
se encuentran contemplados (como también hace la CE78) en el título dedicado a las Cortes:
así, el art. 66 CE31 los considera como derechos de los electores, exigiendo para ambos que
se solicite por un 15% del cuerpo electoral 5.
5
Lo que no deja de ser una muestra más del parlamentarismo racionalizado propio de la CE31, cuyos
postulados permiten que el pueblo resuelva directamente la controversia en caso de ruptura del equilibrio entre el
legislativo y el ejecutivo. Ver Rafael Escudero Alday, «Las huellas del neoconstitucionalismo, Democracia,
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El art. 23 CE78 constitucionaliza también, en su segundo apartado, el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos. Aunque ya el art. 36 CE31 se refiere a los «derechos
electorales» comprendiendo las dos vertientes, activa y pasiva, del derecho al sufragio, la
Constitución republicana dedica otras dos disposiciones al derecho de acceso a la función
pública: son el art. 40, que establece que todos los españoles, insistiendo de nuevo que «sin
distinción de sexo», son admisibles a los empleos y cargos públicos, consagrando los criterios
de «mérito y capacidad» que hoy se reconocen también en el art. 103.3 CE78; y el art. 41,
que regula in extenso toda una serie de derechos de los funcionarios públicos.

IV.

Garantías y suspensión de los derechos

El capítulo primero del Título III CE31 se cierra con una única disposición, el art. 42,
dedicado a regular la suspensión de derechos. No hay, como en el Título I CE78, una regulación por separado de esta materia y de las garantías de los derechos (arts. 53 y 54, por un
lado, y art. 55, por otro). Más bien ocurre que, en la economía normativa de la CE31, las
garantías que se contemplan (más allá de que se emplee ese término —«garantías»— para
referirse a los derechos sustantivos, no al modo de garantizarlos) se distribuyen entre las que
se han incluido en las disposiciones específicas que establecen cada uno de los derechos, las
que se regulan en el art. 42 como garantías en el caso de su suspensión y las que, en relación
con la protección de algunos de ellos por el Tribunal de Garantías Constitucionales, se establecen en el título de la Constitución que lo regula (el Título IX, en sus arts. 121 al 124,
objeto de análisis en otro lugar de este libro). Tomando de nuevo como guía para su comentario las normas homólogas de la CE78, podríamos resumir el sistema de garantías de los
derechos de la CE31 del siguiente modo:
Al establecer las garantías en caso de suspensión de derechos, el art. 42 CE31 contiene normas comparables a lo establecido en el art. 55.1 CE78, aunque dedica la mayor
parte de su contenido a regular el control parlamentario de la suspensión, materia que en
la CE78 no aparece hasta el art. 116 6. Tanto el art. 42 CE31 como el art. 55.1 CE78 limitan, mediante una enumeración taxativa, los derechos susceptibles de suspensión. El listado es en gran parte similar: ambos incluyen las garantías de la detención y las libertades de
reunión y manifestación y de circulación por el territorio nacional, si bien sobre esta la
CE31 excluye que «en ningún caso» pueda el Gobierno extrañar, deportar o desterrar a los
españoles a más de 250 kilómetros de su domicilio. La CE78 es más garantista en relación
participación y justicia social en la Constitución española de 1931», en Luis Gordillo Pérez, Sebastián Martín y
Víctor Vázquez Alonso (directores), Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español,
Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 101-124, en p. 109.
6
Posada atribuye al abuso de las suspensiones de derechos sin control parlamentario bajo la Constitución de
1876 el origen de esta orientación del art. 42 CE31, exigiendo «d’une façon péremptoire et indispensable» la
intervención de las Cortes (Adolfo Posada, op. cit., p. 147).
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con otros dos derechos que son susceptibles de ser suspendidos en el texto republicano: con
la libertad de asociación, que no es susceptible de suspensión, y con la libertad de expresión, de cuya suspensión excluye la prohibición de censura previa. En un sentido opuesto,
la CE78 extiende la posibilidad de suspensión a la inviolabilidad del domicilio y al secreto
de las comunicaciones, que no están incluidas en el listado del art. 42 CE31. Finalmente,
hay que señalar que la CE78 contempla también la suspensión de tres derechos que no se
encuentran constitucionalizados en la CE31, por lo que, lógicamente, tampoco aparecen
entre los susceptibles de suspensión: el derecho de huelga, el de cierre patronal y el de
asistencia letrada.
Con todo, donde mejor se observan las diferencias con la CE78 en la regulación de las
situaciones de emergencia que pueden comportar suspensión de derechos, es en las atribuciones de los distintos poderes del Estado y su recíproco control. Así, el art. 42 CE31 atribuye la capacidad para decretar la suspensión siempre al Gobierno, «cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente necesidad», por un plazo máximo que no
podrá exceder inicialmente de 30 días. Decretada la suspensión, se exige su aprobación por
el Congreso, si las Cortes están reunidas, y en caso contrario se dispone que se reúnan en el
plazo máximo de ocho días (si estuvieran cerradas) o que resuelva con carácter inmediato la
Diputación Permanente (si estuvieran disueltas). El art. 116 CE78, por su parte, distingue,
lo que no hace la republicana, entre varias situaciones de emergencia, decreciendo el protagonismo del Gobierno en las de mayor gravedad: puede decretar el estado de alarma (que no
comporta suspensión de derechos), necesitando autorización del Congreso solo para prorrogarlo por más de quince días; también el de excepción, pero con la autorización previa del
Congreso, que es el único que, finalmente, puede declarar el de sitio. Ambas Constituciones
impiden la disolución del Congreso mientras esté en vigor alguno de los estados de emergencia y se refieren al control judicial de los actos gubernamentales durante su vigencia, si bien
en un sentido distinto: la CE78 ordenando que no se modifique «el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes», y la CE31
estableciendo que durante la suspensión de derechos «regirá, para el territorio que se aplique,
la Ley de Orden Público» 7.
Como se ha dicho, no hay en el capítulo primero del Título III CE31, además del art.
42 que se acaba de glosar, otras disposiciones dedicadas expresamente a las garantías de los
derechos. No obstante, es posible deducir de otras normas de la Constitución la existencia
de esas garantías, tanto las que se erigen frente al legislador como las de carácter jurisdiccional.
En cuanto a las garantías frente al legislador, la CE31 no reserva expresamente a la
ley, con carácter general, la regulación de los derechos constitucionales, como hace el
7
Véanse también los capítulos correspondientes de este libro sobre la Disposición Transitoria Segunda de
la Constitución, que prorroga la vigencia de la Ley de Defensa de la República, y sobre la legislación de estados
excepcionales.
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art. 53 CE78, ni establece una modalidad específica (como hace la CE78 con la ley orgánica) para el desarrollo de un grupo de ellos 8. Tampoco establece límites basados en la
afectación a los derechos constitucionales a la posibilidad de que el Congreso autorice al
Gobierno para legislar por decreto, pues la delegación podrá versar, según el art. 61 CE31,
sobre «materias reservadas a las competencias del poder legislativo», sin más distinciones.
En consecuencia, no se encuentran excluidos de esa posibilidad los derechos en los que la
Constitución remite «a la ley» para completar su régimen jurídico. Así ocurre, como ya se
ha comentado en los epígrafes precedentes, con el derecho a emigrar o a elegir libremente
profesión, con el establecimiento de las prestaciones por servicios civiles o militares, con
la regulación del registro de asociaciones y sindicatos, con los derechos electorales, las
incompatibilidades en el derecho de acceso a empleos y cargos públicos o con los derechos
de los funcionarios. Igualmente, y por las mismas razones, podrá ser objeto de delegación
la regulación de derechos en los que la Constitución remite a leyes «especiales», como
ocurre con las asociaciones religiosas, las garantías de la expulsión de extranjeros, o el derecho de manifestación.
Desde un punto de vista material, aunque no existe una disposición que establezca
con carácter general el principio de «vinculación a todos los poderes públicos» de los derechos constitucionales (al estilo de la que contiene el art. 53.1 CE78), la vinculación del
legislador queda asegurada por dos disposiciones que aparecen en otros títulos de la Constitución: el Título VII, dedicado a la Justicia, donde el art. 100 CE31 establece la posibilidad de que los tribunales se dirijan en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales
cuando tengan que aplicar «una ley que estime contraria a la Constitución»; y el Título IX,
dedicado a las garantías y reforma de la Constitución, donde el art. 121.a) CE31 regula la
competencia de este para entender del «recurso de inconstitucionalidad de las leyes». Sí
están ausentes de la CE31 disposiciones encaminadas a proteger especialmente determinados derechos frente a la reforma constitucional, ya que no se establecen mecanismos, como
hace la CE78 en su art. 168, que la agraven por este criterio (ni por ningún otro, salvo el
temporal, pues el art. 125 CE31 solo refuerza la mayoría absoluta necesaria para la reforma, elevándola a dos tercios, si se lleva a cabo «durante los primeros cuatro años de vida
constitucional»).
Una mención especial debe hacerse a la cuestión del contenido esencial de los derechos
fundamentales como garantía frente al legislador, presente hoy en el art. 53.1 CE78. La

8
No están claras las diferencias entre los diversos tipos de leyes (ley especial, ley complementaria de la
Constitución, ley votada por las propias Cortes Constituyentes, etc.) a las que remite la CE31. Esta confusión (a
la que se refiere A. Posada, op. cit, pp. 234-38) plantea diversos tipos de problemas, por ejemplo, para identificar
las leyes excluidas de la intervención popular mediante referéndum (art. 66) o las «leyes de carácter constitucional»,
del mismo rango jerárquico que la Constitución misma (el término se emplea sólo una vez, en el art. 85, para
referirse a la ley que debe regular la responsabilidad penal del presidente de la República). Si, a pesar de esas
dificultades, se pudiera concluir que existe una categoría semejante a la de ley orgánica bajo la CE78, no estaría
prevista, desde luego, para el desarrollo de los derechos constitucionales.
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CE31 supuso un gran avance en relación con la vinculación del legislador a los derechos reconocidos en la Constitución, sin duda uno de los problemas más graves a los que tuvo que
enfrentarse, con escaso éxito por lo general, nuestro constitucionalismo decimonónico. Uno
de los objetivos principales de los constituyentes fue, precisamente, asegurar que a los derechos reconocidos en el texto constitucional se les otorgaría «no la legalidad corriente, que está
a merced de las veleidades de un Parlamento, sino la superlegalidad de una Constitución» 9.
Este fue el «cambio trascendental» con respecto al constitucionalismo anterior en relación
con el reconocimiento y garantías de los derechos individuales 10. Ahora bien, el texto republicano no pudo contemplar la técnica del aseguramiento en todo caso de un «contenido
esencial» del derecho, como muestra de una desconfianza reforzada ante el legislador, que
solo aparecerá, como es sabido, con el constitucionalismo europeo de la segunda posguerra,
precisamente como reacción frente al fracaso de Weimar (ya se ha dicho que una de las principales fuentes de inspiración de la CE31).
Las garantías jurisdiccionales de los derechos del capítulo primero del Título III se desprenden también de las disposiciones específicas que establecen algunos de ellos: así con la
intervención de «juez competente y conforme a los trámites legales» en los casos de detención
y enjuiciamiento, y con la exigencia de una resolución judicial para restringir la libertad de
elección de residencia, autorizar la entrada en domicilio, la intervención de las comunicaciones o el secuestro de libros o periódicos. También como garantías jurisdiccionales pueden
considerarse dos instrumentos que la Constitución establece en disposiciones fuera de este
capítulo primero del Título III: en primer lugar, el recurso de amparo ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales que establece el art. 121.b) CE31, sólo para las «garantías individuales» y para los casos en los que «hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades»; y, en segundo lugar, los «tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales» que, según el mandato del art. 105 CE31, debían
establecerse por ley, con un carácter análogo, es de suponer (pues la ley no llegó nunca a
aprobarse 11), al «procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad» dispuesto por el art. 53.2 CE78.

9
Así lo formuló el presidente de la Comisión Constitucional al presentar el proyecto ante el Congreso de los
Diputados, ver Luis Jiménez de Asúa, Discurso de presentación del proyecto de Constitución por el presidente de la
Comisión, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 27 de agosto de 1931, cit, p. 213.
10
En este sentido, Joaquín Varela, Historia Constitucional de España, cit, p. 452. Más adelante, añade que la
Constitución republicana garantizaba «unos derechos auténticamente fundamentales», ya que «no eran ya, como
hasta entonces habían sido, con la excepción del sexenio democrático, unos derechos reconocidos por la ley, sino
por la Constitución, y, por tanto, frente al mismo legislador, que se veía obligado a respetar su contenido, sin
contrariarlo en su tarea legislativa» (p. 462).
11
Juan María Bilbao, «Cien años de lucha por las libertades: la accidentada historia de los derechos
fundamentales en la España del siglo xx», en José Manuel Pérez-Prendes y otros, Derechos y Libertades en la
Historia, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 2003, pp. 193-331, en p. 245.
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Balance y conclusiones

Ya se advirtió en la introducción de este trabajo del riesgo de señalar en la Constitución
de la IIª República defectos que difícilmente podían entenderse como tales en el momento
de su aprobación. Se dijo también que la necesidad de huir del presentismo, a la hora de
contextualizar el momento constitucional republicano, no debería impedir subrayar las coincidencias y diferencias más notables entre la CE31 y la CE78 en relación con los derechos
fundamentales estudiados. Con esas cautelas, procedemos a hacer un balance del capítulo
primero del Título III de la CE31, siguiendo aquí también la pauta cumplida hasta ahora, es
decir, teniendo como punto de referencia las disposiciones análogas del Título I de la CE78.
En ese sentido, habría que comenzar por señalar derechos fundamentales que están
presentes en la CE78 y que no aparecen en la CE31. Se trata de omisiones que sólo se pueden resaltar con la perspectiva que da el tiempo transcurrido y que tienen, sobre todo, una
causa «generacional». Según la conocida tesis de la sucesión de diversas «generaciones» de
derechos, durante la IIª República estaríamos en los primeros tiempos de la segunda (los
derechos sociales), lejos aún de que se generalizaran los derechos que suelen adscribirse a la
tercera o la cuarta generación (los relacionados con el medio ambiente, el pleno desarrollo
de la personalidad o la identidad). Nuestro comentario de la CE31 se ha limitado a los derechos individuales, las libertades públicas y los derechos de participación del capítulo primero de su Título III, es decir, a derechos de la primera generación. Pero también al compararlos con los derechos análogos de la CE78 pueden advertirse omisiones que tienen, en el
sentido que se acaba de exponer, una clara explicación temporal. En algunos casos, como en
la protección de datos del art. 18.4 CE78, son evidentes las razones por las que pasaron
desapercibidos para el constituyente republicano. En otros, como el derecho a la vida o la
prohibición de la tortura y tratos y penas inhumanos o degradantes (art. 15 CE78), se trata
de derechos fundamentales que se consolidan en el acervo constitucional contemporáneo
como reacción, en un proceso en parte simultáneo al de su internacionalización, a las graves
violaciones de derechos que afloraron tras la Segunda Guerra Mundial. Otro tanto ocurre
con la constitucionalización de la dignidad humana como fundamento de todos los derechos
(art. 10.1 CE78) 12.
En gran medida son también las mismas razones «generacionales» las que explican la
ausencia en el texto republicano de otros elementos que hoy consideramos sustanciales en el
sistema de derechos fundamentales de la CE78. Entre ellos, instrumentos de garantía como
el Defensor del Pueblo (art. 54), la existencia de un mecanismo de suspensión individual (art.
55.2) o la incorporación de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos como canon hermenéutico para su interpretación (art. 10.2).
12
Aunque la cláusula de protección incondicionada de la dignidad no aparece hasta el constitucionalismo
post-Auschwitz, el art. 46 CE31 sí contiene ya una referencia a la dignidad de los trabajadores. Ver, al respecto,
Rafael Escudero Alday, op. cit., p. 111.
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En segundo lugar, hay diferencias relacionadas con la atenuación en la CE78 de la debilidad normativa de ciertos derechos sociales de la CE31, y que son una muestra de la evolución habida en la relación entre ambas categorías, cuya convivencia constitucional se inicia
en nuestro país durante la IIª República. Como ya se ha dicho, ambas constituciones regularon por separado unos y otros, reservándoles capítulos distintos en el Título dedicado a los
derechos. Es una distinción, como se sabe, cuya principal consecuencia es otorgar una mayor
o menor protección a los derechos en función de la ubicación de la disposición constitucional
que lo establece. Pues bien, si comparamos ambos catálogos, encontramos en seguida diferencias significativas, que afectan a derechos que, en el sistema de la CE78, ocupan ahora una
posición semejante a la que gozaban las «garantías individuales y políticas» del texto republicano: se trata de derechos que en la CE31 forman parte del capítulo sobre «familia, economía
y cultura» y que han sido ubicados en la CE78 en el capítulo dedicado a los «derechos y libertades», como el derecho al matrimonio (arts. 43 CE31 y 32 CE78), el derecho de propiedad privada (arts. 44 CE31 y 33 CE78) o el derecho al trabajo (arts. 35 CE78 y 46 CE31).
Otros, incluso, han sido ubicados por la CE78 en la sección más protegida de ese capítulo,
rodeándolos por tanto de la mayor protección constitucional, como el derecho a la educación
(arts. 27 CE78 y 48 CE31) o el derecho de huelga (art. 28.2 CE78 y ausente, como ya se
dijo, de la CE31).
En todo caso, si nos situamos en el momento histórico en el que se aprueba la CE31,
puede fácilmente comprobarse que la gran mayoría de las disposiciones del capítulo primero
de su Título III no suscitaron, en su momento, el debate crítico y apasionado que sí se dio
con ocasión de la aprobación de otras partes de la Constitución. Se trata, además, de las
normas constitucionales que más se acomodaban a la tradición constitucional liberal española, contrastando a este respecto con la absoluta novedad que representaba el capítulo siguiente. En palabras de nuevo de Posada, se trataba del «viejo derecho político», y en ese sentido
menos disputado, presente en la Constitución republicana 13.
Es cierto que en el debate constituyente se pusieron de manifiesto posturas que mostraban el disenso desde un punto de vista técnico (como en torno a la constitucionalización del
principio de legalidad penal del art. 28) o sobre la oportunidad de engrosar el catálogo con
determinadas garantías (como la abolición de la pena de muerte) que quedaron finalmente
fuera de la Constitución. También hubo ocasión para que afloraran discrepancias políticas de
envergadura, como en el debate sobre el sufragio femenino 14.
13
Para Posada, el capítulo primero del Título III «est sans doute dans la tradition constitutionelle espagnole,
conforme en général à l’esprit des acciennes (et premieres) déclarations. Ses formules sont, à mon avis, du vieux
droit politique» (Adolfo Posada, op. cit., p. 144, cursiva en el original).
14
Celebrado en la sesión del 1 de octubre de 1931, y protagonizado por dos de las tres mujeres que, en virtud
de las disposiciones sobre su elegibilidad que incorporó el decreto de convocatoria de las Cortes Constituyentes,
llegarían a obtener acta de diputada: Clara Campoamor, diputada del partido radical, y Victoria Kent, de la
conjunción republicano-socialista. Defendieron posturas antagónicas, la primera a favor y la segunda en contra,
aunque solo temporalmente, mientras las mujeres siguieran subyugadas por la influencia de la Iglesia Católica. El
texto del Diario de Sesiones se recoge en el volumen de Santos Juliá, op. cit. pp. 425-430.
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Ninguno de estos debates, sin embargo, supuso un riesgo para la supervivencia política
de la República 15. Sólo hubo una disposición del capítulo primero del Título III cuya aprobación hizo quebrar por completo el debilísimo consenso que hasta entonces giraba en torno
a la Constitución: fue el art. 26 y la definición de las relaciones entre el Estado y la Iglesia
Católica desde los postulados de laicismo radical, que ya se han analizado y que se apartaban
de lo establecido inicialmente en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora. El debate sobre el particular 16 terminó con el apoyo a la causa republicana de un buen número de fuerzas
conservadoras y con la dimisión del presidente del Gobierno provisional de la República 17.
En todo caso, conviene no olvidar que, aunque la cuestión religiosa tal como quedó finalmente regulada por el art. 26 CE31 estuvo detrás de sus más graves problemas, el legado
laico de la IIª República excede los términos de esta disposición, que, por otra parte, no
puede esgrimirse como una suerte de causa exculpatoria de los intentos de terminar con el
régimen republicano que finalmente prevalecieron 18.
En definitiva, con todas las precisiones hechas hasta aquí, y salvadas todas las distancias,
hay una hipótesis, desgraciadamente imposible de comprobar, que sin embargo reúne indicios poderosos de plausibilidad como para formularla a modo de conclusión: si factores
exógenos a la Constitución misma no lo hubieran impedido, la sistemática constitucional
republicana en materia de «garantías individuales y políticas» podría haber llegado a desplegar, con el tiempo, una protección de esos derechos homologable a la que hoy dispensa la
Constitución de 1978 19.

15
Durante un tiempo se atribuyó al voto femenino el triunfo de las fuerzas conservadoras en las elecciones
de 1933, las primeras en las que las mujeres disfrutaron del derecho al sufragio activo, con lo que se confirmaría el
pronóstico de Victoria Kent en el debate constituyente. Los datos actualmente disponibles ponen en cuestión esa
hipótesis, ver Roberto Villa García, La República en las urnas: el despertar de la democracia en España, Marcial Pons,
Madrid, 2013, pp. 359-372.
16
El debate de las sesiones de 8 y 13 de octubre de 1931, en Santos Juliá, op. cit., pp. 431-468.
17
Niceto Alcalá-Zamora, quien, tras su elección posterior como primer presidente de la República, incluyó
este asunto entre las propuestas de reforma constitucional que intentó elevar infructuosamente al Gobierno en
1935. Ver Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 y Tres años de experiencia constitucional,
Civitas, Madrid, 1980 (edición original de 1936).
18
Ver Víctor Vázquez Alonso, «El legado laico de la Segunda República», en Luis Gordillo Pérez, Sebastián
Martín y Víctor Vázquez Alonso (directores), Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano
español, Marcial Pons, Madrid, pp. 365-392.
19
La afirmación que, con carácter general, formulan Luis Gordillo, Sebastián Martín y Víctor Vázquez sobre
la necesidad de no contaminar los estudios sobre la Constitución de la Segunda República con el abrupto final del
régimen republicano, es plenamente aplicable al análisis del capítulo primero de su Título III: «Como acontece en
un Estado constitucional basado en principios democráticos, hasta las más discutibles y erradas de sus previsiones
constitucionales podían haber sido reconducidas a través del cauce racional del Derecho. Esto no implica que la
perspectiva jurídica no ponga de relieve inconsistencias internas que pudieron complicar la estabilización del
Estado de la República (..) pero evita la tergiversadora y disparatada conexión causal entre los principios del
constitucionalismo democrático o del reformismo social y el derrumbe violento del régimen», Luis Gordillo Pérez,
Sebastián Martín y Víctor Vázquez Alonso, «Introducción: la Segunda República desde el Derecho, ochenta y
cinco años después», en Luis Gordillo Pérez, Sebastián Martín y Víctor Vázquez Alonso (directores), Constitución
de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español, op. cit., pp. 19-30, en p. 28.
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SUMARIO
I. Introducción: incorporación y proyección del constitucionalismo social.
—II. Los novedosos perfiles sociales, económicos y culturales de la Constitución de 1931. II.1. El dinámico desarrollo normativo de estándares nacionales e inter
nacionales. II.2. La Constitución socio-económica. II.3. La Constitución cultural-educativa.
—III. La apertura republicana a los incipientes parámetros internacionales de
carácter social, económico y cultural. —IV. Consideraciones finales: el legado
republicano en nuestro constitucionalismo social actual.

I.

Introducción: incorporación y proyección del constitucionalismo social

De entrada, es evidente que el capítulo segundo del título III (arts. 43-50) de la Constitución de 1931 (dedicado a «Familia, economía y cultura») constituye la expresión más
sustancial de la Carta Magna republicana y, consecuentemente, de nuestro constitucionalismo social histórico. Y ello fue fruto de «un momento de optimismo (de la razón y de la voluntad) que cree posible establecer un nuevo contrato social en que la Constitución garantizara los derechos, ahora también sociales, y el Estado trabajara efectivamente para posibilitar
la igualdad real (o, al menos, para evitar la creciente desigualdad)» 2.
En este sentido, se ha destacado que la Constitución republicana de 1931 representa un
momento histórico en el que nuestro constitucionalismo conecta con las corrientes más
avanzadas y vanguardistas de la época, poniendo unas bases normativas susceptibles de encarrilar al país por la vía de la modernización y del progreso social alineando u homologando

1
El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Grupo de Investigación «Derechos Humanos y Carta
Social Europea» de la Universitat de València (referencia: GIUV2013‐148).
2
Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de 193 en la historia constitucional comparada», en
Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, n.º 2, 2000,
p. 631.
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España con otros países europeos 3 frente al peso de los factores regresivos del pasado 4. De
tal suerte, el Texto Constitucional de 1931 suponía nuestra conexión y homologación con el
constitucionalismo europeo en general y, en particular, con las experiencias y modelos del
constitucionalismo social de entreguerras.
Con ello en mente, en la presentación del Anteproyecto de Constitución republicana
(remitido al Gobierno el 6 de julio de 1931), la Comisión Jurídica Asesora justificó así (evocando la indivisibilidad de todos los derechos y libertades) la materia que nos compete: «Es
característica de las Constituciones contemporáneas cuidar con tanto esmero el derecho individual como las normas reguladoras de los altos intereses, sociales. De ahí un capítulo denominado «Familia, economía y cultura»». Y semejante caracterización vino marcadamente
importada de la Constitución alemana de Weimar, sin olvidar las austríaca y checoslovaca de
1920 y, más aún, la pionera Constitución mexicana de Querétaro de 1917 5. De hecho, se
ha destacado la particular influencia de los principios básicos del Estado social del título VI
(sobre todo, su art. 27) de dicha Carta Magna mexicana de 1917 en la elaboración del capítulo segundo del título III de la Constitución de la II República española 6.
A su vez, esa misma faceta social de la Constitución republicana española de 1931 fue
fuente de inspiración de algunas Constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
como la francesa de la cuarta república de 1946 (cuyo catálogo de derechos, junto con la
precedente Declaración francesa de 1789, fueron incorporados como «parte dogmática» a la
Constitución vigente de 1958), la italiana de 1947 o la alemana de 1949; las cuales, en un
movimiento de retroalimentación, contenían disposiciones sociales que sirvieron de modelo
para los constituyentes españoles de 1978 7.

3
Eric Christiansen, «Forty Years from Fascism: Democratic Constitutionalism and the Spanish Model of
National Transformation», en Oregon Review of International Law, Vol. 20, Issue 1, 2018, p. 9.
4
Andoni Pérez Ayala, «La Constitución republicana de 1931 siete décadas después», en Cuadernos
Republicanos, n.º 49, 2002, p. 14.
5
Como bien expuso Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «L’histoire constitutionnelle comparée: étapes et
modèles», en Historia Constitucional, n.º 12, 2011, p. 40: tras realzar la relevancia de la Constitución mexicana de
1917 y las de entreguerras alemana de 1919, austriaca de 1920 y española de 1931, puntualiza que en la elaboración de esas Constituciones europeas la participación de profesores de Derecho fue decisiva, citando a Hugo
Preuss en Alemania, Hans Kelsen en Austria o Adolfo Posada (con su discípulo Nicolás Pérez Serrano) y Luis Jiménez de Asúa en España. Desde este punto de vista, citando al profesor Fraile Clivillés, se ha ubicado la republicana de 1931 entre las llamadas «Constituciones de los profesores», de gran altura técnica: Joan Oliver Araujo, «La
Constitución Republicana de 1931», en Dereito: Revista xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, vol.
6, n.º 1, 1997», p. 109.
6
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «L’histoire constitutionnelle comparée: étapes et modèles», op. cit.,
p. 41.
7
Nos lo ha recordado en fechas recientes Alfonso Guerra en una interesante entrevista publicada el 8 de
noviembre de 2018 en la versión electrónica del periódico francés La Depêche (ladepeche.fr: https://www.ladepeche.
fr/article/2018/11/08/2902506-40-ans-constitution-mis-fin-franquisme.html), en donde rememoraba que los
«padres de la Constitución» española de 1978, además de tener en cuenta la influencia de Ley Fundamental de
Bonn de 1949 y las Constituciones italiana de 1947 y francesa de 1958, se habían inspirado «enormemente» en la
Constitución española de 1931.
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En el preciso marco histórico de la época, en una interesante recensión sobre la obra de
Paul Marland titulada Les príncipes de la Constitution espagnole de 1931: les causes du change
ment de régime, les droits de l’homme, le droit des gens (publicada en 1935 en París por la editorial Pedone, 187 pp.) se recalca la influencia particular de la Constitución de Weimar, poniéndose precisamente el acento en la dimensión del nuevo constitucionalismo social y, sobre
todo, en la apertura a los estándares internacionales 8: con respecto a la primero, se afirma
que en la Constitución española de 1931, «como en otras constituciones democráticas de
post-guerra, hay una fuerte tendencia a ampliar el derecho del Estado a interferir en todos los
ámbitos de la vida pública», y, con relación a lo segundo, se sostiene que lo más original de la
Constitución republicana es «la importancia que confiere a la actitud del Estado en asuntos
internacionales» 9.
En cuando a la primera vertiente, resulta del mayor interés el comentario que suscita la
obra en la Parte III cuando analiza «el aspecto dogmático de la Constitución» por referencia
a las implicaciones de la cláusula «España es una República democrática de trabajadores de
toda clase» (art. 1.1). Sobre esta frase pudo sostenerse que «había causado mucho malestar
entre el elemento reaccionario en España, que temía que su (con)sagrado derecho a no hacer
nada se viera amenazado» 10. En lo que concierne a la segunda dimensión, cabe resaltar que
la Constitución republicana de 1931, a través de la misma obra de Paul Marland, atrajo la
atención de los internacionalistas por esa posición novedosa del Derecho internacional en
una Constitución nacional 11.
El caso es que la combinación de ambas dimensiones (la social y la internacional),
bajo el prisma de las tensiones dialécticas que suscitaban, atisbaron un futuro Modelo
Social Europeo que se ha forjado no sin dificultades, tantas como la reciente incorporación del calificativo «social» al modelo económico de la actual Unión Europea, que solamente con el Tratado de Lisboa pasó a denominarse «economía social de mercado». Con
una dinámica, al tiempo dialéctica y conciliadora, se ha podido sostener que el citado art.
1.1 de la Constitución republicana de 1931 incluyó paradójicamente esta fórmula de
8
Y ello sin perjuicio de erigirse asimismo la Constitución republicana española de 1931 en un referente
del Estado políticamente descentralizado: una síntesis de las numerosas contribuciones al respecto en Giacomo
Demarchi, «Sovranità, autonomia, democrazia: el Estado integral spagnolo del 1931 come laboratorio del regionalismo contemporáneo», en Giornale di Storia Costituzionale, n.º 34, enero 2017, pp. 241-260. Como referente español de esas contribuciones, mostrando la influencia del Estado integral de la Constitución española
de 1931 en el Estado regional diseñado por la Constitución italiana de 1947, así como el paralelismo entre
ambas formas de descentralización territorial, Juan Ferrando Badía, «El Estado regional como realidad jurídica
independiente», en Revista de Estudios Políticos, n.º 129-130, 1963, pp. 75-120, y ya antes, del mismo autor, su
libro Las autonomías regionales en la Constitución italiana del 27 de diciembre de 1947, Instituto de Estudios
Políticos, Madrid, 1962.
9
La recensión, redactada por Helen F. Grant, fue publicada en International Affairs, Volume 14, Issue 4,
July-August 1935, pp. 576-577.
10
Ibidem, p. 576.
11
Una ilustración de ello viene proporcionada por otra interesante recensión de dicha obra de Paul Marland
realizada por William Hessler y publicada en American Journal of Intrernacional Law, Volume 29, Issue 3, July
1935, pp. 558-559.
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compromiso para subrayar la necesidad de superar el proceso de confrontación de clases
utilizando precisamente un lenguaje marxista. Por su parte, la Constitución de Weimar de
1919, en lugar de una definición general de la sustancia socioeconómica del Estado, había
utilizado una expresión descriptiva que combinaba las dimensiones económica y social,
mostrando así una expresión sorprendentemente temprana del dualismo socioeconómico
europeo 12.

II. Los novedosos perfiles sociales, económicos y culturales
de la Constitución de 1931
II.1. El dinámico desarrollo normativo de estándares nacionales e internacionales
Como aproximación al capítulo segundo del título III, se ha sostenido que venía a
consagrar una concepción intervencionista del Estado y a reconocer un conjunto de derechos económico-sociales, «en coherencia con los programas del liberalismo social y del socialismo democrático en los que se basó la filosofía política de los constituyentes republicanos». Y, con tal orientación, respaldaba la configuración de nuestro Estado, por primera vez
en nuestro constitucionalismo histórico, como social, engarzando con las tendencias más
vanguardistas de la época 13 o, si se prefiere, con las primeras Constituciones de inspiración
socialista que contribuyeron al progresivo reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales 14.
En realidad, el bloque de los artículos 43 a 50 de la Constitución de 1931 consagrados
a «familia, economía y cultura» reflejaban la proyección nuclear del constitucionalismo social
inédito hasta entonces en España, un bloque que vendría pertrechado en el propio Texto
Constitucional por cláusulas transversales y, ulteriormente, reforzado por la legislación nacional de desarrollo, sin perjuicio de las referencias a los estándares internacionales.
Entre las disposiciones constitucionales que proyectaban esa transversalidad, baste traer
a colación el precepto que sirve de pórtico al Código constitucional (re-definiendo al Estado
en su ya citado art. 1.1 como una «República democrática de trabajadores de toda clase»), o
la cláusula general de igualdad ante la ley del art. 2 (asimismo en el Título Preliminar), sin

12
Francisco Jorge Rodríguez González, «Exploring the constitutional possibilities for a European Social
Model. Somme Common Traditions between Liberalism and Social Intervention», en L’Europe en Formation,
n.º 372, vol. 2, 2014, pp. 130-131.
13
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «La Constitución española de 1931 (fuentes, rasgos, influencias)», en
Héctor Fix-Zamudio y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coords.), México y la Constitución de 1917. Influencia
extranjera y trascendencia internacional (derecho comparado), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
Ciudad de México, 2017, pp. 364 y 366.
14
Gregor T. Chatton, Vers la pleine reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels, Schulthess
éditions romandes, Genève, 2013, p. 27.
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olvidar esa misma apuesta igualitaria incluida en el art. 25 (que abre el Título II sobre «Los
derechos y deberes de los españoles») 15.
Por otra parte, el contenido de los artículos 43 a 50, pese al corto período de vigencia de
la Constitución republicana de algo menos de un lustro (de diciembre de 1931 a julio de
1936), conoció un desarrollo legislativo interesante, aspecto tanto más interesante cuanto
que tales derechos adolecían de un doble déficit en su reconocimiento, a saber: de un lado,
pese a su novedosa, moderna y democrática consagración, se configuraban más que como
«verdaderos derechos», como «principios rectores del orden familiar, económico» 16; y, de
otro lado, quedaban excluidos del recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y, más aún, ni siquiera eran susceptibles de una vía de conexión o interrelación a
través del principio de igualdad (los citados arts. 2 y 25), formalmente excluido asimismo de
dicha garantía 17. En algunos ámbitos, incluso se fue elaborando dicha legislación de modo
coetáneo a los trabajos constituyentes.
En esa línea cabe mencionar, como parte del proyecto republicano de relaciones laborales que se plasmó en el detallado art. 46 de la propia Constitución de 1931 18, la Ley de
Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 y la Ley de Jurados Mixtos de 27 de noviembre de 1931 (publicadas en la Gaceta de Madrid de 22 y 28 de noviembre de 1931 respectivamente y, por tanto, unos días antes que la propia Constitución, publicada en la Gace
ta de Madrid de 10 de diciembre de 1931), o la Ley de Asociaciones Profesionales de 8 de
abril de 1932 (Gaceta de Madrid de 14 de abril de 1932).
Con dicha legislación, que además entronca directamente con la citada proclamación
de España como «República democrática de trabajadores de toda clase» del art. 1.1 de la
Constitución de 1931, se pusieron las bases para ir asentando principios evolutivos fundamentales como el pro operario, de irrenunciabilidad de los derechos, de estabilidad en el
empleo y de igualdad de trato 19, así como para encauzar la regulación del mundo laboral y
15
Según el art. 25: «No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase
social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas».
16
Joan Oliver Araujo, «La Constitución Republicana de 1931», op. cit., p. 113.
17
Estos elementos de la configuración del recurso de amparo (extensible, según el art. 44 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933, a los derechos individuales consignados en los
arts. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 y 39 de la Constitución de 1931) ha sido atinadamente criticada por Joan
Oliver Araujo, «El recurso de amparo en la Segunda República Española (1931-1936) y la posterior guerra civil
(1936-1939)», en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n.º 14, 2010, particularmente, pp. 329-330.
18
Este es el tenor literal del art. 46: «El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de
la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y
muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de
trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el
extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores que integran la
producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y
todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores».
19
Luis Enrique de la Villa, «El Derecho del trabajo en España, durante la Segunda República», en Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, 1969, vol. 13, n.º 34-36, en particular, pp. 349-351.
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la resolución pacífica de conflictos entre las partes contractuales 20. Ese prometedor desarrollo normativo no únicamente encontró un acicate en la detallada base habilitante del art. 46,
sino en el propio énfasis que, al presentar el Anteproyecto constitucional, puso la Comisión
Jurídica Asesora al aludir al trabajo y la explícita interpelación al papel del Legislador 21.
A mayor abundamiento, en coherencia asimismo con las cláusulas constitucionales de
1931 de apertura internacional, desde el inicio de la etapa republicana (de nuevo, incluso de
manera coetánea al proceso constituyente) se ratificó un buen número de convenios internacionales, señaladamente de la OIT; valgan como ejemplos el Convenio n.º 1 de 1919 sobre
las horas de trabajo en la industria (interiorizado mediante Decreto de 1 de mayo de 1931,
posteriormente elevado de rango mediante Ley de 9 de septiembre de 1931) o el Convenio
n.º 4 de 1919 relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (asumido
mediante Ley de 8 de abril de 1932) 22.

II.2. La Constitución socio-económica
En conexión con ese desarrollo normativo de los derechos socio-laborales del art. 46
de la Constitución de 1931, a renglón seguido se incide en el estatuto del personal que
trabaja en la agricultura y la pesca en el art. 47 23. Sobre esta cuestión, se ha valorado que
la actividad de los mencionados Jurados Mixtos (implantados a raíz de la Ley de 27 de
noviembre de 1931), entre el verano de 1931 y el de 1932, se saldó casi duplicando los
salarios de los trabajadores agrícolas, mientras que diversas disposiciones legislativas aprobadas durante el primer año del régimen republicano equipararon los derechos de los
trabajadores del mundo rural con los de los trabajadores del sector industrial, singularmente en materia de protección jurídica y social; como contrapunto, no se acometió una
verdadera reforma agraria 24. En verdad, dicha reforma estuvo sometida a vacilaciones

20
Fernando Valdés Dal-Ré, «El Derecho del Trabajo en la Segunda República», en Relaciones Laborales:
Revista critica de teoría y práctica, n.º 1, 2006, pp. 299-300.
21
Decía así el Anteproyecto: «Colócase el trabajo bajo la especial protección del Estado, con miras a asegurar
a todo trabajador las condiciones mínimas de una existencia digna. Y al trazar las directrices de la legislación social,
sobre recapitular todas las materias que están ya incluidas en el Derecho positivo, o muy próximas a llegar a él, se
añaden, como temas de novedad interesante para la actividad de los legisladores, la regulación de las instituciones
profesionales como organismos de Derecho público (ya anunciada en otro artículo constitucional) y la participación
de los obreros en la dirección y en los beneficios de las empresas».
22
Estos y otros ejemplos de asunción de compromisos internacionales en Luis Enrique de la Villa, «El
Derecho del trabajo en España, durante la Segunda República», op. cit., pp. 263 y ss.
23
Esta es la redacción del art. 47: «La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras
materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola,
indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas
prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.
La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores».
24
Giordano Altarozzi, «La Spagna anni Trenta», en EuroStudium3w, enero-marzo 2007, p. 59.
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normativas, tanto durante el Gobierno provisional como en la propia legislación de desarrollo del art. 47 25.
Dicho lo cual, en lo que concierne a los derechos y deberes relativos a la familia (consignados en el primer precepto del capítulo segundo del título III, el art. 43), además de la
prestación de asistencia por parte del Estado «a los enfermos y ancianos, y protección a la
maternidad y la infancia» (elementos tutelares que han sido igualmente recogidos en la Constitución vigente de 1978 26), es posible poner el énfasis en dos perfiles novedosos recogidos
en dicho art. 43 27: el primero tiene que ver con que el matrimonio se basa desde ese momento en la igualdad de derechos y deberes para ambos cónyuges, pudiendo disolverse por mutuo
disenso o a petición de cualquiera de las partes (con alegación en este caso de justa causa),
introduciendo así en nuestro ordenamiento el divorcio; el segundo imponía a los progenitores los mismos deberes con respecto a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, equiparando a ambos y poniendo fin a la discriminación secular que habían soportado los segundos,
mandándose por la Constitución que las leyes civiles regularan la investigación de la paternidad y «con esta tajante afirmación se quería terminar con una jurisprudencia machista que
había negado reiteradamente esta posibilidad» 28.
El precepto siguiente (art. 44) condensa la «Constitución económica» de 1931 29, ciertamente de una manera un tanto escueta si se compara con el tratamiento constitucional de
la economía en el texto inspirador de Weimar (que dedicó un capítulo con quince artículos).
A este respecto, se ha observado que algunos de los derechos vinculados con la Constitución
económica fueron acogidos en el capítulo primero relativo a los derechos individuales (entre
ellos la libre elección de profesión, libertad de industria y de comercio en el art. 33, el derecho de sindicación en el art. 39 o las bases del estatuto del funcionariado en los arts. 40 y 41).
De todas formas, el elemento más notable del art. 44 (que empieza subordinando «toda
la riqueza del país, sea cual fuere su dueño, … a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas»), pese a que estuviera ausente un reconocimiento
positivo explícito de la propiedad y una definición constitucional que subordinara su conte25
Tal como ha señalado Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español, Servicio de
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 6ª ed., 2009, p. 200: el
problema agrario fue ya aludido por el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional y abordado inicialmente por
Largo Caballero durante dicho Gobierno. Posteriormente, «este problema fue regulado en el art. 47 de la
Constitución, que tuvo su desarrollo normativo en la Ley de Reforma Agraria de 1932, revisada a su vez por la
comúnmente conocida como Ley de Contrarreforma Agraria de 1935, y puesta de nuevo en vigor tras la victoria
del Frente Popular en 1936».
26
Como ilustración, la protección frente a la enfermedad cabe encuadrarla en el amplio espectro de la
Seguridad Social del art. 41 o del derecho a la salud del art. 43, mientras que las personas mayores encuentran su
acomodo en el art. 50.
27
Ambas novedades son expuestas por Joan Oliver Araujo, «La Constitución Republicana de 1931», op. cit.,
p. 114.
28
Ibidem. No obstante, como es sabido, esa jurisprudencia machista no logró superarse hasta la vigencia de
nuestro ordenamiento constitucional actual, merced a la importante STC 7/1994, de 17 de enero.
29
Sigo en el comentario nuevamente a Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de 193 en la
historia constitucional comparada», op. cit., particularmente pp. 640-641.
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nido a las leyes (como existía en Weimar, se incluía en el Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora 30, o incluso recoge nuestra Constitución de 1978 en su art. 33), radica en la
subordinación de la propiedad a «los intereses de la economía nacional» o a la «utilidad social», lo que podría conducir incluso a no indemnizar cuando medie una ley aprobada por
mayoría absoluta de las Cortes (apartado 2 in fine del art. 44), por más que no quepa imponer en ningún caso la pena de confiscación de bienes (sexto apartado del art. 44).

II.3.

La Constitución cultural-educativa

Seguidamente, el art. 45 de la Constitución de 1931 introduce una especie de transición
entre lo económico y lo cultural al encuadrar el régimen de «toda la riqueza artística e histórica del país» 31 en unas coordenadas de conciliación entre la «Constitución económica» del
art. 44 y la que podríamos denominar «Constitución cultural-educativa» (integrada por las
disposiciones que cierran el capítulo segundo del título III, arts. 48, 49 y 50).
Específicamente, el art. 48 venía a concretar en el terreno de la enseñanza, mediante una
concepción amplia del servicio de la cultura como «atribución esencial del Estado», la definición de las líneas básicas del derecho a la educación mediante un sistema de escuela unificada,
enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ayudas económicas para facilitar el acceso a todos
los grados de enseñanza (incluido el superior 32) y el estatuto funcionarial del profesorado de
la enseñanza oficial, además de la libertad de cátedra (reconocido en el ámbito de los derechos
educativos, divergiendo del enfoque de la Constitución de 1978, la cual la ubica en el marco
de la libertad de expresión del art. 20).
Por otra parte, se establece en el terreno educativo la separación entre la Iglesia y el Estado (en coherencia con la ausencia de religión oficial del Estado del art. 3), con el consiguiente mandato de que la «enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana», sin perjuicio de reconocer a las
Iglesias «el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en
sus propio establecimientos». Naturalmente, sería arduo y prolijo detenerse en el enconamiento y polarización que generó la cuestión religiosa (como tema polémico que hizo pervi-

30
Correspondiente al art. 28 del Anteproyecto, publicado en Diego Sevilla Andrés, Constituciones y otras
Leyes y Proyectos Políticos de España, vol. II, Editora Nacional, Madrid, 1969, p. 150.
31
Según el art. 45: «Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro
cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y
decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la
riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá
también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico».
32
En la presentación del Anteproyecto constitucional, la Comisión Jurídica Asesora «recomienda facilitar,
no sólo la enseñanza primaria, sino también las superiores, con objeto de que el acceso a éstas quede condicionado,
más que por los medios de fortuna, por la aptitud y la vocación».
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vir posturas políticas y espirituales superadas en otros países europeos) 33, entremezclada con
el disenso educativo, todo ello manifestado en los debates constituyentes 34, en la primera
crisis ministerial republicana provocada por la dimisión de Alcalá Zamora y Maura, o en la
paradójica acción gubernamental impulsada por los dos primeros Ministros de Instrucción
Pública y Bellas Artes 35, prohibiendo con la legislación adoptada en 1933 a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza («siendo perfectamente claro que el Estado no podía en
unos meses ponerse en condiciones de atenderla por sí solo» 36).
La reseñada paradoja se acentuaba si se tiene presente que su objetivo de impulsar el
mandato constitucional de enseñanza mixta, haciendo realidad la «coeducación» de sexos,
tampoco casaba del todo con el hecho de impedir ese ejercicio docente a dichas congregaciones (señaladamente a la jesuita, que también se había ocupado tradicionalmente de la educación de las chicas) 37; en suma, los loables objetivos de promover la igualdad de sexos (hoy

33
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (Colección «Estudios Políticos»), Madrid, 13ª ed., 2012, p. 125. Para Antonio Torres del Moral,
op. cit., p. 208: «Una vez más, la cuestión religiosa fue lamentablemente el principal problema político. Así fue por
lo menos utilizada por la derecha como bandera de unión y de progresiva radicalización en contra del régimen y
por la izquierda como desahogo de otras carencias en sus realizaciones y reformas»; en la misma dirección, Joan
Oliver Araujo, «La cuestión religiosa en la Constitución de 1931: una nueva reflexión sobre un tema clásico», en
Revista de Estudios Políticos, n.º 81, 1993, p. 183: «La regulación constitucional de la cuestión religiosa fue, en
síntesis, muy poco afortunada. A una Iglesia inmovilista y extremadamente conservadora, (…) se le opusieron unas
fuerzas políticas que hacían bandera del trasnochado anticlericalismo decimonónico. Los hombres prudentes y
ponderados de uno y otro lado, a pesar de sus notables y encomiables esfuerzos, fueron arrollados por el torrente
de la pasión, que ciega el entendimiento y da rienda suelta a los instintos más peligrosos del ser humano»; y, de
manera más lapidaria, Manuel Ramírez Jiménez, «Diciembre de 1931: una Constitución no integradora», en
Cuadernos de Pensamiento Político FAES, n.º 13, 2007, p. 100: jugando con la noción de «Estado integral», el
citado autor aborda la cuestión que «sí contribuyó ferozmente a todo lo contrario: a la desintegración ciudadana.
Nos referimos, claro está, al tratamiento del tema religioso en la Constitución de 1931, algo que caminó mucho
más allá de la citada disgregación. Se trató de una auténtica redacción bélica que azotaría de Norte a Sur a todo el
país y en la que, para ser medianamente objetivos, hay que pensar para poder entender no solamente lo que ocurrió
durante la vida de la República, sino claro está, lo que vino después y después del después. Poco hay de azar en el
curso de los acontecimientos históricos». Como síntesis, se ha podido afirmar que en el enfoque del Proyecto
constitucional que se plasmó en 1931, y que «era más duro que el del Anteproyecto, resultaba difícil la concordia»:
Javier de Lucas, «La tolerancia en la Constitución española de 1931», en AA.VV., Historia, Política y Derecho.
Estudios en homenaje al Profesor Diego Sevilla Andrés, tomo II, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
Valencia, Valencia, 1984, p. 551.
34
Es curioso comprobar cómo en el originario art. 31 del Anteproyecto constitucional, se disponía que «el
escolar tiene derecho a la enseñanza religiosa, pero el maestro no puede ser obligado a prestarla contra su
conciencia».
35
Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, ambos antiguos alumnos de la Institución Libre de
Enseñanza, siendo además el segundo sobrino de Giner de los Ríos.
36
Antonio Torres del Moral, op. cit., p. 209.
37
Tras recalcar la importancia de ese debate (ampliamente abierto en España en el contexto de la Segunda
Pública) sobre el carácter mixto de la enseñanza, denominado coeducación, como vector indisociable de la enseñanza femenina y de los derechos de las mujeres, apunta esa paradoja Elvire Díaz, «La mixité scolaire, la coéducation sous la Seconde République en Espagne», en Les Cahiers du MIMMOC, n.º 4, 2007, apartado 5 (http://
journals.openedition.org/mimmoc/329, puesto en línea el 20 de noviembre de 2007).
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hablaríamos de igualdad de género en un escenario al que no es ajeno el debate sobre la
educación diferenciada) mostraban un claro recelo o alergia a la libertad.
Profundizando en el diseño y ordenación del sistema educativo, el art. 49 disponía que
la expedición de títulos académicos y profesionales correspondía exclusivamente al Estado
organizando las pruebas y requisitos necesarios para su obtención, incluso en los casos en que
los certificados de estudios procedieran de centros de enseñanza de las regiones autónomas.
Añadía dicha disposición que una ley de instrucción pública determinaría la edad escolar
para cada grado 38, la duración de los ciclos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones para la autorización de la enseñanza en establecimientos privados.
Con estos elementos, el programa republicano educativo acometió durante el primer
bienio diversos ejes esenciales. Uno de ellos era la infraestructura escolar pero, como bien se
ha analizado, los edificios no significaban más que una parte del problema, poniéndose más
bien el punto de mira en la figura del maestro, eje de la reforma que era menester emprender 39. Se pretendía así poner en marcha la «nueva escuela» en la que deberían formarse los
«republicanos de nuevo cuño», lo cual no se revelaba suficiente, en la medida en que junto a
las inquietudes por mejorar la calidad de la enseñanza en el ambiente primario, había que
situar aquellas otras derivadas de la educación popular; es decir, la escuela, por buena que
fuera su labor, tenía un ámbito de acción reducido, debiendo llevarse el esfuerzo cultural a
zonas desfavorecidas 40.
En fin, la unidad del sistema educativo se conciliaba en el art. 50, en el marco de ese
nuevo Estado integral descentralizado, con la lógica diversidad de las regiones autónomas
para organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas y con arreglo a sus Estatutos, si bien
estableciendo claramente la obligatoriedad del estudio de la lengua castellana, que «se usará
también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y
secundaria de las regiones autónomas», pudiendo el Estado «mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República». No resulta
38
El Anteproyecto constitucional incluía un voto particular (suscrito por Pedroso, Huici, Rodríguez Muñoz,
Alcalá-Zamora, y Castillo) al equivalente art. 31 en el que se propugnaba mayor grado de precisión sobre esta
cuestión y mayores salvaguardias para el interés superior del menor al confrontar la edad de instrucción obligatoria
y la mínima para incorporarse al mundo del trabajo: «La enseñanza primaria y la complementaria hasta la edad de
los catorce años, es incompatible con todo trabajo del niño, salvo el régimen de las escuelas rurales».
39
Tal como ha estudiado Antonio Molero Pintado, «La Segunda República Española y la enseñanza (primer
bienio)», en Revista de Educación, n.º 240, 1975, p. 56: «El Ministerio abordó esta tarea desde el doble aspecto: el
técnico y el económico. Por el primero, la formación del profesorado primario quedó afectada por el nuevo plan
de las Escuelas Normales efectuado en septiembre de 1931. Simultáneamente, la inspección de Enseñanza Primaria
cuya nueva estructura y objetivos fueron fijados un año después, vino a sumarse también a este deseo de
actualización y apoyo técnico del maestro. En este tiempo, también se hicieron públicas las nuevas normas para la
selección profesional del profesorado primario incorporando a ellas todas las medidas dictadas hasta el momento.
De forma paralela, la propia institución escolar quedó robustecida con la creación de Consejos escolares a los que
se confiaban poderes administrativos nada desdeñables. Las mejoras económicas del magisterio también fueron
sustanciales. El 86 por 100 de los maestros, en mayor o menor cuantía, vieron incrementados sus ingresos al
suprimirse las dos últimas categorías del escalafón profesional».
40
Ibidem.
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desdeñable traer a la memoria esa conciliación, introducida por el art. 50 de la Constitución
de 1931, entre nuestra diversidad lingüística y la posición del castellano como lengua oficial
de todo el Estado, en el particular ámbito de la enseñanza; una conciliación que se reflejaba
con carácter general en su art. 4 y que se proyecta en nuestro vigente art. 3 de la Carta Magna de 1978, la cual, sin embargo, no ha asumido esa compatibilidad específica en el ámbito
educativo, generando controversias políticas y jurisdiccionales en torno a prácticas de exclusión del castellano como lengua vehicular en las aulas en algunos territorios con cooficialidad lingüística 41.
Se completaba el art. 50 con un mandato al Estado para atender a la expansión cultural
de España, estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y
preferentemente en los países hispanoamericanos, así como con una especie de cláusula de
cierre de los preceptos relativos al sistema educativo (arts. 48, 49 y 50), de conformidad con
la cual: «El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores».

III. La apertura republicana a los incipientes parámetros internacionales
de carácter social, económico y cultural
Como consideración preliminar, conviene no olvidar que el trauma de la Primera Guerra Mundial provocó la búsqueda de instrumentos jurídicos y políticos que permitieran encauzar los conflictos internacionales, poniéndose en marcha la Sociedad de Naciones como
marco en que se potencia la efectividad en el orden interno del Derecho internacional. Tal
dirección, la primacía fue mantenida por Kelsen, se reflejó en el art. 4 de la Constitución de
Weimar, se repitió con algunas variantes en las de Austria y Estonia y tiene su correlato en el
art. 7 de la Constitución española de 1931 («El Estado español acatará las normas universales
del Derecho internacional, incorporándolas a su Derecho positivo») 42.
Se trató, en efecto, de una tendencia generalizada del constitucionalismo de entreguerras
de los años treinta del siglo pasado, que se calificó de «internacionalización de las modernas
Constituciones» 43. Por otra parte, no cabe descontextualizar la emergencia de la Constitución
41
En ausencia de esa formulación específica en nuestro Texto Constitucional de 1978, al comentar el
vigente art. 3 ha advertido Óscar Alzaga Villaamil, Comentario sistemático a la Constitución española de 1978
(Artículo 3), Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 89: «Creemos que este deber constitucional de conocer el castellano
se extiende no sólo a su manifestación verbal, sino a su expresión gráfica (saber leerlo y escribirlo) y, lógicamente,
ello implica para el Estado y, en su caso, para los poderes de las comunidades autónomas, mantener la enseñanza
obligatoria de nuestra lengua oficial».
42
Unas consideraciones expuestas con claridad por Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de
1931 en la historia constitucional comparada», op. cit., p. 638. Dicho autor agrega que el art. 7 está íntimamente
conectado con el precepto anterior (art. 6), en virtud del cual «España renuncia a la guerra como instrumento de
política nacional», sin precedente en el Derecho comparado.
43
Boris Mirkine-Guetzévith, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel, Giard, Paris, 1931, p. 48.
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de 1931 de la crisis económica internacional provocada por la gran depresión que siguió al
primer conflicto bélico mundial, que produjo «cambios en la configuración de libertades del
mundo capitalista» y comportó «un avance en el progreso en reconocimiento de los derechos
sociales» 44, el cual no estuvo exento de conflictividad social 45.
En todo caso, como claro exponente de la reseñada tendencia se ha destacado precisamente el art. 65 de la Constitución española de 1931 [«todos los Convenios internacionales
ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley
internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de
acomodarse a lo que en aquéllos se disponga. (…) No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios…»]. Su trasunto consistía en que una violación del Derecho internacional se manifestara asimismo en una infracción de la Constitución, garantizada ésta
por una jurisdicción como el Tribunal de Garantías Constitucionales 46.
Con estos mimbres, ya desde el primer artículo que encabeza el capítulo segundo del
Título tercero se apela a los cánones internacionales; concretamente, en la última frase del art.
43 se manda al Estado que preste protección a la infancia «haciendo suya la «Declaración de
Ginebra» o tabla de derechos del niño». Ciertamente, la noción de «hacer suya» proyectaba
tanto margen de discreción como potencial interpretativo y aplicativo y, en cualquier caso,
semejante ambigüedad o indeterminación revelaba una apertura exterior nada desdeñable, al
referirse a un instrumento internacional programático, no vinculante o de soft-law.
Desde esta perspectiva, en la doctrina se ha realzado en este específico terreno de los
derechos fundamentales la constitucionalización que realiza el texto republicano de 1931 en
su art. 43 de la citada Declaración de Ginebra, la cual, «aunque se mueve más en el ámbito
de las declaraciones que en la definición de auténticos derechos subjetivos, tiene una trascendencia indudable» 47.
44
Ramón Tamames, «Los problemas económicos de la Segunda República», en AA.VV., Historia social de
España s. xx, Biblioteca Universitaria Guadiana, Madrid, 1976, p. 168.
45
Ibidem, p. 170: tras incidir en cómo el contexto internacional contribuyó a la crisis económica interna y
a muchas de sus secuelas en el marco de la II República, recuerda dicho autor precisamente que «hay todos los
intentos de reforma social y mejora de las condiciones obreras, que chocan con la resistencia de las clases
conservadoras. Y estallan huelgas. Los esfuerzos del Gobierno por conseguir unas mejoras salariales y condiciones
de trabajo más aceptables tropiezan con gran resistencia de los patronos y muchos de éstos, que funcionan en
pérdida, no tienen inconveniente, sino casi todo lo contrario, en que las huelgas se prolonguen. Una huelga que se
prolonga sin fondos de resistencia contribuye a la exacerbación de la violencia, favorece la violencia, y la violencia,
a su vez, hace que todavía se prolongue más. Y, finalmente, es importante el componente político de bastantes
huelgas, sobre todo de las organizadas por la C.N.T. y la F.A.I. En resumen, se puede decir que fue una situación
de conflicto social, pero de conflicto social provocado por toda una serie de planteamientos de mejora y de
cumplimiento, incluso, de las nuevas leyes de contratación social publicadas por la República».
46
Giuseppe Martinico, «Constitutions, Openness and Comparative Law», en Estudios de Deusto, vol. 67/1,
2019, p. 120.
47
Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de 193 en la historia constitucional comparada», op.
cit., p. 638: el Profesor Corcuera Atienza añade pertinentemente el interés de la postura original del constituyente
al establecer, en el art. 30 de la Constitución de 1931, que «el Estado no podrá suscribir ningún Convenio o
Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes político sociales», tanto más cuanto que
«el artículo carece de antecedentes en el Derecho comparado (de hecho algún diputado consideró que su
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En estas coordenadas, podría esgrimirse que se abonaba el terreno para la evolución
de un constitucionalismo social multinivel al alza, expresión que me permití utilizar para
glosar la figura de nuestro entrañable y recordado amigo el profesor Terol Becerra, y que he
cifrado en tres vectores 48: el primero, acervo social histórico y principio de progresividad, en
el sentido de que la vigencia de la Constitución social actual (que Manolo Terol llamaba
también «del bienestar» 49) es susceptible de ser potenciada teniendo en mente nuestro
constitucionalismo histórico en clave de progresividad; el segundo, principio favor liberta
tis o pro personae, desde el nivel interno más cercano a la ciudadanía hasta el estándar internacional más elevado; y, el tercero, Constitución social y Constitución financiera en sinergia
al alza, para que no impere una sesgada correlación entre satisfacción de derechos sociales
y cobertura económica pues, de lo contrario, se proyectará un alto grado de inestabilidad
anclado en una concepción restrictiva de los recursos disponibles, alejada de las exigencias
axiológicas contemporáneas de solidaridad internacional 50 (recuérdese que el art. 3 de la
Constitución republicana de 1931 mandaba que el sistema de enseñanza se inspirara «en
ideales de solidaridad humana»).

IV. Consideraciones finales: el legado republicano en nuestro
constitucionalismo social actual
Para aproximarnos al legado de la Segunda República en nuestro constitucionalismo
actual, resulta interesante puntualizar que el precepto que abre el capítulo segundo del Título III fue fuente clara de inspiración para el vigente art. 39 de la Constitución de 1978. Con
una pertinente observación: como curiosidad, aunque en la propia doctrina se haya enfatizado el peso de los parámetros comparados y que «no se puede desconocer la influencia del art.
119 de la Constitución de Weimar, que se ha canalizado a través del art. 43 de la Constitución republicana de 1931» 51, esta referencia segundo-republicana fue sorprendentemente
aprobación separaba a España de la corriente de homogeneización existente en la época sobre este tipo de tratados)
e influyó directamente en el último apartado del artículo 10 de la Constitución italiana de 1947 y en el 13.3 de la
vigente Constitución española».
48
Luis Jimena Quesada, «Semblanza en memoria de Manuel J. Terol Becerra: el Profesor Terol y la
militancia a favor de los derechos sociales», Lex Social, vol. 9, n.º 1, 2019, pp. 5-12.
49
Manuel Terol Becerra, Del Bienestar en la Constitución Española y de su implementación, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2012, en especial el capítulo VI («Crisis económica y prioridad de los derechos sociales»), p. 129.
50
Por ello mismo, la solidaridad ha venido a actualizar y remozar los logros del constitucionalismo social y
se ha erigido en un vector de consolidación de la plenitud de los Estados sociales contemporáneos, como han
argumentado Antonio Torres del Moral, «El Estado social y la evolución del constitucionalismo social», en Manuel
Terol Becerra y Luis Jimena Quesada (dirs.), Tratado sobre protección de derechos sociales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2014, p. 31; y Javier Tajadura Tejada, «El principio de solidaridad como fundamento común de los
Estados sociales europeos», en Manuel Terol Becerra y Luis Jimena Quesada (dirs.), op. cit., p. 90.
51
Óscar Alzaga Villaamil, Comentario sistemático a la Constitución española de 1978 (Artículo 39), op. cit.,
p. 243.
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objeto de olvido en el inicial borrador de la Ponencia constitucional de 1978, dando lugar a
una presión social y política que condujo a la específica introducción de los parámetros internacionales en el apartado 4 del art. 39 de la Carta Magna española vigente 52.
Por otra parte, la última frase del art. 43, como se mencionó, introduce una apuesta
apreciable a favor de los estándares internacionales, incluso programáticos o declarativos,
en materia de protección especial de la familia y, más concretamente, con respecto a la
vulnerabilidad de la niñez, apelando a la «Declaración de Ginebra o tabla de los derechos
del niño». Pues bien, es asimismo el último apartado (4) del actual art. 39 el que sigue un
meridiano paralelismo con el precedente republicano, pero ya con referencia lógica a los
estándares vinculantes, al disponer que «los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Esta, por lo demás, es la única referencia específica y expresa a los tratados internacionales en la Carta Magna de 1978, además del mandato interpretativo general del art. 10.2. La diferencia cualitativa (soft-law
versus hard-law) es objetivamente relevante; ahora bien, incluso la experiencia reciente de
nuestra jurisprudencia constitucional ha revelado la paradoja de no hacerse eco del mandato interpretativo del art. 10.2 con relación a tratados ya incorporados al ordenamiento
interno y, al contrario, asumir como canon hermenéutico instrumentos internacionales no
vinculantes 53.
Sobre esta última cuestión, resulta curioso que el legado socio-laboral de la Constitución
de 1931 fue más incisivo que el acervo en la materia recogido en la Constitución vigente de
1978, en donde el art. 35 reviste un carácter más modesto, remitiéndose a la ley (el Estatuto
de los Trabajadores); lo cual, dicho de paso, constituyó uno de los compromisos de los constituyentes de 1978 para asumir los parámetros del Consejo de Europa (en especial, la Carta
Social Europea de 1961, aceptada en 1980 coincidiendo con la adopción de dicho Estatuto
de los Trabajadores) 54. En esta misma línea, especialmente desde la doctrina laboralista se ha

52
Ibidem, p. 244: este apartado cuarto del art. 39 «es hijo de la polvareda que se organizó a la vista del olvido
que al respecto sufrió el Borrador de la Ponencia. En los actos organizados con motivo del Día Mundial del Niño
(9 de noviembre), UNICEF-España inició la campaña pro reconocimiento de los derechos del niño, hasta ahora
consagrados en diversas declaraciones internacionales, y especialmente en la llamada Declaración de los Derechos
del Niño, aprobada en la ONU en 1959. Posteriormente, se sumaron a esta reivindicación la Subdirección General
de la Familia de la Dirección General de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Cultura, y diversos partidos y
asociaciones ciudadanas».
53
Como ejemplo emblemático de desconocimiento de tratados internacionales (pese al mandato
interpretativo del art. 10.2 de nuestra Carta Magna de 1978) cabe mencionar la STC 119/2014, de 16 de julio
(con críticos votos particulares discrepantes). Correlativamente, conviene citar ilustraciones de asunción, como
canon hermenéutico, de Declaraciones (por ejemplo, STC 41/2002, de 25 de febrero) o Recomendaciones de la
OIT (verbigracia, ya la STC 38/1981, de 23 de noviembre). Esa paradoja, con tales ilustraciones, viene enfatizada
en la monografía de Carlos Alfonso Mellado, Constitución, Tratados internacionales y Derecho del trabajo, Fundación
1º de Mayo, Madrid, 2014, pp. 66-67.
54
Aprobado mediante Ley 8/1980, de 10 de marzo, derogada por el actual texto refundido (Real Decreto
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre).
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resaltado la relevancia del legado de la Segunda República en la configuración del Derecho
del Trabajo actual 55.
Una ulterior observación nos da pie para ponderar el alcance del legado segundo-republicano en nuestro constitucionalismo social actual. Cabalmente, se ha observado que la
Constitución española de 1931 se insertó en una tendencia constitucionalista de entreguerras, que asumió una nueva concepción congruente con el abandono del anterior abstencionismo estatal y con la asunción de unas «obligaciones positivas del Estado», que Duguit
consideraba una de las consecuencias de la subordinación del Estado al Derecho y que se
manifestaba en la protección especial de los derechos de determinados colectivos y en la incidencia directa en la estructura económica 56. Pues bien, me permito añadir que ese ingrediente de las obligaciones positivas, sobre todo para dar entrada al juego de los derechos socio-laborales, vino particularmente favorecido por el papel crucial que confirió la
Constitución de 1931 a los tratados internacionales (arts. 7, 65 y 66); de tal manera, esa
subordinación o sometimiento del Estado al Derecho resulta igualmente extensible al Derecho internacional.
Finalmente, como ingrediente añadido, las normas internacionales dotan de un plus de
legitimidad a las acciones políticas y a las garantías jurídicas nacionales, que de otro modo se
ven excesivamente polarizadas entre opciones de izquierdas y de derechas, o entre posturas
excluyentes de igualdad y de libertad. El caso es que nuestra experiencia constitucional más
reciente, bajo el mandato del último Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez (surgido de
las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019), nos revela ciertas aristas con raigambre
en el legado positivo republicano de 1931 (un balance favorable que fue el prevalente en lo
que atañe al capítulo segundo del título III que nos ocupa), al tiempo que otros perfiles más
negativos que rememoran lo peor de dicho legado republicano: en cuanto a lo primero, debe
valorarse positivamente, como ya se hiciera desde el inicio de la Segunda República, la asunción de estándares socio-laborales internacionales de inaplazable aceptación, como la Carta
Social Europea revisada de 1996 57; con relación a lo segundo, cabe criticar el modo lamentable (igual que en el período segundo-republicano) 58 con el que se ha acometido la última

55
Entre otros, Luis Enrique de la Villa, «El Derecho del Trabajo en España, durante la Segunda República»,
op. cit.; y Fernando Valdés Dal-Ré, «El Derecho del Trabajo en la Segunda República», op. cit.
56
Javier Corcuera Atienza, «El constitucionalismo de entreguerras y la Constitución española de 1931», en
Historia Contemporánea, n.º 6, 1991, p. 29.
57
Véase el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2020 remitiendo a las Cortes Generales
la Carta Social revisada de 1996 para su ratificación (secundado por el posterior Acuerdo de 22 de diciembre de
2020 para que esa ratificación vaya acompañada de la aceptación del procedimiento de reclamaciones colectivas).
Sobre las cruciales implicaciones de la incorporación de la considerada como «Constitución Social de Europa» (la
Carta revisada de 1996) y su Protocolo de reclamaciones colectivas, léase Carmen Salcedo Beltrán, «La autorización
de la firma del Protocolo de reclamaciones colectivas: un premio para los derechos sociales», en Revista General de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, n.º 58, 2021, pp. 199-217.
58
Vid. nota 32, supra.

157

legislación educativa 59, provocando la irrupción de lo peor de la cuestión religiosa a través de
un laicismo que incluso se alejaría del pacto escolar y del espíritu del consenso constitucional
de 1978 60 (el cual se vio favorecido justamente por la toma en consideración de los estándares
internacionales) 61.

59
Plasmada, tras denuncias por quiebra de consenso político y por ausencia de interlocución con todos los
sectores afectados, en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 340, de 30 de diciembre de 2020).
60
La ausencia de semejante consenso en 1931 ha llevado precisamente a que el Texto constitucional
republicano no sea objeto de aprecio unánime y, diversamente, cuente asimismo con detractores, como ha expuesto
Gareth Stockey, «Spain’s First Democracy: The 1931 Constitution and its Detractors», en Stephen Roberts y
Adam Sharman (Eds.), 1812 Echoes: The Cadiz Constitution in Hispanic History, Culture and Politics, Cambridge
Scholars Publishing, Cambridge, 2013, pp. 314-336.
61
Con su altura de miras, así lo relató Gregorio Peces-Barba Martínez, La elaboración de la Constitución de
1978, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, p. 58: «La escuela única y laica, suponía una imposible
imposición de nuestros criterios, era un trágala improcedente, para el cual no teníamos fuerza y que hubiera roto
el consenso en un punto socialmente muy sensible, donde estaba además muy presente la Iglesia Católica. Mis
conversaciones con Gómez Llorente, especialista y responsable de los temas educativos en el partido, nos llevó a
perfilar el pacto escolar, que a mi juicio permite una política progresista en ese sector, con respeto a las minorías y
a la conciencia moral de los padres. Los textos internacionales de Naciones Unidas o del Consejo de Europa,
fueron un argumento definitivo para los que en el partido más recalcitrantemente defendían la escuela única y laica.
Después de esos textos era imposible su justificación, cuando se afirma en la Declaración de la ONU que «los
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos…» (art. 27.3), o en
el Protocolo Adicional Primero al Convenio Europeo de Derechos Humanos que «el Estado… respetará el derecho
de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas…». Lo
importante era, a mi juicio, desde nuestro punto de vista, asegurar un nivel de enseñanza básica obligatoria y
gratuita, sin límite de edad, que pudiera ampliarse por el legislador ordinario según fuese posible. También aceptar
el reconocimiento de la libertad de enseñanza incluyendo el derecho a crear centros docentes y las subvenciones
públicas para que fuera lo mejor posible, teniendo en cuenta la obligación prioritaria de los poderes públicos de
garantizar y promover el derecho a la educación, como necesidad básica de los ciudadanos. Esto produciría
distensión, aliviaría la ideologización del problema y contribuiría a la paz escolar. Además, las medidas de
fiscalización, atribuidas a la comunidad escolar —padres, profesores y, en su caso, alumnos—, era la contrapartida
para aquellos centros subvencionados con fondos públicos».
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I.

Introito

El estudio de las Cortes de la Segunda República española resulta para cualquier constitucionalista de extraordinario interés, pues —como afirmaba Manuel Azaña— «el centro de
gravedad de la República española está en el Parlamento» 1. En efecto, la Constitución de
1931 «siente la más absoluta veneración» por la Cámara, «que todo podía imponer». Para los
constituyentes republicanos, «hegemonía de Asamblea, República y Democracia fueron
siempre términos similares» 2.
El objeto de este comentario es el estudio jurídico de las Cortes de la Segunda República —también denominadas Congreso de los Diputados— a partir del análisis del título IV
de la Constitución de 9 de diciembre de 1931 (que engloba los artículos 51 a 66), del Reglamento Provisional de las Cortes Constituyentes de 11 de julio de 1931 y del Reglamento
(definitivo) del Congreso de los Diputados de 29 de noviembre de 1934. Se trata, en consecuencia, de un estudio de Derecho Parlamentario, que definimos —con el profesor Prélot3—
como aquella parte del Derecho Constitucional que, además de las normas de funcionamien-

Ernesto Giménez Caballero, Manuel Azaña (Profecías españolas), Turner, Madrid, 1975, p. 145.
Manuel Ramírez Jiménez, «Diciembre de 1931: una Constitución no integradora», en Cuadernos de
Pensamiento Político, FAES, n.º 13, 2007, pp. 92-94; Ídem, «La relación ejecutivo-legislativo: apunte de un
desequilibrio», en Historia Contemporánea, n.º 6, 1991, pp. 47-57.
3
Marcel Prélot, Droit Parlementaire français, Université de Paris, Institut d’Études Politiques (Les cours de
droit), París, 1958, p. 31.
1

2
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to interno de las Cámaras, también regula la actuación de las mismas como órganos de
carácter político. Aunque es un empeño esencialmente normativo, se incluirán en el trabajo
las imprescindibles referencias histórico-políticas.
La Exposición de Motivos del Reglamento de las Cortes Constituyentes de julio de
1931, elaborado por el Gobierno Provisional de la República, afirmaba que este Reglamento
se aprobaba con el fin de brindar un instrumento rápido y adecuado para que las Cortes
pudieran, desde el principio, orientar su labor hacia su objetivo principal y prioritario: la
elaboración de la Constitución que debía estructurar el nuevo régimen. Con esta pretensión,
el Gobierno decretó que, salvo acuerdo en contrario de las Cortes Constituyentes, y hasta
tanto que ellas aprobaran su Reglamento definitivo, se aplicaría este Reglamento Provisional 4. El día 18 del mismo mes de julio, las Cortes Constituyentes acordaron aceptar el Reglamento que había elaborado el Gobierno, pero introduciendo determinadas modificaciones y añadiendo algunos artículos. Con estas alteraciones y otra de 22 de noviembre de 1932,
que incorporaba dos nuevos artículos sobre la elaboración y aprobación de los Presupuestos,
el Reglamento Provisional de las Cortes Constituyentes de julio de 1931 estuvo en vigor
hasta que se aprobó, con carácter de definitivo, el Reglamento del Congreso de los Diputados
de 29 de noviembre de 1934 5. Este último, que contenía 156 artículos, era un texto más
técnico y completo que el Reglamento de 1931 (integrado, tras todas las modificaciones, por
79 artículos), pues contempló y reguló un amplio abanico de técnicas e instrumentos jurídicos novedosos en el Derecho Parlamentario español, utilizando para ello un lenguaje correcto y preciso.

II.

Un Parlamento unicameral

La Constitución republicana de 1931, siguiendo el modelo de la Constitución de Cádiz
de 1812, estableció un Parlamento unicameral 6. El artículo 51, de forma taxativa, afirma
que «la potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados». Este fue el resultado final que se plasmó en la Constitución, pero
resulta de interés analizar cómo se planteó el dilema unicameralismo-bicameralismo en las
diferentes etapas del proceso constituyente 7. En el Anteproyecto de Constitución, elaborado por
la Comisión Jurídica Asesora nombrada por el Gobierno Provisional —presidida por el juGaceta de Madrid, n.º 193, de 12 de julio de 1931.
Ambos Reglamentos de las Cortes, el de 1931 y el de 1934, pueden consultarse en una recopilación
realizada por la Secretaría de las Cortes, Reglamentos (del Congreso de los Diputados y de las Cortes), Sucesores de
Rivadeneyra, Madrid, 1977, pp. 371-440.
6
Jorge de Esteban Alonso, Las Constituciones de España, Centro de Estudios Políticos y ConstitucionalesBoletín Oficial del Estado, Madrid, 2000, p. 35.
7
Miguel Ángel Giménez Martínez, «El dilema unicameralismo-bicameralismo en la Segunda República
española», en Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXXVI, n.º 254, 2016, pp. 751-788; Francisco Fernández
Segado, Las Constituciones históricas españolas, Icai, Madrid, 1982, pp. 526-527; Antonio Torres del Moral,
4
5
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rista democristiano Ángel Ossorio y Gallardo—, se consagraba un Parlamento bicameral,
cuyo Senado integraba una representación corporativa o de intereses. En el Proyecto de Cons
titución, redactado por la Comisión Parlamentaria —presidida por el catedrático socialista
Luis Jiménez de Asúa—, se produjo un giro radical en este punto, pues se optó decididamente por un Parlamento unicameral. El Senado, en esta segunda fase del iter constituyente,
quedó reducido a unos consejos técnicos, parcialmente inspirados en los consejos económicos de Alemania, Irlanda y Yugoslavia. Estos consejos técnicos, aun cuando carecían de potestad legislativa propiamente dicha, tenían ciertas facultades en la preparación de proyectos
legislativos, pudiendo, de esta manera, servir de contrapeso a la Cámara única. Según sus
defensores, podía encontrarse en ellos el poder de reflexión que tradicionalmente se atribuye
a las segundas Cámaras. Finalmente, en el texto definitivo que aprobó el Pleno de las Cortes
se optó por el modelo monocameral estricto, ya que fueron prácticamente eliminados los
consejos técnicos previstos por la Comisión Parlamentaria. Estos se transformaron en la extraña figura consagrada en el primer párrafo del artículo 93 («Una ley especial regulará la
creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes»).
La opción por el Parlamento unicameral, que rompía con una tradición secular a favor del
bicameralismo, fue objeto de importantes debates, pues —como subrayaba Jiménez de Asúa en
su discurso de presentación del Proyecto de Constitución ante las Cortes8— se trataba de «un
asunto de gran densidad y volumen». El bicameralismo fue defendido con argumentos clásicos,
que se habían esgrimido en todos nuestros procesos constituyentes anteriores, y con argumentos nuevos, que empezaban a utilizarse en ciertos ámbitos académicos y en otros países. Sin
embargo, se impuso el criterio unicameral, apoyado en consideraciones de muy diverso signo,
que sintetizó Jiménez de Asúa en el discurso referido. En concreto, adujo estas cinco razones: a)
consideraba a las Cámaras Altas como un «recuerdo de antaño que el tiempo barrera», ya que
«van decayendo y quedando como huellas y residuos»; b) estimaba que el sistema bicameral es
«sobremanera nocivo», porque «obstaculiza las leyes progresivas», retrasando el profundo cambio que necesitaba la sociedad española; c) entendía que el modelo bicameral es perjudicial
porque los previsibles enfrentamientos entre ambas Cámaras se convierten en un obstáculo para
la buena marcha de la actividad legislativa, debilitando el Parlamento, que puede de esta manera caer en las garras «de un Poder Ejecutivo acometedor»; d) argumentaba que la dualidad de
Cámaras es contraria al ideal democrático, ya que «este descansa en el supuesto de la igualdad
del pueblo como unidad y una Cámara Alta pondría en peligro esta unidad»; y e) por último,
citando expresamente a Sieyès, aseveraba que el Senado en un sistema democrático no tiene
sentido, ya que «si las dos Cámaras van unidas y representan la voluntad popular, una sobra; si
la otra se opone, entonces no representa la volonté générale, que es lo que debe representar el
Constitucionalismo histórico español, Universitas, Madrid, 2015, p. 223; Manuel Fraile Clivillés, Introducción al
Derecho Constitucional español, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1975, pp. 354-355.
8
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 28, día 27 de agosto de 1931, pp. 642-648.
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Poder Legislativo». Tras afirmar que el viejo Senado es «diverso, antiigualitario e incompatible
con el sistema democrático», y que los nuevos intentos de Cámaras Altas son fórmulas que no
han demostrado todavía su virtualidad, el profesor Jiménez de Asúa concluyó su intervención
afirmando que se había optado por introducir un Parlamento unicameral, con el consiguiente
rechazo a cualquier modelo de Senado9.
Tras este debate, como hemos indicado, se impuso un modelo unicameral puro. Opción
fuertemente defendida por el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Radical-Socialista, Acción Republicana y la Agrupación al Servicio de la República. Como se ha señalado 10,
«en el ánimo de los constituyentes pesaron mucho los clásicos argumentos acerca del conservadurismo de las segundas Cámaras, corroborado por cien años de bicameralismo» en España. Sin embargo, a nuestro juicio, tal vez no se tuvieron suficientemente en cuenta las posibles ventajas que un sistema bicameral podía aportar cuando, como en el caso español, se
trataba de construir un Estado regional con una fuerte descentralización territorial 11.
Para concluir este punto sobre la opción unicameral en la Constitución de 1931, debemos señalar que el Proyecto de Reforma Constitucional presentado a las Cortes el 5 de julio
de 1935 por el Presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, proponía la supresión o reforma
del Tribunal de Garantías Constitucionales, condicionada a la instauración del Senado. Propuesta que no prosperó 12.

III.

La composición de las Cortes

El Congreso de los Diputados estaba compuesto por los representantes del pueblo español elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 52 de la Constitución).
Sin embargo, esta nada indicaba sobre el número exacto de miembros que iban a integrar la
Cámara. A pesar de esta omisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación electoral
ordinaria, quedaba claro que el número de diputados debía ser proporcional al número de
habitantes de cada circunscripción: se elegía, en concreto, un diputado por cada cincuenta
mil habitantes o fracción superior a treinta mil. Precisamente por ello, cada decreto de convocatoria de elecciones generales debía fijar el número exacto de miembros que, en aquella
legislatura, iban a integrar la Cámara (así, el Decreto de 3 de junio de 1931, que convocó
elecciones a Cortes Constituyentes, fijó el número total de diputados en 470).
9
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1983, pp. 127-128.
10
Antonio Torres del Moral, Antonio: Constitucionalismo…, op. cit., p. 223.
11
Con criterio análogo, Manuel Ramírez Jiménez, «La Segunda República: una visión de su régimen
político», en Arbor, n.º 426-427, 1981, p. 30; Yolanda Gómez Sánchez, Derecho Político I, Universidad Nacional
de Educación a Distancia, Madrid, 1989, p. 64.
12
Martín Bassols Coma, La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República
española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 57-59; Joan Oliver Araujo, El recurso de amparo,
Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1986, p. 92.
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Eran electores y elegibles todos los ciudadanos mayores de veintitrés años, sin distinción
de sexo 13 ni de estado civil, que reunieran las condiciones fijadas por la normativa electoral.
Los diputados, una vez elegidos, representaban a la Nación; por tanto, se introducía el mandato representativo surgido de la Revolución Francesa y se prohibía, implícitamente, el mandato imperativo propio de la representación medieval. La duración legal del mandato era de
cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales
(aunque no llegó a agotarse ninguna legislatura 14). Transcurrido este plazo, debía renovarse
totalmente el Congreso; en concreto, sesenta días, como máximo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes, debían celebrarse nuevas elecciones. El Parlamento, cuyos
diputados eran reelegibles indefinidamente, debía reunirse en un plazo máximo de treinta
días a contar desde el de los comicios.
El sistema electoral que se utilizó durante la Segunda República se encontraba regulado,
básicamente, en la Ley de 8 de agosto de 1907, en el Decreto de 8 de mayo de 1931, en la
Ley de 27 de julio de 1933 y en algún artículo de la propia Constitución republicana 15. La
circunscripción electoral, salvo en el caso de las grandes ciudades que formaban circunscripción propia, era provincial 16. Se seguía, para la adjudicación de los escaños, un sistema ma13
Alicia López de los Mozos Díaz-Madroñero, «Igualdad de género en la Constitución de 1931: La
obtención del voto femenino y otras medidas a favor de la igualdad», en Luis Ignacio Gordillo Pérez, Sebastián
Martín Martín y Víctor Javier Vázquez Alonso (directores), Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento
republicano español, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 349-364; Estela Gilbaja Cabrero, «Clara Campoamor y el
sufragio femenino en la Constitución de la Segunda República», en Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea
de Madrid, n.º 29, 2013, pp. 293-312.
14
En efecto, aunque la duración del mandato de los diputados era de cuatro años (art. 53 Constitución),
nunca llegó a agotarse una legislatura. Concretamente, durante el breve y turbulento período republicano (algo
más de cinco años, si no contamos los tres años de guerra), tuvieron lugar tres elecciones generales, motivadas las
dos últimas por disoluciones anticipadas de la Cámara: las de 28 de junio de 1931, las de 19 de noviembre de 1933
y las de 16 de febrero de 1936. Cada una de las tres elecciones generales «supuso un viraje violento y radical»
(izquierda-derecha-izquierda) en la vida política española; en «cada bienio, la oposición se consideró sometida a
una dictadura y aspiró a salir de ella con ánimo de revancha: por ese camino se llegó a la guerra civil» (Joaquín
Tomás Villarroya, Breve…, op. cit., p. 124). La causa principal de estos cambios bruscos en la composición de los
sucesivos Parlamentos hay que buscarla, precisamente, en la normativa electoral, pues leves desplazamientos del
electorado producían el efecto de grandes variaciones en la distribución de los escaños (vid, entre otros, los trabajos
de Santiago Varela Díaz, Partidos y Parlamento en la Segunda República española, Fundación Juan March-Ariel,
Barcelona, 1978, pp. 59 y ss.; Richard Gunther, Giacomo Sani y Goldie Shabad, El sistema de partidos en España:
Génesis y evolución, CIS-Siglo XXI, Madrid, 1986, pp. 19 y ss.; Miguel Revenga Sánchez, «El problema de la
formación del Gobierno en la Segunda República», en Revista de Estudios Políticos, n.º 65, 1989, p. 212).
15
Una síntesis ordenada de la normativa electoral vigente durante el segundo periodo republicano, puede
consultarse en Joan Oliver Araujo, La II República en Baleares: elecciones y partidos políticos. (Ensayo de sociología
electoral balear), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1983, pp. 15-34; ídem, El sistema político de la
Constitución española de 1931, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 1991, pp. 130-140. Un
planteamiento más valorativo, puede verse en Enrique Cebrián Zazurca, «La Segunda República española:
Régimen electoral, sistema electoral y quiebra de la democracia», en Luis Ignacio Gordillo Pérez, Sebastián Martín
Martín y Víctor Javier Vázquez Alonso (directores), Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento
republicano español, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 125-140.
16
Cada provincia formaba, en principio, una única circunscripción electoral. Sin embargo, las ciudades
de Madrid, Barcelona y las capitales de provincia que, con los pueblos que correspondían a sus respectivos
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yoritario, pero dando entrada a la minoría más numerosa. Así, cada elector tenía derecho a
votar un número de candidatos equivalente al setenta-ochenta por ciento de los puestos a
cubrir (por ejemplo, Barcelona capital elegía 18 diputados y cada ciudadano podía votar a 14
candidatos —77,7%—; y Baleares elegía siete, pudiendo cada elector dar su voto a cinco
candidatos —71,4 %—). El profesor Tuñón de Lara 17 lo calificó de «intermedio entre el escrutinio mayoritario y el estrictamente proporcional». A nuestro juicio, podía conceptuarse
de mayoritario corregido o mayoritario atenuado. De hecho, como ha afirmado el profesor
Espín Templado 18, «el sistema de lista en circunscripciones plurinominales combinado con
un escrutinio mayoritario con reserva de puestos a las minorías, tal como se utilizó en la
República, favoreció la formación de alianzas lo más amplias posibles, con objeto de beneficiarse de la enorme prima a la mayoría que otorgaba el sistema». Dicho con otras palabras, el
modelo electoral establecido favorecía a los partidos políticos que eran capaces de coaligarse
y de presentarse unidos ante los ciudadanos 19.
De acuerdo con la Ley de 27 de julio de 1933, para que los candidatos fueran proclamados diputados en la primera vuelta tenían que darse dos condiciones: 1ª) que el candidato en cabeza de la lista triunfante obtuviera, al menos, el cuarenta por ciento de los sufragios válidos escrutados; y 2ª) que los restantes candidatos obtuvieran un número de
votos superior al veinte por ciento. Si entre aquel y estos se cubrían todos los escaños correspondientes a la circunscripción, se producía la proclamación. En caso contrario, y para
los puestos vacantes, se celebraba, el segundo domingo después de la primera, una elección
complementaria. En esta segunda vuelta, en la que podían producirse acoplamientos en las
candidaturas, solo tenían derecho a participar aquellos candidatos que en la primera vuelta hubieran obtenido, al menos, el ocho por ciento de los votos válidos escrutados 20.

IV. El estatuto jurídico de los diputados
Los artículos 54 a 56 de la Constitución, 25 a 27 del Reglamento Provisional de las
Cortes Constituyentes de 1931, y 45 a 47 del Reglamento del Congreso de los Diputados de
1934 regulaban lo que, convencionalmente, podríamos denominar el estatuto jurídico de los
partidos judiciales, superaban los cien mil habitantes (v.g., Sevilla, Valencia, Murcia, Málaga, etc.) formaban
una circunscripción propia. El resto de las ciudades y pueblos de estas provincias constituían circunscripciones
independientes. Así, por ejemplo, existía la circunscripción de «Madrid capital» y la de «Madrid provincia».
17
Manuel Tuñón de Lara, La II República, Siglo XXI, Madrid, 1976, vol. I, p. 64.
18
Eduardo Espín Templado, «Acción Republicana y la estabilidad gubernamental en el sistema de partidos
de la II República», en Boletín Informativo del Departamento de Derecho Político, n.º 3, 1979, p. 88.
19
Manuel Fraile Clivillés, Introducción…, op. cit., pp. 346-347; Santiago Varela Díaz, Partidos…, op. cit.,
passim.
20
Las propuestas de cambio del sistema electoral pueden verse en el trabajo de Francesc de Carreras Serra,
«Los intentos de reforma electoral durante la Segunda República», en Revista de Estudios Políticos, n.º 31-32, 1983,
pp. 165-197.
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diputados. Este podía sintetizarse en los siguientes puntos: A) Los diputados tenían el derecho y el deber de asistir a las sesiones de las Cortes, así como de formar parte de sus comisiones e intervenir en sus tareas. B) Los diputados gozaban de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en actos parlamentarios y por los votos que emitían en el ejercicio de su cargo
(únicamente estaban sujetos al poder disciplinario de las Cortes y de su Presidente en caso de
infracción del Reglamento). C) Los diputados solo podían ser detenidos en caso de flagrante
delito, en cuyo caso la detención era inmediatamente comunicada a la Cámara o a la Diputación Permanente. Asimismo, no podían ser procesados sin la oportuna autorización de la
Cámara o de su Diputación Permanente; por ello, si algún juez o tribunal estimaba que debía
dictar auto de procesamiento contra un diputado, lo comunicaba al Congreso, exponiendo
los fundamentos que consideraba pertinentes y solicitando el correspondiente suplicatorio 21.
21
Sobre la inmunidad parlamentaria durante la Segunda República, vid. Manuel Martínez Sospedra, La
inmunidad parlamentaria en Derecho español, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., Valencia, 1996, pp. 8491. También resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de 3 de noviembre de
1934, fundamentos legales 1º y 2º (Gaceta de Madrid, n.º 311, de 7 de noviembre de 1934, pp. 1.089-1.093). En
esta Sentencia, el Tribunal de Garantías resolvió una consulta formulada por la Audiencia Provincial de Lérida
sobre la constitucionalidad del artículo 22 del Estatuto interior de Cataluña, de 26 de mayo de 1933. Su origen
estaba en la causa instruida en el Juzgado de Seo de Urgel, a raíz de la querella interpuesta por un particular, que
provocó el procesamiento, entre otros, de D. Enrique Canturri Ramonet, por estimar que los hechos que se le
imputaban eran constitutivos de un delito de injurias por escrito y con publicidad; procesamiento que fue confirmado por auto de la Audiencia de Lérida. El representante del Sr. Canturri alegó que concurría en su defendido la
condición de diputado del Parlamento de Cataluña; por cuyo motivo, y en atención a lo dispuesto en los artículos
752 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento criminal, en concordancia con el artículo 22 del Estatuto interior de
Cataluña, procedía la suspensión del procedimiento, dando cuenta del asunto al Parlamento de Cataluña, a fin de
que resolviera lo que acordara pertinente. Por Auto de la Audiencia de Lérida de 15 de noviembre de 1933, se estimó contrario a la Constitución el artículo 22 del Estatuto interior de Cataluña y, con suspensión del procedimiento, elevó el sumario a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a los efectos del artículo 32 de la Ley Orgánica
del Tribunal de Garantías Constitucionales. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en cumplimiento de este
último precepto y en relación con el artículo 100 de la Constitución, elevó al Tribunal de Garantías Constitucionales la correspondiente consulta. Este último Tribunal, en la citada Sentencia de 3 de noviembre de 1934, fijó la
siguiente doctrina:
A) Cualquier consideración acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 22 del Estatuto interior de Cataluña «ha de arrancar del examen de las conexiones y de las diferencias existentes entre dos
prerrogativas: la inviolabilidad y la inmunidad. El fin de ambas consiste en tutelar la actividad de los parlamentarios, pero mientras el contenido de la inviolabilidad es fijo, uniforme y estricto, constriñéndose en todo caso a
garantizar la libertad del representante para emitir opiniones y votos en el ejercicio del cargo, la inmunidad tiene
un contenido variable, diferenciado en cada texto legal y en cada país (…) Tal variedad de formas antes contribuye a diluir que a precisar el carácter de la inmunidad, hasta el extremo de que resulta difícil encontrar los fundamentos de la institución explorando este vasto campo de las diferencias cuantitativas. Presentando la inmunidad
tantos modelos legales, el Estatuto interior de Cataluña no sólo se ha apropiado la institución, sino que ha elegido
el tipo que ofrece mayor holgura a las actividades extraparlamentarias de los diputados, por lo cual no puede decirse que se ha buscado el mínimo de garantías que pudieran considerarse necesarias para la función. Y aún resultan
menos justificados la extensión y el alcance de esta inmunidad en una época que ha consolidado la institución
parlamentaria y ha garantizado la independencia judicial, atenuando así la exigencia histórica que dio origen a la
prerrogativa, y observándose una tendencia creciente, doctrinal y legislativa, a precisar el carácter de aquélla, ciñéndola a casos limitados y concretos. Pero cuando se alega que, en defecto de la inmunidad, la función de los diputados del Parlamento de Cataluña carece de toda garantía, hay que recordar que el artículo 14 del Estatuto aprobado por las Cortes Constituyentes declara que dichos diputados «serán inviolables por los votos u opiniones que
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D) Las Cortes, a propuesta del Presidente o por iniciativa parlamentaria, podían acordar en
cualquier momento que se dejase sin efecto la detención o el procesamiento de un diputado,
o que se suspendiera el procedimiento judicial que contra él se seguía, hasta la expiración del
mandato parlamentario del diputado objeto de la acción judicial. E) Los diputados tenían
derecho a la asignación, irrenunciable y no retenible, de mil pesetas mensuales, así como
viaje libre dentro del territorio nacional.

V.
V.1.

La organización de las Cortes
La Mesa de las Cortes

La Mesa de la Cámara estaba integrada por un Presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Para la elección del Presidente de las Cortes se escribía un solo nombre en cada
papeleta, resultando elegido el parlamentario que obtenía la mayoría absoluta de los votos
emitidos. Si esta no se lograba, se repetía la votación entre los dos diputados que hubieran
obtenido un respaldo mayor, quedando elegido el que más votos reunía. En caso de empate,
se proclamaba al que había obtenido mayor número de votos ciudadanos en la elección de
diputados. Durante los cinco años de República en paz y los tres de República en guerra, las
Cortes fueron presididas, sucesivamente, por Julián Besteiro Fernández (14 de julio de 1931
a 9 de octubre de 1933), Santiago Alba Bonifaz (8 de diciembre de 1933 a 7 de enero de
1936) y Diego Martínez Barrio (16 de marzo de 1936 a 31 de marzo de 1939). Los cuatro
vicepresidentes y los cuatro secretarios se elegían escribiendo cada diputado tres nombres en
una papeleta, para los primeros, y dos nombres en otra papeleta, para los segundos, quedan-

emitan en el ejercicio del cargo», con lo cual la garantía de la función se consagra en términos suficientes, ya que la
inviolabilidad implica el derecho que tienen los que la disfrutan a no ser cohibidos en la realización de sus funciones por la intromisión de ningún órgano ajeno al Parlamento» (fundamento legal I).
B) Que sean instituciones distintas la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria «lo evidencian no sólo su
finalidad, contenido y duración, sino el hecho de que han existido una sin la otra y de que cuando coexisten lo
hacen con independencia. Y así nuestros textos constitucionales, que desde el de 1837 hasta el de 1931 instituyen
ambas prerrogativas parlamentarias, lo hacen de manera expresa y diferencial. Y es de extraordinaria importancia
a este respecto la consideración de que el mismo legislador, es decir, las mismas Cortes, los mismos partidos y las
mismas personas, que en el Texto Constitucional de 9 de diciembre de 1931 reconocieron a los diputados de la
República la inmunidad parlamentaria, meses más tarde, en agosto de 1932, al deliberar sobre las prerrogativas de
los diputados catalanes, se limitan a reconocer en el artículo 14 del Estatuto únicamente la de la inviolabilidad,
restringiéndola, además, a su característica específica de proteger al diputado sólo por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su cargo. La voluntad de las Cortes Constituyentes fue tan clara en esta materia que convirtió
en dictamen, primero, y en ley, más tarde, un voto particular en que, apartándose del texto primitivo, transcripción
del artículo 15 del Estatuto llamado de Nuria, se negó en este extremo de las garantías de la función la equiparación
de los diputados del Parlamento regional a los de la República. Cuando, posteriormente, el artículo 22 del Estatuto interior de Cataluña otorga a los diputados regionales la prerrogativa no concedida por las Cortes, viola el artículo 14 del Estatuto exterior de la Región autónoma, incidiendo en la infracción prevista en el número 2 del artículo 29 de la ley Orgánica de este Tribunal» (fundamento legal II).
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do elegidos, por orden correlativo, los que obtuvieran mayor número de votos. En caso de
empate, tanto en la elección de vicepresidentes como en la de secretarios, se debía aplicar lo
dispuesto para el caso de la elección presidencial (es decir, se proclamaba al que había obtenido mayor número de votos en la elección de diputados).
Al margen de la importantísima función que el artículo 74 de la Constitución encomendaba al Presidente de las Cortes (sustituir al Presidente de la República en caso de impedimento temporal, ausencia o vacante), los dos Reglamentos de la Cámara le asignaron un
amplio abanico de competencias. Así, le correspondían, entre muchas otras, llevar la voz de
la Cámara y ser su representante nato en todos los actos oficiales, presidir las sesiones de las
Cortes, fijar y mantener el orden de las discusiones y dirigir los debates con toda imparcialidad. Llama la atención, por su nivel de detalle, la previsión de que cuando el Presidente de la
Cámara deseaba tomar parte en un debate, dejaba la Presidencia y no volvía a ocuparla hasta
que se hubiera resuelto acerca del artículo o asunto que se discutía.
Terminada la elección de la Mesa de la Cámara y recibida la promesa del nuevo Presidente de la misma, este, a su vez, tras ocupar su asiento, la recibía de todos los diputados
admitidos, empezando por los vicepresidentes y concluyendo por los secretarios. Para ello,
uno de los secretarios leía la fórmula siguiente: «¿Prometéis cumplir con lealtad el mandato que
la Nación os ha conferido?». Los diputados se acercaban al Presidente y prometían. Terminado
el acto, el Presidente declaraba constituidas las Cortes y lo comunicaba oficialmente al Gobierno. Los diputados que no hubiesen prestado la promesa reglamentaria el día de la constitución definitiva de las Cortes, debían prestarlo antes de tomar asiento en las mismas.

V.2.

Los grupos parlamentarios

Como afirmó el profesor Torres del Moral 22, hemos de esperar hasta la Segunda República para el «pleno reconocimiento jurídico» de los grupos parlamentarios. Ciertamente, su
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico se produjo por vez primera en el segundo
período republicano 23, realizándose simultáneamente a nivel constitucional y a nivel reglamentario 24. Además, la constitucionalización de los grupos parlamentarios, en el Texto de
1931, «se hace en la línea de su más moderno tratamiento jurídico; esto es: no solo reconociendo su existencia, sino atribuyéndoles un peso proporcional a su importancia numérica» 25. Así, el artículo 62 de la Constitución afirmaba que la Diputación Permanente de las

Antonio Torres del Moral, «Los grupos parlamentarios», en Revista de Derecho Político, n.º 9, 1981, p. 28.
Manuel Álvarez Tardío, «Las Cortes de la Segunda República: ¿un Parlamento de partidos?», en Revista de
las Cortes Generales, n.º 63, 2004, pp. 158-172.
24
María Asunción García Martínez, El procedimiento legislativo, Publicaciones del Congreso de los
Diputados, Madrid, 1987, pp. 215-216.
25
Antonio Torres del Moral, «Los grupos…», op. cit., p. 28.
22
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Cortes estaba compuesta, como máximo, por «veintiún representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica».
Tanto el Reglamento Provisional de 1931 como el Reglamento de 1934 los situaban en
su título III, bajo la rúbrica «De las fracciones o grupos parlamentarios». En ambas normas, el
régimen de adscripción se podía sintetizar en cinco puntos: 1º) El número mínimo de parlamentarios para formar un grupo o fracción era de diez. 2°) Todos los diputados estaban
preceptivamente incorporados a un grupo parlamentario. 3º) A tal efecto, los diputados
podían presentar a la Mesa una declaración firmada que expresase la fracción o grupo de la
Cámara al que deseaban quedar adscritos. 4°) Aquellos diputados que no pertenecían a un
partido político con grupo propio, podían unirse entre sí o manifestar a qué fracción deseaban ser incorporados para los efectos del régimen de la Cámara (esta incorporación, sin embargo, no era definitiva hasta que se recibía en la Secretaria la confirmación del grupo correspondiente). 5º) En todo caso, la Mesa podía considerar como formando grupo, en concepto
de indefinidos o independientes, a todos aquellos diputados que no se hubieran adscrito a
alguna fracción o grupo (únicamente a efectos de la composición de las comisiones). De
hecho, en estas, figuraban los distintos grupos parlamentarios «en proporción a su fuerza
numérica».
El sistema de grupos o fracciones dibujado en el Reglamento de 1931 se mantuvo prácticamente inalterado en el Reglamento de 1934. Sin embargo, en este último se observa «una
evolución en la concepción del grupo parlamentario como órgano funcional de la Cámara,
ya que, aunque no se limita su libertad de autoorganización interna, se les exige el nombramiento de un representante cerca de la Mesa a los efectos parlamentarios (artículo 12.2)». De
hecho, «se sacan las consecuencias de la constitución de las comisiones de forma proporcional
a los grupos, ya que el cese de un diputado como miembro de un grupo parlamentario supone su cese en la comisión o en los cargos parlamentarios que ostentase por designación del
grupo (artículo 12.4), lo que evidencia, sin género de duda, un tipo de estructura funcional
de la Cámara cuyo elemento básico es el grupo y no el parlamentario» individualmente considerado 26. Con la redacción que les dieron la Constitución y los reglamentos de la Cámara,
los grupos parlamentarios pasaron a ser «una pieza fundamental en el funcionamiento» de la
misma 27.
Por otra parte, en los dos Reglamentos de las Cortes del período republicano se encuentra un conato o precedente de lo que hoy denominaríamos la Junta de Portavoces. En
efecto, tanto el Provisional de 1931 como el definitivo de 1934 permitían que los jefes de
los distintos grupos parlamentarios, junto al Presidente del Congreso, fueran partícipes en
la fijación del orden del día, en el nombramiento de los diputados que formarían parte de
las distintas comisiones y, en fin, en la solución de las incidencias que la vida parlamentaria

26
27
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iba provocando 28. Gil-Robles y Pérez-Serrano 29 lo confirman, al señalar que «lo normal fue
la celebración de reuniones informales del Presidente de la Cámara con los jefes de las
minorías parlamentarias, para plantear el trabajo parlamentario, fijar en ocasiones delicadas el orden del día, acordar la constitución de las comisiones, prevenir o encausar incidencias en el Salón de Sesiones, etc.». Añadían estos autores que, a alguna de estas reuniones
informales (de las que no se levantaba acta), también «asistía el Presidente del Gobierno o
algún ministro». Con ello se puede afirmar, con fundamento, que el artículo 12.2 del Reglamento del Congreso de 1934 constituye «un primer paso hacia la institucionalización»
de la figura de la Junta de Portavoces 30.

V.3. Las comisiones parlamentarias
Siguiendo en parte el Reglamento del Congreso de los Diputados de 1918, los dos reglamentos parlamentarios republicanos establecían que las Cortes podían actuar en pleno o
en comisión. De hecho, paulatinamente, los Parlamentos «han ido delegando funciones en
las comisiones por exigencias de su mucho trabajo y de su muy diversa especialización», así
como para dar mayor agilidad a su funcionamiento 31. Las comisiones parlamentarias eran
de dos tipos: permanentes y especiales:
a) Las comisiones permanentes, que tenían la misma duración que las Cortes, eran la
Comisión de Actas, la Comisión de Incompatibilidades, la Comisión de Suplicatorios, la
Comisión de Gobierno Interior, la Comisión de Concesión de Pensiones, la Comisión de
Presupuestos, la Comisión de Peticiones y las comisiones de ministerios. Estas últimas, que
eran tantas como departamentos existían (reputándose como uno de estos la Presidencia del
Gobierno), conocían de los asuntos propios de los ministerios o que correspondían a la órbita de competencia y servicios atribuida a cada uno de ellos.
b) Las comisiones especiales eran aquellas que se creaban cuando las circunstancias lo
aconsejaban (el Reglamento de 1931, en este sentido, ya regulaba con dicho carácter la importantísima Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Constitución). Cuando las co-

28
Lucrecio Rebollo Delgado, La Junta de Portavoces, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, 1998, pp. 75-76.
29
José María Gil-Robles y Nicolás Pérez-Serrano, Diccionario de términos electorales y parlamentarios, Taurus,
Madrid, 1977, p. 64.
30
Maria Dolors Oller Sala, «La Junta de Portavoces, instrumento político de negociación. Una aproximación
al caso español», en Anuario de Derecho Político 1983, Universidad de Barcelona, n.º 1, 1984, p. 136.
31
Antonio Torres del Moral, Principios de Derecho Constitucional español, Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004, tomo II, p. 127.
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misiones especiales no eran para trabajos legislativos, su propuesta correspondía al Presidente de la Cámara, al Gobierno o a un número de diputados no inferior a cincuenta.
La designación de los diputados que las integraban se hacía en proporción a la fuerza
numérica de los distintos grupos parlamentarios, para lo cual se tenían en cuenta el número
de vocales de la comisión y el de diputados adscritos a cada uno de dichos grupos. Todas las
comisiones elegían, de entre sus miembros, un presidente, un vicepresidente, un secretario y
un vicesecretario, poniéndolo en conocimiento de la Mesa. Los ministros y los diputados
podían asistir a las comisiones de que no formaban parte con voz, pero sin voto. Cuando por
razón de la importancia de los temas que debían tratar lo estimasen conveniente, las comisiones podían requerir la presencia —a fin de que les ilustrase o auxiliase en sus trabajos— de
cualquier persona de dentro o de fuera de las Cortes y reclamar del Gobierno, por medio de
la Mesa, cuantas informaciones y documentos les fueran necesarios. Asimismo, podían ordenar que se abriera información pública sobre cualquier asunto sometido a su estudio.

VI.

El funcionamiento de las Cortes

La Constitución de 1931 otorgaba, en principio, una gran autonomía a las Cortes en su
funcionamiento. Así, el artículo 58 afirmaba que «las Cortes se reunirán sin necesidad de
convocatoria el primer día hábil de los meses de febrero y octubre de cada año y funcionarán,
por lo menos, durante tres meses en el primer período y dos en el segundo». Como vemos,
este artículo, reaccionando enérgicamente contra ciertas prácticas perversas del régimen anterior, imponía la reunión automática de las Cortes y una duración mínima de sus sesiones
(cinco meses), al objeto de que este funcionamiento fuera real y no una mera ficción. Además, como medida cautelar, el artículo 59 de la Constitución afirmaba que las Cortes disueltas se reunían de pleno derecho y recobraban su potestad, como poder legítimo del Estado,
desde el momento en que el Presidente no hubiese cumplido, dentro del plazo, la obligación
de convocar nuevas elecciones. La autonomía parlamentaria también tenía su reflejo en el
artículo 57 de la Constitución: según el cual el Congreso de los Diputados, además de tener
facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de los miembros electos,
estaba facultado para adoptar su reglamento de régimen interior 32.
Sin embargo, la amplia autonomía que reconocían a las Cortes los citados artículos 57
a 59 se veía limitada por el artículo 81 del propio Texto Constitucional. Este último precepto permitía al Presidente de la República tres tipos de intromisiones en el funcionamiento
autónomo de las Cortes:
— En primer lugar, el Jefe del Estado podía convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estimase oportuno.
32
Tomás Vidal Marín, Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas, Congreso de los Diputados, Madrid,
2005, pp. 22-23.
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— En segundo lugar, el Presidente de la República también estaba facultado para suspender, dentro de ciertos límites, las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura (por
un mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no se dejara de
cumplir lo preceptuado en el artículo 58 de la Constitución, es decir, los cinco meses como
mínimo de sesiones). El Presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres, en ocasiones, hizo un uso de esta facultad de suspensión que motivó serias controversias: así, a
principios de abril de 1935, «suspendió las sesiones de Cortes por un mes con objeto de que
Lerroux pudiese constituir un Gobierno minoritario, mientras se preparaba la reconstitución
de la coalición gubernamental radical-cedista; en diciembre de 1935 y enero de 1936 decretó nuevas suspensiones de Cortes, que se atribuyeron al deseo de facilitar la vida» al Gobierno
de Portela Valladares y ayudarle en la preparación de su campaña electoral 33.
— En tercer lugar, cuando lo estimase necesario, el Presidente de la República podía
disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, sujetándose a las siguientes condiciones: 1ª) que la acordase por decreto motivado; y 2ª) que acompañara al
decreto de disolución la convocatoria de nuevas elecciones en el plazo máximo de sesenta
días. Sin embargo, esta segunda disolución no resultaba gratuita, en términos políticos, al Jefe
del Estado, ya que —en el caso de que efectivamente decretase la segunda disolución— el
primer acto de las nuevas Cortes sería «examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores», precisando que el voto desfavorable de la mayoría absoluta de las
Cortes llevaría aneja la destitución del Presidente. Este último párrafo del artículo 81 de la
Constitución era, a juicio del profesor Ramírez 34, «todo un dislate». Sin embargo, como es
sabido, en el breve episodio republicano, sus previsiones llegaron a aplicarse. En efecto, el 7
de abril de 1936, las Cortes —con mayoría absoluta del Frente Popular y cuando ya soplaban, entre nosotros, vientos de guerra— destituyeron a Alcalá-Zamora de su cargo de Presidente de la República, al estimar que la disolución de las Cortes firmada en enero de 1936
había sido innecesaria 35. Todo el rencor de los diputados de izquierdas contra Alcalá-Zamora,
con razón o sin ella, se plasmó en esta arbitraria decisión parlamentaria 36. Como afirmó la
prensa de la época 37: «Las Cortes, aplicando el último párrafo del artículo 81 de la Constitución, han destituido al Jefe del Estado. El primer Presidente de la Segunda República española no ha llegado a cumplir los seis años de su mandato. Es un acontecimiento de señaladísimo relieve que consignarán en sus estudios y comentarán en su día los futuros historiadores».

33
Joaquín Tomás Villarroya, «La suspensión de sesiones en diciembre de 1935», en Revista de las Cortes
Generales, n.º 16, 1989, pp. 197-232.
34
Manuel Ramírez Jiménez, La legislación de la Segunda República española (1931-1936), Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2005, p. 17.
35
Joaquín Tomás Villarroya, La destitución de Alcalá-Zamora, Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Valencia, 1988, passim.
36
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Asalto a la República. Enero-abril de 1936, La Esfera de los Libros,
Madrid, 2011, passim.
37
El Sol, 8 de abril de 1936, p. 1.
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VII. Las funciones de las Cortes
Las Cortes de la Segunda República tenían asignadas las tres funciones parlamentarias
clásicas: la legislativa, la presupuestaria y la de control político del Gobierno. Procedamos, de
forma sumaria, a su estudio.

VII.1. La función legislativa
Lo primero que llama la atención, al analizar la Constitución de 1931 en este punto,
es que no nos da una definición de ley. Tan solo se limita a decir, en el artículo 51, que «la
potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso
de los Diputados». Esto no quiere decir que no exista un concepto de ley en la Constitución republicana; lo que ocurre es «que es un concepto exclusivamente formal», no material 38. Ley es, por tanto, todo acto de las Cortes, cualquiera que sea su contenido, emanado
siguiendo el procedimiento legislativo establecido 39. La fórmula del artículo 51, como
afirman los profesores García Fernández y Espín Templado 40, subraya que el Parlamento
debe legislar en representación del pueblo, y solo en esta circunstancia encuentra su legitimidad.
En el procedimiento legislativo dibujado por la Constitución de 1931 y los Reglamentos parlamentarios podemos distinguir las tres fases típicas: A) fase de iniciativa, B) fase
central (discusión y aprobación) y C) fase de integración de la eficacia.

A) Fase de iniciativa
Tres eran los sujetos legitimados para poner en marcha el procedimiento legislativo: el
Gobierno, las Cortes y el cuerpo electoral. En efecto, si, por una parte, el artículo 60 señalaba que «el Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes», por otra,
el tercer párrafo del artículo 66 afirmaba que el pueblo, ejerciendo el derecho de iniciativa,
podía presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre que lo pidiesen, por lo menos,
el quince por ciento de los electores. Veamos, pues, brevemente, estos tres tipos de iniciativa
legislativa: la gubernamental, la parlamentaria y la popular.
38
Sobre el concepto de ley en sentido formal, resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Garantías
Constitucionales de 5 de marzo de 1936, fundamento de derecho 1º (Gaceta de Madrid, n.º 68, de 8 de marzo de
1936, pp. 1.941-1.943).
39
Javier Pérez Royo, Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1984, p. 81.
40
Francisco Javier García Fernández y Eduardo Espín Templado, Esquemas del constitucionalismo español
(1808-1936), (dirección y estudio preliminar de Jorge de Esteban Alonso), Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Madrid, 1976, p. 70.
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— La iniciativa legislativa gubernamental, que se concretaba en los «proyectos de ley»,
era totalmente lógica en un sistema en el que el Gobierno ejercía la capital función de dirección política, pues para llevar a cabo su programa precisaba que el Parlamento legislase en un
cierto sentido y, a tal efecto, le enviaba los proyectos de ley que consideraba pertinentes. Los
proyectos de ley presentados, que no estaban sometidos al trámite de toma en consideración,
se pasaban inmediatamente a la comisión competente por razón de la materia, salvo el caso
de que se acordase su envío a una comisión especial.
— La iniciativa legislativa parlamentaria, que se concretaba en las «proposiciones de
ley», era, según Alcalá-Zamora 41, una atribución inseparable del papel que incumbe a la
Cámara y de la dignidad que le corresponde. Las proposiciones de ley, que debían ir firmadas por siete diputados como mínimo (art. 69), se entregaban a la Mesa y, acto seguido, la
Presidencia daba cuenta de las mismas al ministro correspondiente, para que manifestara
su criterio respecto a la toma en consideración. Recibida la respuesta del ministro y en todo
caso sin ella, cuando no llegaba en ocho días, se daba cuenta a la comisión correspondiente para que autorizara o no la lectura de la proposición, en el plazo máximo de treinta días.
Si la comisión autorizaba dicha lectura, se incluía el asunto entre los señalados en el orden
del día y uno de los autores podía exponer de palabra, durante un plazo máximo de quince minutos, los motivos y fundamentos de la iniciativa. Expuestos los motivos, se pregun
taba a las Cortes si la tomaban o no en consideración 42. Si la mayoría de la Cámara se mostraba contraria a la toma en consideración, la proposición de ley quedaba definitivamente
rechazada. Si, por el contrario, las Cortes la tomaban en consideración, la proposición
pasaba de nuevo a la comisión competente por razón de la materia, a menos que el Congreso acordase que se nombrara una comisión especial. Desde el momento en que se tomaba en consideración una proposición de ley, seguía la misma tramitación que los proyectos
presentados por el Gobierno. La práctica llevó a «un crecimiento de las leyes de iniciativa
parlamentaria sin paralelo en regímenes políticos similares coetáneos, lo que es un buen
indicador de la inhibición de los Gobiernos en su función de dirección política» del Estado 43. A juicio de Alcalá-Zamora 44, constituyó un acierto constitucional reconocer la iniciativa al Congreso (art. 60) y un error reglamentario no limitar su ejercicio a un número
importante de diputados.
— La iniciativa legislativa popular estaba reconocida, como hemos indicado, en el
artículo 66 de la Constitución, al afirmar que el pueblo podía, ejerciendo el derecho de
iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre que lo solicitara, por lo
41
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia
constitucional, Civitas, Madrid, 1981, p. 153.
42
Conviene subrayar que el trámite de la toma en consideración, que podía convertirse en una auténtica
guillotina para las proposiciones de las minorías, era un requisito de naturaleza exclusivamente reglamentaria,
puesto que la Constitución no lo establecía.
43
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo…, op. cit., p. 225.
44
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…, op. cit., pp. 154-155.
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menos, el quince por ciento de los electores. Se indicaba, a continuación, que una ley especial debía regular el procedimiento y las garantías de dicha iniciativa. De esta parca regulación constitucional destaca, por una parte, la elevada cifra de electores que debía suscribir la proposición (aproximadamente 1.900.000 ciudadanos con derecho a voto) y, por
otra, la necesidad de desarrollo legislativo posterior (que no llegó a producirse, lo que impidió que esta vía participativa semi-directa pudiera llegar a utilizarse).

B) Fase central (discusión y aprobación)
La fase central del procedimiento legislativo (esto es, la discusión y aprobación) correspondía exclusivamente a las Cortes. En todos los proyectos y proposiciones se abría un debate de totalidad, que versaba sobre los principios, el espíritu y la oportunidad del texto presentado. Terminado este debate se pasaba a la discusión por artículos. En ella, y una vez tomado
acuerdo sobre los votos particulares que hubiere, se procedía a discutir las enmiendas. Estas
debían ser suscritas por siete diputados como mínimo y debían presentarse antes de comenzar la discusión del artículo respectivo. A cada artículo no podían presentarse más de tres
enmiendas por cada grupo parlamentario, lo que pone de relieve —como afirma García
Martínez 45— que, en realidad, «el derecho de presentación de enmiendas se está concibiendo
vinculado al grupo parlamentario».
La aprobación definitiva de una ley tenía lugar después de votados todos sus artículos y
de efectuada por la comisión dictaminadora, en su caso, la oportuna corrección de estilo. Si
lo solicitaban por escrito quince diputados, era necesario, para la validez del acuerdo, que se
hallasen presentes un mínimo de doscientos diputados y que, la mayoría de ellos, emitiera el
voto favorable 46 (para el cómputo de los doscientos parlamentarios se tenían en cuenta a todos los que habían solicitado esta votación, considerándoseles, si no hubieran emitido el
voto, como abstenidos).

María Asunción García Martínez, El procedimiento…, op. cit., p. 218.
Una singularidad del Reglamento de las Cortes Constituyentes de 1931, en relación a las votaciones,
venía prevista en su artículo 62, que permitía a cualquier diputado ausente en una sesión «adherirse a una
resolución tomada por la Cámara». Sin embargo, dicha adhesión no podía, en ningún caso, alterar el resultado
de la votación, lo que limitaba la facultad del diputado ausente a que, en el acta de la sesión en la que se hubiera
adoptado el acuerdo, constase su conformidad con la opinión de la mayoría. También se admitía, en lógica
reciprocidad, que el diputado ausente se sumase a la opción minoritaria, es decir, a la que hubiera perdido la
votación, en el bien entendido que esta adhesión, de ningún modo, podría alterar la resolución ya adoptada.
Rosa María Fernández Riveira, El voto parlamentario, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,
2003, p. 127.
45

46
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C) Fase de integración de la eficacia
Con terminología ciertamente mejorable, el artículo 83 de la Constitución afirmaba que
el Presidente de la República «promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del
plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente
comunicada». No obstante, si la ley era declarada urgente por el Congreso de los Diputados 47, el Jefe del Estado procedía a su inmediata promulgación 48. Por último, tras la sanción
y la promulgación, las leyes eran publicadas en la Gaceta de Madrid, lo que constituía el
punto final del procedimiento legislativo.

VII.2. La función presupuestaria
Junto a la función legislativa, «se destacan con singular importancia las funciones financieras del Parlamento, esto es, las referentes a la aprobación de los ingresos y gastos
públicos» y su control 49. Pues bien, en la Constitución de la Segunda República los temas
fiscales aparecían regulados, con buena técnica jurídica, en el título VIII (arts. 107-120),
bajo el rótulo «Hacienda Pública». El Gobierno presentaba a la Cámara, en la primera
quincena de octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio económico siguiente, cuya aprobación era competencia exclusiva del Congreso de
los Diputados. Si no podía ser votado antes del primer día del año económico siguiente, se
prorrogaba por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas pudieran exceder de cuatro.
Las Cortes solo podían presentar enmiendas sobre aumento de créditos a algún artículo
o capítulo del Proyecto de Presupuestos con la firma de, al menos, la décima parte de sus
miembros y su aprobación requería, en todo caso, el voto favorable de la mayoría absoluta
del Congreso (art. 108). Este precepto incluía una previsora limitación en defensa de la Hacienda Pública, queriendo evitar que las Cortes aumentasen irreflexivamente sus gastos 50.
El Presupuesto General del Estado era ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requería, para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado (art. 110). Este precepto de la
Constitución liberaba al Presupuesto del trámite de la promulgación y del posible veto del

47
Cuando se quería declarar la urgencia de un proyecto o proposición de ley era necesario adoptar el acuerdo
en votación nominal, con una presencia mínima de doscientos diputados y el voto favorable de las dos terceras
partes de los presentes (art. 91.2 del Reglamento de 1934).
48
Cuando la ley se había votado con carácter de urgencia, se hacía constar así al final del mensaje que el
Presidente de la Cámara remitía al Presidente de la República para que este procediera a promulgarla de manera
inmediata.
49
Luis López Guerra, «Las funciones de las Cortes», en Jorge de Esteban Alonso y Luis López Guerra, El
régimen constitucional español, Labor Universitaria, Barcelona, 1982, vol. II, p. 162.
50
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…, op. cit., p. 154.
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Presidente de la República 51, siendo, por tanto, ejecutivo desde que recibía la aprobación del
Congreso. Esta circunstancia privaba al Presupuesto «de naturaleza legal a pesar de estar
aprobado por el Poder Legislativo. En efecto, el artículo 116 de la Constitución diferencia
entre el Presupuesto y la Ley de Presupuestos, la cual solo existiría cuando se considerara
necesaria y contendría únicamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto concreto» al que acompañaba 52.

VII.3. La función de control político del Gobierno
Las técnicas de control político del Parlamento sobre el Gobierno, de conformidad con
la normativa vigente durante la Segunda República, podían agruparse en dos bloques: vías de
control ordinario (ruegos, preguntas e interpelaciones) y vía de control extraordinario (la
moción de censura).

A) Vías de control ordinario: ruegos, preguntas e interpelaciones
En primer lugar, hay que indicar que el Presidente del Gobierno y los ministros, que
tenían voz en el Congreso aunque no fueran diputados, no podían excusar su asistencia a la
Cámara cuando eran requeridos por ella. Asistencia que, precisamente, permitía el ejercicio
de estas vías de control ordinario. De hecho, una vez que las Cortes se habían constituido
definitivamente, se dedicaba una hora de cada sesión a los ruegos y preguntas que los diputados dirigían a la Mesa o al Gobierno. Los ruegos y preguntas podían formularse de palabra
o por escrito, y se contestaban, indistintamente, de igual forma. Además, cualquier diputado
tenía el derecho de interpelar a los ministros, anunciándolo con anterioridad y expresando el
objeto de la interpelación. Las interpelaciones no declaradas urgentes no podían demorarse
por más de un mes de la fecha en que fueron anunciadas. En caso de urgencia demandada
por el interpelante, se oía a este y al Gobierno, y la Cámara decidía sobre la fecha de la interpelación.
Como vemos, la intervención de los grupos parlamentarios era mucho menos intensa
en los procedimientos de control político que en el procedimiento legislativo, pues resulta
evidente que la técnica de ruegos, preguntas e interpelaciones se basaba en la actuación de los
diputados considerados individualmente 53.

Yolanda Gómez Sánchez, Derecho…, op. cit., p. 65.
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo…, op. cit., p. 225; Susana Ruiz Tarrías, «Presupuesto y Ley
de Presupuestos en la Constitución Española se 1931. Un límite sustancial a la “racionalización” política», en
Crónica Presupuestaria, n.º 2, 2014, pp. 251-258.
53
María Asunción García Martínez, El procedimiento…, op. cit., pp. 217-218.
51
52
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B) Vía de control extraordinario: la moción de censura (la relación entre los artículos 64 y 75
de la Constitución)
El artículo 64 de la Constitución española de 1931, recogiendo diversas técnicas consagradas en otros textos europeos del período de entreguerras 54, introducía la institución de la
moción de censura (racionalizada) con las siguientes palabras: «El Congreso podrá acordar
un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus ministros. Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las firmas de cincuenta diputados
en posesión del cargo. Esta proposición deberá ser comunicada a todos los diputados y no
podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días de su presentación. No se considerará
obligado a dimitir el Gobierno ni el ministro cuando el voto de censura no fuere aprobado
por la mayoría absoluta de los diputados que constituyan la Cámara. Las mismas garantías se
observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de
censura». Este precepto constitucional fue desarrollado y completado por el artículo 119 del
Reglamento del Congreso de los Diputados de 1934. A partir de ambos preceptos, vamos a
sintetizar en cuatro apartados el régimen jurídico de esta importante institución de control
político del Gobierno: 1°) la iniciativa; 2°) la tramitación y votación; 3°) los resultados de la
votación y sus consecuencias; y 4°) las garantías frente a cualquier proposición que indirectamente implicase un voto de censura.
1°) La iniciativa. El Congreso podía exigir la responsabilidad política al Gobierno (como
órgano colegiado) o a alguno de los miembros del mismo (individualmente considerados)
mediante la adopción de una moción de censura. Esta, que debía fundarse en su gestión
política, se presentaría por escrito, con razonamiento de los motivos en que se basaba y la
firma de cincuenta diputados. De estos requisitos de la iniciativa, podemos destacar dos
particularmente relevantes. En primer lugar, que el voto de censura debía ser propuesto, al
menos, por cincuenta diputados; exigencia que daba al planteamiento de la censura una
notable seriedad, pues era «incompatible con la acción aislada y perturbadora» de unos pocos
parlamentarios. En segundo lugar, que se exigía que la propuesta de censura se hiciera de
forma motivada, al objeto de que la opinión pública pudiera conocer sus fundamentos y de
que el Gobierno pudiera preparar su defensa 55.

54
Francisco Javier Corcuera Atienza, «El constitucionalismo de entreguerras y la Constitución española de
1931», en Historia Contemporánea, n.º 6, 1991, esp. pp. 32-37 (bajo el epígrafe: «Redefinición del parlamentarismo: el “parlamentarismo racionalizado”»); ídem, «La Constitución española de 1931 en la historia constitucional
comparada», en Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucio
nal, n.º 2, 2000, pp. 629-695, esp. pp. 644-646; Miguel Ángel Gómez Martínez, «El régimen parlamentario de la
Segunda República y las relaciones entre su Presidente, el Gobierno y las Cortes», en Hispania Nova. Revista de
Historia Contemporánea, n.º 13, 2015, pp. 54-77.
55
Joaquín Tomás Villarroya, Breve…, op. cit., p. 134.
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2°) La tramitación y votación. Leída la moción de censura en las Cortes, se publicaba y
repartía a todos los diputados, no pudiendo ser discutida ni votada hasta pasados cinco días
de su presentación. En el debate, se admitían tres turnos a favor y tres en contra, por tiempo
no superior a una hora cada uno, y los representantes de los grupos políticos podían explicar
el voto en intervenciones que no excediesen de los veinte minutos. De esta regulación destaca la obligación de que, entre la presentación de la moción de censura y el comienzo de su
discusión, hubieran de transcurrir cinco días; al objeto de que pudiera reflexionarse serenamente sobre la cuestión planteada y de evitar que las Cortes pudieran derribar al Gobierno
mediante un voto por sorpresa 56.
3°) Los resultados de la votación y sus consecuencias. No estaba obligado a dimitir el Gobierno ni el ministro cuando el voto de censura no era aprobado por la mayoría absoluta de
los diputados. Por tanto, para que la votación implicase la dimisión del Gobierno o del ministro (según que se tratase de responsabilidad política solidaria o de gestión ministerial en
concreto) era necesario que mostrasen su conformidad con la propuesta la mitad más uno del
número efectivo de diputados que constituían la Cámara (con independencia de los que
asistieran a la sesión). Esta exigencia de mayoría cualificada para que la moción de censura
prosperase quería evitar que el Gobierno pudiera caer por la hábil maniobra de un número
irrelevante de diputados. Como afirmó el profesor Jiménez de Asúa en el discurso de presentación del Proyecto Constitucional ante las Cortes 57, «desde el punto de vista del Gobierno,
tratamos también de hacerle fuerte contra posibles votos de censura eventuales y caprichosos,
exigiendo un voto calificado».
4º) Las garantías frente a cualquier proposición que indirectamente implicase un voto de cen
sura. El último párrafo del artículo 64, de forma previsora y mostrando una cierta desconfianza
hacia el Parlamento, afirmaba que «las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra
proposición que indirectamente implique un voto de censura». Se trataba, a juicio del profesor
Espín Templado58, de una previsión «interesante» aunque de aplicación «discutible». En esencia,
como subrayó el Presidente Alcalá-Zamora59, este mandato pretendía impedir que las garantías
que contenían los cuatro primeros párrafos del articulo 64 pudieran «burlarse, acudiendo a la
estratagema, o rodeo, de otra propuesta que equivalga a un voto de censura».
Por lo que se refiere a la valoración de la moción de censura tal como fue prevista por la
Constitución de 1931, hay que hacer un juicio ciertamente positivo. Los mecanismos introducidos (propuesta motivada y suscrita por cincuenta diputados, comunicación a todos los
Francisco Fernández Segado, Las Constituciones…, op. cit., p. 536.
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 28, día 27 de agosto de 1931, pp. 642-648.
58
Eduardo Espín Templado, «La Presidencia del Consejo y el Consejo de Ministros en la II República», en
Javier García Fernández (coordinador), 1812-1992. El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros y de la
Presidencia del Gobierno, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 138-139.
59
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…, op. cit., p. 165.
56
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parlamentarios, exigencia de cinco días de enfriamiento de la moción, necesidad de que fuera
apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara y garantías frente a las propuestas fraudulentas) estaban «destinados a conseguir que la confianza parlamentaria no fuese quebrada por
intrigas de pasillo o por un estado emocional pasajero; a evitar que el Parlamento derribase al
Gobierno mediante un voto» por sorpresa o impremeditado 60. En síntesis, se puede afirmar
que se introdujo una moción de censura racionalizada 61, aunque sin llegar a ser constructiva
(es decir, exigiendo la aceptación expresa de un candidato alternativo).
Una cuestión que en la praxis política de la Segunda República resultó extraordinariamente polémica fue la relación existente entre el artículo 64 (que regulaba la moción de censura racionalizada, con las garantías que acabamos de ver) y el inciso final del artículo 75 (que
ordenaba al Presidente de la República separar al Presidente del Gobierno y a los ministros
«en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza»). El cruce de estos
dos preceptos constitucionales provocó dos interpretaciones antagónicas:
a) En la etapa final de la primera legislatura, el Grupo Socialista del Congreso defendió que
los artículos 64 y 75 de la Constitución regulaban dos figuras distintas: el voto de censura (que
estaba sometido a los estrictos requisitos estudiados) y el voto de desconfianza (que, a su juicio,
no estaba sometido a ningún límite). Con esta interpretación, apoyada por el Presidente de la
Cámara, se consiguió —con éxito político, aunque tal vez con quiebra constitucional— que el
primer Gobierno Lerroux (septiembre-octubre de 1933) cayera en los mismos días de su constitución, al margen de las garantías del artículo 64. El Grupo Socialista presentó una propuesta
para que «las Cortes se sirvan declarar que el Gobierno… no merece su confianza»62. Indalecio
Prieto defendió con vehemencia la distinción entre ambas figuras63. Su razonamiento fue del
siguiente tenor: «Gramaticalmente, confianza es esperanza firme y se refiere al porvenir; censura es la tacha de un pasado. Son dos cosas completamente distintas. Las distingue la gramática, las
distingue el sentido común y, en último término, en caso de duda, debía distinguidas clara y
nítidamente la nobleza de Su Señoría y la historia parlamentaria de Su Señoría»64.
b) La segunda interpretación, que ha sido respaldada mayoritariamente por la doctrina
de entonces 65 y de ahora 66, entiende que los artículos 64 y 75 de la Constitución se refieren
Joaquín Tomás Villarroya, Breve…, op. cit., pp. 133-134.
Francisco Fernández Segado, Las Constituciones…, op. cit., p. 531; Manuel Fraile Clivillés, Introducción…,
op. cit., p. 355.
62
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 2 de octubre de 1933, p. 15.399.
63
Miguel Revenga Sánchez, «El problema…», op. cit., pp. 224-226.
64
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 3 de octubre de 1933, p. 15.434.
65
Sabino Álvarez-Gendín y Blanco, «El voto de desconfianza en la Constitución española», en Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, n.º 163, 1933, pp. 687-691; Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…,
op. cit., pp. 166-168.
66
Antonio Bar Cendón, «El problema del voto de desconfianza en la Constitución española de 1931», en
Revista de Derecho Político, n.º 12, invierno 1981-1982, pp. 85-103; Joaquín Tomás Villarroya, «El voto de
60
61
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al mismo mecanismo de control (la moción de censura) y se complementan mutuamente.
Argumentan, además de la mens legis y la mens legislatoris de ambos preceptos, el último
apartado del artículo 64, según el cual las garantías que establece este precepto «se observarán
respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura». Por
tanto, a su juicio, querer deducir del artículo 75 un procedimiento de censura o desconfianza al Gobierno al margen de las cautelas del artículo 64, es inaceptable. En este sentido, con
la fuerte convicción que caracteriza toda su obra política, Niceto Alcalá-Zamora 67 escribió:
«Al redactarse el artículo 75, precisamente como reconocimiento de prerrogativas presidenciales, no pudo pensar, ni creyó nadie, que este precepto desvirtuara al 64, permitiera eludir
la observancia y garantías del mismo, y se refiriese a supuestos distintos para burlar aquel
otro. La armonía entre ambos preceptos es clarísima. Observándose los requisitos del artículo
64, un voto de censura debe obligar a los ministros a dimitir, pero si ellos fueren remisos,
indelicados, morosos, en el cumplimiento de su deber, entonces, y solo entonces, el Presidente de la República se ve obligado a separarlos, cumpliendo un deber para hacer cumplir al
Gobierno el que olvidó. El artículo 75 es, tan solo, el refuerzo del 64, y casi una mera amenaza para que ministros obstinados no abusen de la necesidad del refrendo, resistiendo el
voto de censura y negándose a dimitir. No es otra cosa, ni se refiere a otro caso». Y añadía
Alcalá-Zamora: Para que fuera exigible «el deber del Presidente de separar a los ministros, se
necesita la observancia de los mismos requisitos del artículo 64… Las Constituyentes, con
interpretaciones audaces de quienes no eran autoridad del Derecho Constitucional, y asentimientos benévolos, por solidaridad de interés y de filiación, de quienes olvidaron que lo eran,
pretendieron establecer una sutil, e insostenible, diferencia entre el voto de censura objeto del
artículo 64, y el voto de desconfianza deslizado, sin propósito ni advertencia, en el 75, según
los inventores de tal doctrina. Para ellos, el voto de censura se le opone a un Gobierno que ya
ha gobernado, y exige todos los requisitos, mientras que el de desconfianza repele, sin recibirlo, por simple prejuicio de hostilidad, al Gobierno que se constituye, y no está sometido tal
voto ni a anuncio, ni a plazo, ni a mayoría. Es absurdo suponer que un Gobierno que, al
ejecutar actos, ha podido incurrir en culpas, incluso muy graves, sea de mejor condición que
el que llega con la inocencia del nacimiento. Es más desatinado admitir que lo que en una
Cámara de cuatrocientos setenta diputados no puedan conseguir doscientos veinte con advertencia leal, plazos respetados y trámites de discusión, sean bastantes a conseguirlo ciento
cuarenta o ciento veinte en una votación por sorpresa, sin actos que examinar ni requisitos
de procedimiento que guardar».
La segunda interpretación era, también a nuestro juicio, la correcta de acuerdo con una
lectura sistemática de la Constitución de 1931. Sin embargo, la pasión de la época hizo que
desconfianza en la Segunda República», en Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n.º 3, 1981, pp. 1-10;
Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español (1808-1936), Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1984, p. 477; Antonio Torres del Moral: Constitucionalismo…, op. cit., pp. 229-231; Miguel Revenga
Sánchez, «El problema…», op. cit., pp. 224-226.
67
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…, op. cit., pp. 166-167 (las cursivas son nuestras).
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se aceptara la primera, y así el primer Gobierno Lerroux cayó, inmediatamente después de su
constitución, por un voto de desconfianza al margen de las cautelas del artículo 64. De hecho, en ningún caso un Gobierno fue derribado por la vía prevista en este artículo; las crisis
se produjeron por retirar Alcalá-Zamora su confianza al Presidente del Gobierno, por discrepancias o enfrentamientos entre el Jefe del Estado y el Gobierno, o por disensiones internas
entre los partidos que integraron las sucesivas coaliciones gubernamentales 68.

VIII.

La Diputación Permanente

La Constitución de 1931, entroncando con la mejor tradición liberal de nuestro constitucionalismo decimonónico (arts. 157 a 160 de la Constitución de Cádiz y art. 47 de la
Constitución nonata de 1856), introdujo nuevamente la figura de la Diputación Permanente 69. Su artículo 62, desarrollado en la sección primera del título sexto (arts. 27-33) del Reglamento del Congreso de los Diputados de 1934, establecía sus líneas básicas. La Diputación Permanente, como señala la doctrina 70, era una institución útil e interesante, que
respondía principalmente al objetivo de asegurar la continuidad de los poderes y funciones
del Parlamento cuando este se hallaba disuelto o cerrado. Fue concebida, ante todo, con la
finalidad de vigilar y controlar la actuación del Gobierno, manteniendo siempre viva la llama
del poder de las Cortes. La Diputación Permanente, «como expresión política reducida del
propio Parlamento, asegura la constancia de la presencia institucional de la misma representación» nacional 71. Figuras similares podían encontrarse en otras Constituciones avanzadas
de la época (en concreto, las de Alemania, Austria, México y Checoslovaquia).
Las Cortes designaban de entre sus miembros la Diputación Permanente, «compuesta,
como máximo, de veintiún representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción
a su fuerza numérica» (art. 62 de la Constitución) 72. Añadía, el segundo párrafo de este precepto constitucional, que la Diputación Permanente tendría por Presidente el que lo fuera
del Congreso. Por su parte, el artículo 27 del Reglamento de 1934, haciendo una interpretación dudosa, afirmaba que, tan pronto como se constituían definitivamente las Cortes, procedían a designar su Diputación Permanente, que se compondría, «como ordena el artículo
62 de la Constitución, del Presidente de las mismas y de veintiún diputados». A nuestro
Joaquín Tomás Villarroya, Breve…, op. cit., p. 134.
José Antonio Alonso de Antonio, «La Diputación Permanente en el sistema parlamentario español», en
Revista de las Cortes Generales, n.º 8, 1986, pp. 145-150.
70
Por todos, Bartolomé Clavero Salvador, Evolución histórica del constitucionalismo español, Tecnos, Madrid,
1984, p. 134; Francisco Fernández Segado, Las Constituciones…, op. cit., p. 529; Joaquín Tomás Villarroya,
«Historia del constitucionalismo español. (La Constitución de 1931)», en José Juan González Encinar, Diccionario
del sistema político español, Akal, Madrid, 1984, p. 414.
71
Bartolomé Clavero Salvador, Evolución…, op. cit., p. 134.
72
Curiosamente, el artículo 78 de la Constitución de 1978 establece que la Diputación Permanente de cada
Cámara estará compuesta por un mínimo de veintiún miembros».
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juicio, del tenor literal del artículo 62 de la Constitución parecía deducirse que la Diputación
Permanente estaba integrada por veintiún miembros incluido el Presidente; no por veintiún
miembros más el Presidente, como interpretó el Reglamento del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, no era este un tema absolutamente claro en la redacción constitucional.
Resulta llamativo que el Congreso, que no era elegido siguiendo un criterio proporcional, cuando se convertía en cuerpo electoral para designar su Diputación Permanente, que le
suplía y representaba, optaba por la proporcionalidad, que, no obstante, nunca se logró plenamente. En este sentido, basta con leer la composición de las diversas Diputaciones Permanentes que se sucedieron para comprobar que, a pesar del taxativo mandato constitucional,
la proporcionalidad solía alterarse en beneficio de algún grupo político, con el consiguiente
detrimento de otro u otros. La relajación práctica del principio de representación proporcional impidió que la Diputación Permanente fuera el verdadero «retrato de la Cámara» 73.
Como ya hemos indicado, el objetivo primordial de la Diputación Permanente era
asegurar la continuidad de los poderes y las funciones de las Cortes cuando estas estaban
cerradas o disueltas. A tal efecto:
a) Entendía de los casos de suspensión de derechos constitucionales (tanto si era total como
parcial, tanto si afectaba a todo el territorio nacional como solo a parte de él) en el caso de
que las Cortes estuvieran disueltas.
b) Intervenía en la promulgación de los decretos-leyes previstos en el artículo 80 de la Constitución. En efecto, de acuerdo con este precepto, cuando no se hallaba reunido el Congreso,
el Presidente de la República —a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la
aprobación de dos tercios de la Diputación Permanente— podía estatuir por decreto sobre
materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requerían
urgente decisión, o cuando lo demandaba la defensa de la República. Por tanto, para que el
Presidente de la República y el Gobierno pudieran acudir a la vía extraordinaria del decreto-ley, era preciso que previamente la autorizase la Diputación Permanente por una mayoría
cualificada de dos tercios. Con este requisito se quería «legitimar, con autoridad delegada de
la Cámara plena, y sin los inconvenientes del debate pasional y oratorio, medidas que, como
apremiantes o indispensables, exigiera el interés de la Nación o el del régimen»74. Por otra
parte, como apuntaba el profesor Pérez Serrano 75, apoyándose en afirmaciones de la propia
Comisión Constitucional, la intervención de la Diputación Permanente no era la «protocolaria de un asentimiento en bloque», sino que había «de aprobar el texto mismo de los decretos-leyes».

Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…, op. cit., pp. 159-160.
Ibidem, p. 161.
75
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes, texto, comentarios,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 264.
73
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c) Conocía de la detención y el procesamiento de los diputados cuando las sesiones estaban
suspendidas o la Cámara disuelta. Cuando la Diputación Permanente recibía un suplicatorio
contra un diputado, podía acordar que se dejase sin efecto la detención o el procesamiento
del mismo. Asimismo, podía acordar que se suspendiera, hasta la expiración de las Cortes o
del mandato parlamentario del interesado, cualquier procedimiento judicial que se siguiera
contra un diputado. De todos modos, al reanudarse las sesiones de las Cortes, la Diputación
Permanente daba cuenta documentada de los acuerdos que había adoptado en relación a los
derechos y prerrogativas parlamentarias. Dichos acuerdos se entendían revocados si, reunido
el Congreso de los Diputados, no los ratificaba expresamente en una de sus veinte primeras
sesiones (último párrafo del art. 56 de la Constitución). Este precepto constitucional fue
calificado por Alcalá-Zamora 76 de «extraño» e «ilógico, porque va contra todas las presunciones fundadas: la de que el mandatario conserva la confianza del mandante o representado; la
de que los estados jurídicos deben subsistir cuando no hay resolución, ni siquiera protesta
que los altere; la de que el silencio es asentimiento, o sea, que quien calla otorga».
Durante el primer semestre de 1936, la Diputación Permanente atrajo la atención de la
opinión pública en tres ocasiones. La primera fue al solicitarse su reunión urgente para que
convocase el Congreso de Diputados, en aquel momento (enero) cerrado, al objeto de acusar
ante el mismo al Presidente de la República y al Presidente del Gobierno, por haber prorrogado a través de un dudoso decreto los Presupuestos Generales del Estado. La segunda se
produjo en los días siguientes a las elecciones de febrero que dieron el triunfo al Frente Popular: en esta ocasión, bajo la presión de las masas izquierdistas en la calle, acordó una amplia
amnistía para los condenados y procesados por delitos políticos y sociales. Finalmente, la
tercera ocasión en que la Diputación Permanente se convirtió en el centro de la atención
política fue el 15 de julio, cuando se reunió para discutir la prórroga del estado de alarma
solicitada por el Gobierno; esta sesión, celebrada dos días después del asesinato de José Calvo
Sotelo y solo tres días antes del comienzo la guerra civil, «debe situarse entre los momentos y
escenas más dramáticos de toda nuestra historia» constitucional 77.

76
77

Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos…, op. cit., p. 160.
Joaquín Tomás Villarroya, Breve…, op. cit., pp. 129-130.
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I.

Planteamiento general del tema
«El Derecho es un orden y lo que ordena es la vida»
(G. Burdeau)

A partir de la Revolución liberal de finales del siglo xviii, la función de las Constituciones consiste en determinar el ejercicio del poder del Estado por los gobernantes, con fundamento en el principio de soberanía y el reparto de las funciones estatales. La dinámica política tiende a la conquista del poder para establecer las normas y fijar su contenido; el Derecho
es el marco indispensable para analizar los hechos, las creencias y las instituciones… delimitando los problemas, las posibles soluciones y también los silencios jurídicos. Como los
hombres pasan, pero el Derecho perdura, el estudio jurídico de las instituciones proporciona
un conocimiento provisional y permite su posterior enriquecimiento; es más sencillo analizar
las normas cuando quedan lejos sus autores y las circunstancias que las vieron surgir. La distancia permite dotar de mayor objetividad al tema de estudio; y en el caso presente la Ley
Fundamental que se analiza ha cumplido ya los 90 años desde su aprobación 1.

1
Georges Burdeau, Derecho Constitucional e instituciones políticas, Editora Nacional, Cultura y Sociedad,
Madrid, 1981, pp. 153 y ss.
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La vigencia del principio constitucional en el primer tercio del siglo xx no significa que
no se hubiera alterado el sentido de las Constituciones del siglo xix; siguen siendo instrumentos revolucionarios en los que se compendian las ideas y aspiraciones de los grupos políticos que han alcanzado el poder. Pero en 1931 se superan los planteamientos del constitucionalismo liberal y se implanta un nuevo régimen político en la Ley Fundamental del
Estado dominado por dos ideas fuerza: la hipervaloración de la forma en cuanto a su aspecto
externo y la garantía de la libertad como preocupación de contenido 2.
El Gobierno Provisional de la República convocó elecciones para la designación de
Cortes Constituyentes el día 3 de junio de 1931. Dichas Cortes unicamerales se reunieron el
día 14 de julio para realizar el cometido para el que fueron elegidas. El Gobierno encargó a
una Comisión Jurídica Asesora, dependiente del Ministerio de Justicia, la redacción de un
Anteproyecto Constitucional. A su vez la Comisión nombró una Subcomisión, presidida por
el Sr. Ossorio y Gallardo, que preparó un documento técnicamente estimable y políticamente ponderado. Temas esenciales en el contenido de dicho proyecto normativo impidieron que
el Gobierno lo hiciese suyo y, dejando a un lado ese propósito, lo trasladó a las Cortes Constituyentes. Éstas nombraron una Comisión Constitucional presidida por el Sr. Jiménez de
Asúa, que partiendo del precitado Anteproyecto y bajo la innegable influencia de las Constituciones de Weimar (1919), Querétaro (1917) y Austria (1920) redactaron un Proyecto de
Constitución presentado el día 18 de agosto de 1931 al Pleno de la Cámara, para su debate
y discusión 3.
Las Cortes Constituyentes asumieron la soberanía nacional, aunque no utilizaron este
término, y concretaron que todos los poderes emanaban del pueblo. Trabajaron en sesiones
de Comisión desde el 14 de julio; y el 27 de agosto comenzó a discutirse el Proyecto en el
Pleno, prolongándose hasta principios de diciembre. La Constitución Republicana de 1931
fue promulgada el día 9 de diciembre por el Presidente de las Cortes después de haber sido
votada por 368 Diputados de los 466 que conformaban las Cortes unicamerales. No hubo
votos negativos 4. La extensión media del texto se aprecia en sus 125 artículos y las dos Disposiciones Transitorias. Los 125 artículos se agrupan en nueve Títulos más el Título Preliminar. La ausencia en el Proyecto de un Preámbulo 5 se debió a la urgencia en que fue redacta-

2
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española (9 diciembre 1931). Antecedentes, texto, Comentarios,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. X.
3
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español, Biblioteca cultural, Editorial
Planeta, Editora nacional, Madrid, 1976, pp. 135 y ss.
4
Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936), Editorial Siglo
xxi, Madrid, 1977, pp. 97 y ss.
5
El texto definitivo de la Constitución de 1931 contiene el siguiente Preámbulo: «España, en el uso de su
soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución». Se copió este texto
del dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora, que lo contemplaba en términos casi idénticos, pero se
utilizaba la expresión «la Nación Española». La fórmula de la Comisión Parlamentaria fue diferente y se modificó
ampliamente a lo largo de la discusión parlamentaria. Nicolás Pérez Serrano La Constitución Española de 1931…,
op. cit., pp. 47 y ss.
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da dicha obra política. El discurso de D. Luis Jiménez de Asúa, Presidente de la Comisión
Constitucional, al presentar el Proyecto de Constitución a la Cámara el día 27 de agosto de
1931, da cuenta de ello e intenta que dicho discurso pueda suplir la inexistencia de una Exposición de Motivos. También en su disertación, que abrió el debate a la totalidad, fue definida la Constitución como avanzada, democrática y de izquierdas; se pretendía no defraudar
los anhelos de un pueblo evitando transformar a España en una Monarquía sin Rey. En palabras de Jiménez de Asúa, se trataba de una Constitución democrática, liberal, con gran
contenido social y conservadora de la República 6.
El propio Presidente de la Comisión Constitucional al comentar la estructura del
Estado en el marco constitucional y haciendo hincapié en los Títulos V y VI que se dedicaban a regular la Presidencia de la República y el Gobierno, de manera diferenciada, ponía
de manifiesto que habían descartado la alternativa de las Repúblicas Presidencialistas en las
que el Presidente detenta en exclusiva el poder ejecutivo y habían propuesto un modelo
«sui generis» que, por un lado, miraba al semipresidencialismo de Weimar y, por otro, a la
República Francesa en la cual el Presidente tenía funciones representativas pero carecía de
poderes efectivos. Se trataba de establecer una síntesis entre el Presidente fuerte a la alemana y el Presidente débil a la francesa. En Alemania, el Presidente era elegido por el Pueblo,
podía legislar por decreto y en ciertos casos disolvía las Cámaras; en Francia, el Presidente
era elegido por la Asamblea —reunidos la Cámara de los Diputados y el Senado— y prácticamente no tenía facultades para disolver las Cámaras. El modelo adoptado finalmente
fue calificado como «parlamentarismo atenuado». La magistratura del Presidente de la
República debería ejercer un papel de árbitro y moderador entre los poderes Legislativo y
Ejecutivo y, además, por otro lado, sería preciso evitar las intromisiones de la Jefatura del
Estado en la política (algo muy frecuente durante la Monarquía). Al final, el resultado
proporcionó un híbrido en el que el Presidente tenía reconocidos ciertos poderes y facultades, pero estaba sometido a un régimen cautelar tan estrecho que sus facultades quedaban desnaturalizadas. Tanto es así que Adolfo Posada defendía que se trataba de un «sistema de desconfianzas» 7.
Un sistema parlamentario de Gobierno, basado en una Cámara con diez grupos políticos diferenciados, frente a la institución de un Presidente de la República con poderes mal
definidos y cuyo ejercicio era confuso y discutido, conllevaron soluciones radicales y el frecuente uso del recurso a la violencia. La inestabilidad gubernamental fue una constante en la
corta vida de la II República, sobre todo a partir de la disolución de las Cortes Constituyen-

6
Luis Jiménez de Asúa, «Discurso presentando el Proyecto de Constitución ante las Cortes Constituyentes»,
Diario de Sesiones de las Cortes de 27 de agosto de 1931. Reproducido en el Tomo XII de la «Historia de España»,
Manuel Tuñón de Lara: Textos y documentos de historia moderna y contemporánea (siglos xviii-xx), pp. 378-390.
7
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español, Servicio de Publicaciones de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004, pp. 186 y ss.
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tes y la convocatoria de elecciones generales en noviembre de 1933. Así, se puede apreciar,
que, desde abril de 1931 a julio de 1936 se sucedieran veinte Gobiernos en España 8.

II. Debate del articulado del Título V en sede constituyente
Aunque desde el día 14 de abril (proclamación de la República) hasta el día 10 de diciembre, el Presidente del Gobierno Provisional, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, ostentó
la doble condición de Jefe del Estado y Jefe del Gobierno (Decreto de 14 de abril de 1931),
constituyendo durante ese breve periodo un ejecutivo monista, lo cierto es que ya el Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Jurídica Asesora contempló, en dos
Títulos bien diferenciados, un ejecutivo bicéfalo. El Título V regulaba la Presidencia de la
República (artículos 51 a 72) y el Título VI se ocupaba de regular el Gobierno (artículos 66
a 72). Se pretendía con ello romper el sistema que prevalecía en el constitucionalismo histórico español regulando conjuntamente al Jefe del Estado y el Gobierno. Al separar en Títulos
distintos ambas instituciones su significado y funciones podrían quedar mejor perfiladas. Al
Presidente de la República se le entendía como una institución dotada de funciones típicamente representativas y moderadoras, mientras que al Gobierno se le precisaba dotado de
una fortaleza necesaria para desarrollar su cometido, al mismo tiempo que se procuraba la
actuación firme del Parlamento 9.
Por su parte, D. Luis Jiménez de Asúa, Presidente de la Comisión Constitucional, al
presentar a las Cortes el Proyecto de Constitución, incidía en que los Títulos V y VI se dedicaban a regular el Poder Ejecutivo: la Presidencia y el Gobierno. En este punto, en aquellos
momentos, era donde la doctrina del Derecho Constitucional debatía más intensamente,
dando muestras de la crisis por la que se atravesaba. Los Estados, en las Constituciones aprobadas después de la Primera Guerra Mundial, dejaron a un lado la forma presidencialista de
gobierno y se decantaron por el sistema parlamentario. La II República española quiso también seguir ese camino.
Así, pues, en sede constituyente se procedió al debate y discusión del Título V del Proyecto de Constitución que comenzaba con el artículo 65 (procedente del artículo 51 del
Anteproyecto). En la redacción final, serían los artículos 67 a 85; dan cuenta del debate
parlamentario al respecto los Diarios de Sesiones de las Cortes números 65, 66, 67 y 68. En
ellos se recoge el «iter parlamentario» del Título V, que transcurrió en el breve plazo de tiempo que va desde el día 29 de octubre al día 4 de noviembre de 1931. Fue muy poco tiempo
el que se le dedicó y muy larga la duración de los debates. El trabajo de la Comisión Jurídica

8
Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964,
pp. 429 y ss.
9
Anteproyecto de Constitución de la República Española de 1931, p. 4 y pp. 14 y ss., Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes.
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Asesora fue el punto de partida y el que marcó los tiempos; también tuvo gran influencia el
voto particular presentado por Doña Matilde Huici y otros miembros de la Comisión Jurídica Asesora a todo el Título V del Anteproyecto de Constitución. Tanto es así que en el
texto definitivo no se corrigió la mala sistemática en que habían aparecido colocados los
preceptos. De los diecinueve artículos de dicho Título V los hay de carácter normativo, otros
de naturaleza declarativa y algunos (como el artículo 76 «in fine») podrían situarse en la Parte Dogmática de la Constitución 10.
El Diario de Sesiones n.º 65, de las Cortes Constituyentes de la República Española, en
su sesión celebrada el día 29 de octubre de 1931 bajo la Presidencia del Sr. Besteiro, da cuenta de la discusión de los artículos 65 y 66 del Proyecto de Constitución. El artículo 65 (que
sería el artículo 67 en la redacción final) fue aprobado por asentimiento y sin discusión alguna, quedando tal y como figuraba en el Proyecto de Constitución; en cambio, el artículo 66
del Proyecto (68 en la redacción final) fue objeto de un amplio debate que terminó en la
intensa jornada del día 30 de octubre (páginas 2.063-2.075 del Diario de Sesiones, n.º 66). Se
dedica el precepto a regular la elección del Presidente de la República, quedando rechazada
la redacción original que se decantaba por la elección plebiscitaria y también el artículo 52
del Anteproyecto que establecía la elección por ambas Cámaras, Congreso y Senado. Tampoco se recogió el voto particular de la Sra. Huici, que se pronunciaba por una elección llevada
a cabo por el Congreso y un número de compromisarios de los Ayuntamientos. El voto
particular de los Sres. Alomar y Gómez San José fue aprobado por 150 votos contra 130,
quedando establecida la elección del Presidente de la República por parte del Congreso y un
número de compromisarios de elección popular igual al número de Diputados.
El Diario de Sesiones número 67 (páginas 2.077 a 2.110), de fecha 3 de noviembre de
1931, da cuenta de la aprobación, tras las correspondientes discusiones a lo largo de unas
cinco horas de la tarde, de los artículos del Proyecto de Constitución que iban desde el 67
hasta el 79 y que en la redacción definitiva quedaron comprendidos entre el artículo 69 y el
artículo 80 de la Constitución de 1931. Todos estos preceptos tenían su origen en el Anteproyecto de Constitución; luego pasaron al Proyecto y sobre ellos influyó sin duda alguna el
voto particular al Título V de la Sra. Huici. El artículo 67 se aprobó sin discusión alguna y
en el caso del artículo 68 se aprobó la enmienda del Sr. Pittaluga, incluyendo en la elección
y en la candidatura para la Presidencia de la República a los ciudadanos naturalizados. Los
artículos 69, 70 y 71 se aprobaron sin votos particulares, ni enmiendas, ni peticiones de palabra. Y en lo que respecta a los artículos 72 y 73 hay que señalar que fueron refundidos en
uno solo a propuesta de la Comisión. Se suprimió la figura del Vicepresidente de la República y se aprobó que la sustitución temporal del Presidente de la República y la vacancia en el
cargo le correspondía al Presidente de las Cortes. El artículo 74 fue aprobado por asentimiento después de recoger el sentido de la enmienda del Sr. Uriarte.

10

Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., p. 245.
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Los artículos 75, 76, 77, 78, 79 y 80 contienen distintas facultades del Presidente de la
República (unas genéricas y otras específicas) y todos fueron abordados en la sesión celebrada
la tarde del día 3 de noviembre. Sin duda, el precepto que acaparó la atención de la Cámara
en mayor medida fue el artículo 75 (que sería el artículo 76 en la redacción definitiva) y cuyo
debate se centró en el voto particular del Sr. Alcalá-Zamora y en la intervención de la Sra.
Campoamor en nombre de la Comisión Constitucional (páginas 2.090 a 2.094). Se terminó
aprobando un precepto excesivamente largo y confuso que acarreó problemas en la práctica;
y, a pesar del interés puesto en su intervención por el Sr. Alcalá-Zamora, la Cámara no consiguió arrojar luz sobre los problemas que se desprendían del proyecto acerca de algunas
competencias presidenciales.
El Diario de Sesiones n.º 68, de fecha 4 de noviembre de 1931, en su orden del día contempla la discusión y votación de los artículos 80 a 84 del Proyecto de Constitución. Así
pues, quedó aprobado en votación ordinaria el Título V, comenzando esa misma tarde los
debates sobre el Gobierno (Título VI) y la Justicia (Título VII). Las páginas 2.113 a 2.129
dan cuenta de las discusiones al efecto, que fueron de poca intensidad a pesar de la importancia del contenido de estos preceptos. Sin duda, el precepto que acaparó en mayor medida la
atención de la Cámara fue el artículo 80 del Proyecto de Constitución y una enmienda presentada por el Sr. Lladó; se trataba de cuestiones relevantes sobre competencias del Presidente de la República en relación con las Cortes (convocatoria extraordinaria, suspensión de
sesiones ordinarias y su disolución). Las dos primeras eran prerrogativas del Monarca en
términos muy amplios en nuestro constitucionalismo histórico.
Es necesario destacar que, de la lectura de los debates en sede constituyente de los contenidos del Título V de la Constitución de 1931, no se desprende el necesario sosiego y reposo que deben ser imprescindibles a la hora de aprobar una Ley Fundamental, que establecía una nueva forma de Estado y un sistema de gobierno diferente al conocido previamente
en España. Aquí pudo estar, en parte, un comienzo de los problemas por los que atravesó
España en su II República y la dificultad para «vivir en Constitución».

III.

El título V en el marco de la Constitución republicana de 1931:
relaciones con el resto de los poderes del Estado español

El principio de la separación de poderes en las democracias occidentales adopta principalmente dos formas según el modo de relacionarse el Parlamento y el Gobierno: el régimen
parlamentario y el régimen presidencialista. Mientras los regímenes parlamentarios se caracterizan por la concentración del poder en la institución parlamentaria (representante único
de la soberanía popular), en los sistemas presidencialistas el poder ejecutivo se concentra
principalmente en el Jefe del Estado que gobierna el país con independencia del Parlamento
que no le ha nombrado, ni tiene capacidad para destituirle. En cambio, en un sistema parlamentario de gobierno, este es como un mero delegado de la Cámara que le puede retirar su
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confianza cuando lo considere necesario; por lo que el Jefe del Estado no tiene auténticas
funciones ejecutivas y al nombrar al Presidente del Gobierno lo hace ajustándose a las reglas
del juego parlamentario.
En los sistemas presidencialistas —basados en la separación de funciones— la relación
entre el Presidente de la República y las Cámaras se establece en términos igualitarios y no de
subordinación. El contrapeso de poderes se aprecia con claridad meridiana, entre otras cuestiones, porque la elección del Presidente y del Parlamento se lleva a cabo por procedimientos
separados 11.
Cuando en abril de 1931 se proclamó la II República en España hubo que pensar en la
necesidad de establecer un nuevo sistema político. La vocación parlamentaria de los actores
republicanos estaba por encima de cualquier ideología y todos coincidían en el carácter parlamentario que tendría el régimen de la nueva Constitución; se identificaba de forma sistemática
el liberalismo y la democracia con el sistema parlamentario de gobierno, pero no estaban las
cosas tan claras a la hora de perfilar los caracteres que definirían esta forma de gobierno, puesto
que unos se decantaban por el dominio del Parlamento y otros, la mayoría, preferían un sistema
en el cual el Parlamento y el Gobierno colaborasen, quedando al margen la institución de la
Jefatura del Estado. Dicha relación colaborativa se basaría en mecanismos de equilibrio tales
como la responsabilidad política del Gobierno y la posibilidad de disolución parlamentaria12.
El parlamentarismo era algo connatural a la tradición constitucional del liberalismo
español (al menos teóricamente). Sin embargo, el parlamentarismo de la Segunda República
debía ser diferente porque nació con la vocación de superar los problemas y disfuncionalidades de la etapa monárquica. La Ley Fundamental de 1931 se encuadra en el Constitucionalismo de entreguerras, que se caracteriza por su determinación en «racionalizar» el régimen
parlamentario clásico. Es decir, habría que constitucionalizar el sistema de relaciones, sometiendo a fórmulas jurídico-constitucionales los mecanismos que funcionaban basándose en
criterios de orden público, y de acuerdo a principios genéricos fundamentales y a normas
consuetudinarias 13. El engranaje constitucional del parlamentarismo republicano obedecía
no sólo a la intención de romper con el pasado político español y los vicios del sistema, sino
también a la idea de fortalecer al Parlamento representante de la soberanía nacional, con un
control severo de los órganos de gobierno y especialmente de la Jefatura del Estado. En base
a estas dos ideas fundamentales, que no dejaban de tener ciertas contradicciones, se estableció
un «parlamentarismo atenuado» o «semiparlamentarismo» 14.
Maurice Duverger, Instituciones políticas y Derecho Constitucional, Ariel, Barcelona, 1988, p. 140 y ss.
Mariano García Canales, La teoría de la representación en la España del siglo xx. (De la crisis de la
Restauración a 1936), Ediciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 1977, pp. 261 y ss. También Luis Jiménez
de Asúa, La Constitución de la democracia española y el problema regional, Losada, Buenos Aires, 1946, pp. 71 y ss.
13
Boris Mirkine-Guetzévitch, Les Constitutions de l’Europe nouvelle, Librairie Delagrave, París, 1930, pp. 16
y ss. Del mismo autor, Modernas tendencias del Derecho Constitucional, Reus, Madrid, 1934, pp. 17 y ss. También
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., pp. 4 y ss.
14
Miguel Ángel Jiménez Martínez, «El régimen parlamentario de la Segunda República y las relaciones entre
su Presidente, el Gobierno y las Cortes», en Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, número 13, 2015,
11

12

191

El resultado final conformó un sistema híbrido, a medio camino entre el parlamentarismo puro y el presidencialismo; el Parlamento gozaba de hegemonía, pero también el Gobierno adquiría cierta relevancia, evitando quedar a merced de la Asamblea. No apareció de
forma expresa en el texto constitucional republicano el principio de la división de poderes
propio de los sistemas presidencialistas, pero subyacía en el fondo, en la versión moderada de
la fórmula de colaboración propia de un régimen parlamentario. El rechazo al puro sistema
presidencialista se debió a la impronta autoritaria del modelo y al convencimiento de que, las
democracias en Europa, se consolidarían en los regímenes de gobierno parlamentario. El resultado final fue muy complejo en lo referente a las relaciones entre el Jefe del Estado (Presidente de la República), Gobierno y Parlamento, lo cual acarreó graves conflictos. Puesto que,
si por un lado, se buscaba crear un Parlamento fuerte, por otra parte, al establecer en el
marco constitucional un Estado prestador de bienes y servicios, requería un Ejecutivo ágil
que no dependiese de los tiempos parlamentarios 15.
Las Cortes unicamerales, representantes privilegiadas del pueblo español, fueron la institución predominante. Se estableció un régimen de Asamblea con una expresa regulación de
las cuestiones de investidura, confianza y censura que no aparentaba preocupación alguna
por los temas de estabilidad gubernamental. El Gobierno debía gozar de la doble confianza
de las Cortes y del Presidente de la República; y el nombramiento de éste y su destitución
dependían en gran medida del Parlamento, al cual, con ciertos límites, podía disolver. Todos
estos resortes y recursos de fuerza contra fuerza funcionaron en su momento como frenos y
contrapesos; pero se creó un sistema parlamentario tan confuso que dichos frenos y contrapesos, antes que limitar el poder hegemónico del Parlamento, dificultaron el funcionamiento
del sistema. En medio de todo el entramado constitucional del texto de 1931, la relación
entre los poderes del Estado fue una de las diseñadas con menor fortuna y en el breve periodo
de vigencia de la II República dio lugar a complejos y graves conflictos 16.

IV. La importancia del Presidente de la República como actor político
El artículo 67 de la Constitución Republicana proclamaba un sistema de Poder Ejecutivo dualista o bicéfalo, en el cual el Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. El Jefe del Gobierno era el Presidente del Consejo de Ministros. El parlapp. 54 y ss. Y también Antonio Garrido Rubia, «Semi-presidencialismo y semi-parlamentarismo en la II República
Española», en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, número 26, 2008, pp. 51 y ss. En el mismo sentido, Joan
Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931, Universitat de les Illes Balears, Palma de
Mallorca, 1991, p. 60. Manuel Álvarez Tardío, «Ni República parlamentaria ni presidencialista», en Revista de
Estudios Políticos, n.º 123, 2004, pp. 195 y ss.
15
Francisco Fernández Segado, Las Constituciones históricas españolas, Instituto Católico de Artes e
Industrias, Madrid, 1981, pp. 523 y ss.
16
Adolfo Posada, La nouvelle Constitution espagnole. Le regime constitutionnel en Espagne: Evolution, textes,
commentaires, Sirey, París, 1932, pp. 246 y ss.
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mentarismo racionalizado en los Estados republicanos debía resolver el problema de perfilar
claramente las funciones del Jefe del Estado y del Jefe del Gobierno. En las Monarquías
parlamentarias esto se conseguía vaciando de poderes al Rey, pero en las Repúblicas parlamentarias no era tarea fácil hacer compatibles las funciones de un Presidente elegido democráticamente y un Jefe de Gobierno que dirige la política nacional y es responsable ante las
Cortes. Las funciones propias del cargo no fueron bien delimitadas como tampoco lo fueron
las del Gobierno y las del Poder Legislativo, que habrían requerido otras variables ajenas al
texto constitucional (como son el sistema de partidos y un tiempo prudencial para dar cauce
a las relaciones recíprocas) 17.
El texto republicano es el primero de nuestra historia constitucional que constitucionaliza al Gobierno, diferenciando en su seno a un Presidente del Consejo y a los Ministros, e
incluyendo también a un Presidente de la República cuya precisa definición hubiera requerido una vigencia más larga y sosegada de la Constitución.
Con la intención de que la institución presidencial fuera un poder neutral, instancia
mediadora que concilia a las partes, se limitó su poder evitando la elección popular, rechazando también el extremo de la elección por el Parlamento reducido a una sola Cámara (sin
Senado) que le hubiera restado autonomía durante su mandato. Se optó por la elección
conjunta por las Cortes y un número igual de compromisarios elegidos por el pueblo; este
sistema permite defender la institución del Presidente de la República como Jefe del Estado
y como institución que, a tenor del artículo 67, «personifica a la Nación». Este procedimiento de elección y la carencia de legitimación democrática directa, así como la exigencia constitucional del refrendo, establecieron una magistratura con poco margen de maniobra para
hacerle frente a las Cortes 18.
Incluso (debido en gran medida también a la desaparición del Senado) y ante la no
previsión constitucional de una Vicepresidencia de la República, al Presidente, en el caso de
impedimento temporal o ausencia (artículo 74), le sustituirá en sus atribuciones el Presidente de las Cortes, que a su vez era sustituido en sus funciones por el Vicepresidente del Congreso. Llama la atención que el sustituto no se veía afectado por el sistema de incompatibilidades que impedían la elección del Presidente de la República y el nombramiento del
Presidente del Consejo de Ministros. En sede constituyente, se propuso que fuese el Gobierno el encargado de proceder a la sustitución cuando hubiese causa justificada para ello. Se
rechazó la propuesta porque en ese caso el Presidente sería sustituido por una persona que él
mismo habría nombrado; pero, en cualquier caso, el criterio adoptado, que respondía a un
cierto fetichismo parlamentario, dejaría huérfano al Congreso en los momentos en que la

17
Javier Corcuera Atienza, «El constitucionalismo de entreguerras y la Constitución Española de 1931», en
Historia Contemporánea, número 6, 1991, pp. 33 y ss.
18
Antonio Garrido Rubia, «Semi-presidencialismo y semi-parlamentarismo en la II República Española»,
Anales de Derecho, Universidad de Murcia, número 26, 2008, pp. 59 y ss.
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autoridad de su Presidente era más necesaria y provocaría, sin duda alguna, una confusión de
funciones que habría sido deseable evitar 19.
Se debe destacar también la mala interpretación y manipulación partidista de los preceptos constitucionales realizada por quienes ocuparon posiciones de gobierno y de oposición política; esto provocó crisis en el sistema político, desplazando competencias de unos
organismos de poder a otros con intromisiones a veces inaceptables. Al Presidente de la República democrática se le acusó en ocasiones de superar sus facultades constitucionales, rectificando la tarea de los Gobiernos y el Parlamento. La incursión en zonas del poder y de la
política llevadas a cabo por Alcalá-Zamora (primer Presidente republicano) fueron alentadas
por hombres y partidos políticos que no supieron ver, en las funciones que le eran atribuidas
por la Constitución, un instrumento de arbitraje para resolver los problemas generados por
las relaciones institucionales 20. Para ilustrar lo previamente expuesto basta que aludamos a
dos cuestiones concretas: la confianza presidencial y la institución del refrendo.
Durante la II República el Gobierno para conseguir y mantener el poder necesitaba la
confianza del Jefe del Estado y del Parlamento.
El artículo 75 era el fundamento constitucional de la primera porque atribuía al Presidente de la República la facultad de nombrar y separar libremente al Presidente del Gobierno
y, a propuesta de éste, a los Ministros. El artículo 91 establecía la segunda confianza, porque
los miembros del Consejo de Ministros (Gobierno) respondían solidariamente de la política
del Gobierno e individualmente de su gestión ministerial. Además, el artículo 64 regulaba el
voto de censura y la obligación del Gobierno de dimitir cuando se dieran los requisitos constitucionalmente establecidos.
La exigencia del régimen de las dos confianzas fue admitida y reconocida por la mayor
parte de la clase política al margen de sus opiniones. Sin embargo, no faltaron quienes se
negaron a situar en el mismo plano la confianza presidencial y la parlamentaria y la admisión
de ciertos criterios que pudieran justificar la retirada de la primera. El ejercicio excesivamente personalizado de algunos poderes por parte de la Presidencia provocó intromisiones en las
facultades del Gobierno, a causa de desconfianzas personales, que no políticas, y provocó
numeras crisis ministeriales, y en algunas ocasiones sus intervenciones ante el Consejo de
Ministros plantearon iniciativas que no le correspondían y podían rozar la inconstitucionalidad (los temas del indulto regulado en el artículo 102 y de la iniciativa para la reforma constitucional del artículo 125 de la Constitución del 31) 21.
Con la institución del refrendo se pretende dar validez jurídica a un acto que sin él carecería de fuerza de obligar. El artículo 84 prescribía que eran los Ministros quienes refrenda19
Joan Oliver Araujo, «El Presidente de la República, en la Constitución española de 1931», en Homenaje
a Joaquín Tomás Villarroya, Generalitat Valenciana-Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Valencia, 2000,
tomo II, p. 827. Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española…, op. cit., p. 254.
20
Joaquín Tomás Villarroya, «Presidente de la República y Gobierno: sus relaciones», en Revista de Estudios
Políticos, (nueva época), n.º 31-32, 1983, pp. 73 y ss.
21
Ibidem, pp. 75 y ss.
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ban los actos y mandatos del Presidente de la República. Estos asumían la plena responsabilidad civil y política y participaban en la responsabilidad criminal que de ellos pudiera
derivarse. Así, pues, el Jefe del Estado carecía de autonomía respecto del Gobierno cuyo refrendo validaba sus actos. El error constitucional se aprecia en que el refrendo era imprescindible, pero al mismo tiempo el Presidente de la República era política y criminalmente responsable de sus actos (artículos 81 y 82 de la Constitución). Ambos extremos son difíciles de
hacer convivir. Esta limitación pudo ser apreciada en el año 1934 cuando, al carecer de refrendo ministerial, el Presidente de la República no pudo vetar una ley. En consecuencia,
firmó la ley, pero envió al Congreso una nota sin refrendo con las oportunas objeciones. Este
acto era jurídicamente nulo pero significaba políticamente la retirada de su confianza al Gobierno, que se vio obligado a dimitir, aunque la ley fue promulgada y publicada 22.

V. Elección/nombramiento y cese/destitución del Presidente de la República
El texto constitucional de 1931 estableció procedimientos para la elección del Presidente de la República. La primera elección, según la Disposición Transitoria Primera, se llevaría
a cabo por las Cortes Constituyentes unicamerales en votación secreta y por mayoría absoluta de los votos de los Diputados en el ejercicio del cargo. Si fuese necesaria una segunda
vuelta bastaría para que dicha elección saliera adelante la mayoría simple de los sufragios.
Con la rapidez que las circunstancias requerían, fue elegido el primer Presidente de la República D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres el día 10 de diciembre de 1931, por 362 votos positivos de los 410 Diputados que participaron en la votación 23.
El artículo 68 constitucional regulaba la forma ordinaria de proceder a la elección de la
más alta magistratura del Estado español: El Presidente sería elegido conjuntamente por las
Cortes y por un número de compromisarios igual al de Diputados. Los compromisarios, que
únicamente tenían competencia para participar en el nombramiento, debían ser elegidos por
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; por el mismo procedimiento que los Diputados a Cortes. (El 1 de julio de 1932 se regularon las elecciones del Presidente de la República, y fue publicada en la Gaceta de Madrid el día 3 de julio de 1932).
Mediante este procedimiento fue elegido el segundo Presidente de la República, D.
Manuel Azaña Díaz: el día 26 de abril de 1936 se celebraron las elecciones de los compromisarios y el día 10 de mayo, dichos compromisarios y los Diputados a Cortes eligieron al
Presidente de la República.

22
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español…, op. cit. p. 202. Joan Oliver Araujo, «El
Presidente de la República…», op. cit., pp. 827-828.
23
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., p. 338. Diario de Sesiones de las Cortes
Constituyentes n.º 89 de fecha 10 de diciembre de 1931, pp. 2.925 y ss.
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El artículo que comentamos obedece al temor de los constituyentes de que un pueblo
demasiado emotivo eligiese a un mal candidato; y, no deseando una elección directa por las
Cortes, fue preciso buscar otra fórmula. Se descartó la posibilidad de agregar a los Diputados
un número igual de compromisarios nombrados por los Ayuntamientos y, en cambio, se
aceptó que dichos compromisarios fueran de elección popular y en igual número que los
miembros del Congreso. Este sistema acarreaba el peligro de restar eficacia al Parlamento en
el caso de que triunfase la opción propuesta por los compromisarios (cuyas actas eran controladas por el Tribunal de Garantías Constitucionales), pues el mismo origen democrático y la
posterior elección les otorgaba mayor autenticidad 24.
Para ser elegido Presidente de la República (artículo 69) únicamente era preciso ser
ciudadano español, mayor de cuarenta años y gozar plenamente de los derechos civiles y
políticos. Al haber reconocido el artículo 36 el sufragio universal, también las mujeres podían
ser candidatas a la Presidencia de la República. En el artículo 70 se fijaba el régimen de incompatibilidades tanto para ser candidato como elegible a Presidente de la República. En este
precepto se fijan tres motivos que niegan la aptitud para la elección: a) ser militar en activo o
con menos de diez años en la reserva; b) los eclesiásticos o ministros de las varias confesiones
y los religiosos profesos; y c) los miembros de familias reinantes o ex reinantes de cualquier
país, al margen del grado de parentesco con el jefe de las mismas. Estos tres motivos pretendían evitar riesgos para la democracia, ser coherentes con la proclamación de un Estado laico
y evitar que la Presidencia de la República sirviera de puente para una restauración monárquica.
La duración del mandato quedaba establecida en el artículo 71; se fijó en seis años y no
podría volver a ser reelegido, hasta transcurridos otros seis años del término de su anterior
mandato. La duración, con un plazo medio en el cargo, era cuestión bastante relevante porque se quería huir tanto de un plazo muy corto (poco eficaz) como de uno excesivo (con los
riesgos evidentes del cesarismo). También se huyó del reeleccionismo para evitar que el cargo
se profesionalizase, asemejándose a una Monarquía vitalicia o a los presidencialismos de la
América española. No obstante, ninguno de los dos Presidentes de la República llegó a agotar
su mandato de seis años, pues D. Niceto Alcalá-Zamora fue destituido por las Cortes frentepopulistas el 7 de abril de 1936 y D. Manuel Azaña presentó su dimisión al abandonar España el 27 de febrero de 1939 a causa de la Guerra Civil 25.
Los artículos 72 y 73 hacen referencia al rito tradicional de juramento o promesa, en
cuanto afirmación solemne ante las Cortes de guardar fidelidad a la República y a la Constitución. Además de la importancia protocolaria del acto, el valor real de la promesa sirve de
punto de partida para el cómputo del plazo del mandato presidencial; se trata de la toma de

24
Joan Oliver Araujo, «El Presidente de la República…», op. cit., pp. 824 y ss. Joaquín Tomás Villarroya,
Breve historia del constitucionalismo…, op. cit., p. 144.
25
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo…, op. cit., p. 145. Joan Oliver Araujo, El
sistema político…, op. cit., pp. 143-144.
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posesión del Jefe del Estado. Treinta días antes de la expiración del mandato presidencial, se
procederá a la elección del nuevo Presidente de la República. Con ello se pretendía evitar que
no hubiera vacante en el cargo ni un solo momento. Si se producía una expiración prematura del mandato (muerte, renuncia o destitución), se abría un paréntesis inevitable que obligaría a poner en marcha el mecanismo de sustitución interina regulado en el artículo 74 26.
La responsabilidad del Presidente de la República estaba fijada en el artículo 85 cuando
era criminalmente responsable de sus obligaciones constitucionales. El procedimiento establecido al efecto atribuía la competencia para acusarle ante el Tribunal de Garantías Constitucionales a las 3/5 partes de los miembros del Congreso. La decisión de admitirla o no correspondía al Alto Tribunal; la simple admisión de la acusación destituía al Presidente,
procediéndose a la elección de un nuevo Jefe del Estado. Si no se admitía la acusación, quedaba disuelto el Congreso y se procedía a una nueva elección a Cortes. Lo que este precepto
consagraba era un privilegio de fuero porque el Presidente carecía de inviolabilidad; la función de los antiguos Senados pasaba a ser desempeñada por el Tribunal de Garantías Constitucionales y una Ley Constitucional de 1933 determinó el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal de la más alta Magistratura del Estado. En cambio, su responsabilidad
política quedaba establecida en los artículos 81 y 82 de la Constitución republicana. De
ambos procedimientos de destitución cabía deducir la existencia de un control político del
Poder Legislativo sobre la Presidencia de la República, así como la responsabilidad política
del Jefe del Estado, a pesar de que en el artículo 84 se precisaba que los Ministros que refrendaban los actos o mandatos del Presidente asumían la plena responsabilidad política y civil 27.
El Presidente de la República podía disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato y cumpliendo siempre dos requisitos: acordarlo por Decreto motivado y que
en el Decreto de disolución se convocasen nuevas elecciones en el plazo de sesenta días.
Cuando se había procedido a la segunda disolución (artículo 81), el primer acto de las nuevas
Cortes consistía en analizar y resolver si la disolución última había sido necesaria. Si votaba
en contra la mayoría absoluta del Congreso (en votación nominal), automáticamente era
destituido el Presidente; luego esa segunda disolución llevaba con ella una responsabilidad
política que se podía concretar en la destitución del Jefe del Estado. El artículo 106 del Reglamento del Congreso de los Diputados de 1934 regulaba de forma detallada el procedimiento al efecto. Por esta vía fue destituido, el 7 de abril de 1936, el Presidente D. Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.
Con carácter más general el artículo 82 de la Constitución regulaba otro procedimiento de destitución, desarrollado en el artículo 107 del Reglamento del Congreso. Esta vía,
que nunca llegó a ser usada en la corta vida de la II República española, comenzaba con una
propuesta firmada por un número mínimo de cien Diputados y plasmada en un documento escrito. Tres días antes de su discusión, en una sesión dedicada al efecto, se hacía el anun26
27

Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., pp. 252 y ss.
Francisco Fernández Segado, Las Constituciones históricas españolas, op. cit., p. 534.
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cio correspondiente: el Presidente era destituido cuando votaban a favor de la misma 3/5
partes del número total de Diputados (que oscilaba entre 460-470). En el plazo de ocho días
se debían convocar las elecciones de los compromisarios en la misma forma que para la
elección del Presidente; éstos en reunión conjunta con los Diputados votaban por mayoría
absoluta sobre la propuesta de destitución. En el caso de que la Asamblea votase contra la
destitución del Presidente, el Congreso quedaba disuelto. Pero, si la votación era favorable
a la destitución, era esa misma Asamblea la competente para elegir al nuevo Presidente de la
República. Se trataba, pues, del derecho de «recall» o revocación 28, con todos los riesgos y
ventajas que ello conllevaba y que podía haber hecho innecesario el procedimiento del artículo 81, de tan funestas consecuencias; los Diputados y compromisarios que elegían estaban
llamados a destituir y la iniciativa arrancaba de la parte permanente del Colegio electoral.
Por analogía, el examen de las actas de los compromisarios correspondía al Tribunal de Garantías Constitucionales.

VI. Funciones constitucionales del Presidente de la República
El diseño constitucional de la figura del Presidente de la República se realizó de manera
confusa y conflictiva debido al número amplio de funciones que le eran atribuidas; no era
fácil saber cuáles le correspondían en calidad de Jefe del Estado y cuáles en condición de Jefe
del Ejecutivo. Además, debían ser ejercidas en el marco de un sistema multipartidista crispado y por una institución con capacidad de iniciativa política ejercida siempre bajo el refrendo
ministerial 29.
En el transcurso de los debates constituyentes, Alcalá-Zamora puso de relieve la defectuosa delimitación competencial entre el Presidente de la República y el Gobierno, que iba a
provocar disfunciones en las relaciones institucionales de la Presidencia cuyas atribuciones,
recogidas en el artículo 76 y siguientes, era difícil saber si le correspondían al Presidente o al
Gobierno. Si fueran del Presidente eran excesivas y peligrosas y, en el caso de pertenecer al
Gobierno, sostenido por el Congreso, el poder del Presidente quedaba casi vaciado de contenido. La práctica diaria de la breve duración de la República, dio cuenta de ese confusionismo: duplicidades, lagunas y contradicciones generaron amplios conflictos 30.
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., p. 269.
Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español…, op. cit., pp. 477 y ss. Joaquín Tomás
Villarroya, Presidente de la República y Gobierno…, op. cit., pp. 72 y ss.
30
El Diario de Sesiones de las Cortes n.º 67 da cuenta de cómo el Sr. Alcalá-Zamora, candidato a ser el primer
Presidente Republicano, preguntaba a la Comisión acerca de las funciones reconocidas en el artículo 76. Ésta
respondió diciendo que eran facultades propias del Presidente, pero frenadas por el Gobierno. El sistema híbrido
aprobado (parlamentarismo atenuado en palabras de Clara Campoamor) imponía esas aclaraciones. No se trataba
de un régimen como el norteamericano, en el cual el Presidente tiene funciones propias, ni el francés donde el
Presidente dispone teóricamente de poderes que en la práctica le corresponden al Gobierno. Por ello, AlcaláZamora les preguntaba a los redactores del proyecto de Constitución si el futuro Presidente debía utilizar la Gaceta
28

29
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En medio de dicho confusionismo y de la amplitud de atribuciones, la doctrina se ha
preocupado por sistematizar esos poderes arrojando un poco de luz para un mejor conocimiento del tema 31.
A/ A tenor del contenido del Capítulo V de la Constitución, las funciones presidenciales, en cuando Jefe del Estado, serían principalmente: 1) declarar la guerra y firmar la paz de
acuerdo a lo previsto en el artículo 77; 2) conferir los empleos civiles y militares y expedir los
títulos profesionales según lo fijado en las leyes y reglamentos; 3) autorizar con su firma los
decretos, refrendados por el ministro correspondiente, previo acuerdo del Gobierno, pudiendo acordar su sometimiento a las Cortes si creyese que contradecía alguna de las leyes vigentes; 4) negociar firmar y ratificar los Tratados y Convenios Internacionales sobre cualquier
materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional 32.
En este ámbito de atribuciones, debemos aludir también al apartado d) del artículo 76
según el cual le correspondía al Presidente de la República ordenar las medidas urgentes que
exigía la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación, dando cuenta inmediata a las
Cortes. Para la adopción de estas medidas no se podía prescindir de los Ministros, ya que era
obligatorio el refrendo por parte de un miembro del Gobierno. Estas medidas eran amplias,
pues no únicamente se debían corresponder con la suspensión de derechos y garantías contemplada en el artículo 42 de la Constitución 33. El artículo 79 constitucional regulaba una
función propia del Gobierno, cual es los de expedición de decretos, reglamentos e instrucciones necesarias para la ejecución de las leyes. Pero se ampliaban las facultades presidenciales,
porque el Jefe del Estado podía acordar que dichos proyectos se sometieran a las Cortes
cuando creía que se oponían a alguna de las leyes vigentes.
B/ Por lo que respecta a las facultades presidenciales para intervenir en la función legislativa 34, es preciso aludir a: 1) El artículo 83, 1 y 2, regulaba la competencia de promulgar las
leyes sancionadas por las Cortes. Éstas enviaban al Presidente de la República un ejemplar
duplicado firmado por el Presidente del Congreso y por dos Secretarios. El plazo para proceder a la promulgación era de quince días contados a partir desde el momento en que la sanción de la norma le había sido comunicada; en el caso de que la Cámara hubiese declarado la
ley urgente, el Presidente debía proceder a su inmediata promulgación. Para declarar la urgencia se requería la votación nominal en el Congreso y la presencia mínima de 200 Diputao el frac, poner las primeras piedras o recibir las últimas pedradas. Al respecto, los Comentarios de Nicolás Pérez
Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., p. 258.
31
Francisco Fernández Segado, Las Constituciones históricas españolas, op. cit., pp. 534 y ss. Joan Oliver
Araujo, «El Presidente de la República…», op. cit., pp. 828 y ss. Joaquín Tomás Villarroya: Breve historia del
constitucionalismo…, op. cit., pp. 145 y ss.
32
Luis V. Pérez Gil, «Análisis de los principios constitucionales y las competencias en las relaciones exteriores
en la Constitución española de 1931», en Revista Española de Derecho Constitucional, número 63, 2001, pp. 143 y
ss. Joaquín Tomás Villarroya, «Las prerrogativas presidenciales durante la II República: su mediatización», en
Revista de Estudios Políticos, número 16, 1980, pp. 59 y ss.
33
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., p. 258.
34
Joan Oliver Araujo, «El Presidente de la República…», op. cit., pp. 832 y ss.
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dos, así como el voto favorable de 2/3 de los presentes. Toda ley votada con carácter de urgencia debía ir acompañada de un mensaje del Presidente de las Cortes para que el
Presidente de la República procediera a su promulgación. 2) En el caso de que la Ley no
hubiera sido declarada urgente, antes de proceder a su promulgación, el Presidente de la
República, en un mensaje razonado podía pedir al Congreso que las sometiera a una nueva
deliberación. Si volvían a ser aprobadas por 2/3 de los votantes, el Presidente quedaba obligado a promulgarlas (art. 83.3 de la Constitución que otorga un veto suspensivo al Presidente de la República sobre las leyes no declaradas urgentes) 35.
C/ Según el artículo 80 constitucional, cuando el Congreso no se hallaba reunido, el
Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos
tercios de los miembros de la Diputación Permanente de las Cortes, podía regular por Decreto sobre las materias reservadas a la competencia de las Cortes. Se requería para proceder
el carácter urgente de la decisión o la necesaria defensa de la República. Esta competencia
debe ser entendida con sus matizaciones, porque en realidad le correspondía al Gobierno y a
la Diputación Permanente.
D/ También podía el Presidente de la República interferir en el funcionamiento de las
Cámaras con el ejercicio de las facultades reguladas en el artículo 81 de la Constitución 36.
Con carácter extraordinario, podía convocar al Congreso cuando lo considerase oportuno.
También era competente para suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura. Podía hacerlo con limitaciones, ya que cada legislatura constaba de dos periodos de sesiones: el primero, se extendía desde febrero hasta abril (ambos incluidos) y, el segundo,
desde octubre a noviembre. La suspensión podía realizarse por un mes en el primer periodo
y por quince días en el segundo, siempre que se respetase el plazo de cinco meses del mínimo
de la duración de las sesiones (artículo 58 de la Constitución). Por último, el Presidente tenía
capacidad para disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato (seis
años de duración). Para ello sería preciso hacerlo por decreto motivado de la Presidencia y
acompañando al citado decreto debía ir la convocatoria de las nuevas elecciones en el plazo
máximo de sesenta días. Esta facultad fue utilizada por Alcalá-Zamora en dos ocasiones: por
Decreto de 9 de octubre de 1933, disolvió las Cortes Constituyentes y, por Decreto de 7 de
enero de 1936, procedió a disolver las segundas Cortes de la época (su mandato lo fijaba la
Constitución en cuatro años). El ejercicio del derecho de disolución conllevaba un grave
riesgo para el Presidente de la República, porque las nuevas Cortes examinaban y resolvían
sobre la necesidad de la previa disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría
absoluta del Congreso acarrearía la destitución del Presidente. Por esta vía las terceras y últimas Cortes republicanas destituyeron al primer Presidente, deteriorando gravemente la ima35
36
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Luis Sánchez Agesta, Historia del Constitucionalismo español…, op. cit., pp. 424 y ss.
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española de 1931…, op. cit., pp. 265-269.
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gen de la República y dieron un paso más en el proceso de confusionismo y tensiones que
desembocaría en breve en la guerra civil 37.
E/ De conformidad con el artículo 75 de la Constitución, el Presidente de la República
tenía la competencia para nombrar y separar libremente al Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los Ministros. Cuando las Cortes les negaban su confianza el Presidente
debía separarlos necesariamente. Este precepto debía ser entendido en el marco de las reglas
propias de un sistema parlamentario de gobierno, según las cuales el Jefe del Estado debía
llamar a formar Gobierno al jefe del Grupo Parlamentario más numeroso. El primer Presidente republicano se aferró al término literal de actuar «libremente» y dejó de lado las reglas
parlamentarias; así, no siempre designó Presidente del Gobierno al líder de la mayoría parlamentaria y no se limitó a aceptar la lista de los futuros Ministros que le fuera presentada por
el Presidente del Gobierno. Parece probado que formuló imposiciones y vetos y propugnó el
nombramiento de algunos ministros 38.
F/ En relación con la Justicia (artículo 96), era atribución exclusiva del Jefe del Estado
designar, entre la propuesta constitucionalmente realizada, al Presidente del Tribunal Supremo. Carecía de competencias para designar o elegir a los miembros del Tribunal de Garantías
Constitucionales, que debería ser independiente de su influencia porque, el Presidente de la
República, respondía penalmente ante dicha institución (artículo 85.2). O sea, que su competencia no iba más allá de la ritualidad para expedir títulos o nombramientos.
La forma de Estado configurada en la Constitución Republicana era la de un Estado
integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones. Para garantizar esta descentralización política (Título I de la Constitución y Estatutos de Autonomía), el Presidente
de la República tenía competencia para aprobar actos o resoluciones del Gobierno como
garantía del sistema de autonomías y de la soberanía del Estado español bajo la cual debían
convivir 39.

VII. Consideraciones finales
Resulta muy difícil en unas breves páginas intentar dar una visión general de la figura
del Presidente de la República en el régimen político que la Constitución de 1931 configuró
hace ya 90 años. El análisis formalista del Título V de la Ley Fundamental nos da cuenta de
un amplio número de preceptos donde se regula un Poder Ejecutivo bicéfalo y sus relaciones
Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo…, op. cit., p. 147.
Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, Constituciones y periodos constituyentes…, op. cit., p. 105. Joaquín Tomás
Villarroya, Breve historia del constitucionalismo…, op. cit., pp. 145-146. Nicolás Pérez Serrano, La Constitución
Española de 1931…, op. cit., pp. 255-256.
39
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931…, op. cit., p. 178.
37
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con los poderes constituidos. Pero, la vigencia efectiva de la Constitución material dependió
de otra serie de factores, ajenos al texto en la mayor parte de los casos, que condicionaron su
permanencia, su aplicación efectiva y su perdurabilidad. Deberían ser tenidos en cuenta: el
sistema de partidos, los procesos electorales, los poderes fácticos, el grado de socialización de
la política…
Sin dejar de lado las carencias de las que el texto constitucional adolecía, la Constitución
republicana tuvo la oportunidad de haber servido para poner en marcha un sistema democrático en el cual la razón pudo imponerse y así organizar la libertad. Pero esto no fue posible;
el proceso de descomposición de la sociedad española, la exasperación de antagonismos,
hostilidad y rivalidades, incluso en organizaciones que antes habían estado unidas, lo impidieron. El tsunami fue demasiado fuerte; había encono entre los partidos y dentro de los
partidos, así como en las organizaciones sindicales. El hecho regional diferencial se vivió bajo
el prisma del odio… La gran crisis de la sociedad capitalista liberal no pudo resolverse con un
texto constitucional en el que se habían puesto demasiadas esperanzas, sin hallar fundamento en una integración democrática asentada de forma razonable. Todo ello abocó al tremendo
drama de la Guerra Civil (1936-1939) 40.

40
Alfonso García Valdecasas, «La elaboración del texto constitucional», en Revista de Estudios Políticos,
número 31-32, 1983, pp. 70-71.
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I.

Introducción

Es una afirmación tópica destacar la prevalencia sucesiva de uno u otro poder en el decurso del Estado constitucional de las tres últimas centurias. Así, se dice, el siglo xix habría
sido el siglo del legislativo; el siglo xx, el del poder ejecutivo, y las dos décadas largas ya
transcurridas del xxi estarían propiciando una emergente pujanza del poder judicial. Naturalmente se trata de afirmaciones que hay que tomar con las mayores reservas y cuyo pie
forzado viene a ser quizá la constatación del final del poder judicial como poder «domesticado» (en el doble sentido de la expresión). Sea como fuere, es indudable que una generalización semejante no cuadra en absoluto con la breve (pero intensa, trágicamente intensa, podría decirse) experiencia constitucional del quinquenio republicano. La Constitución de la
Segunda República estuvo muy lejos de sentar las bases propiciatorias para una preeminencia
del ejecutivo en el diseño institucional. Y el desarrollo de los acontecimientos que se sucedieron a un ritmo vertiginoso entre 1931 y 1936, tampoco. En realidad, el carácter frenético de
la dinámica política comprometió la posibilidad misma de un funcionamiento de las instituciones al que pudiéramos caracterizar como rutinario y del que, en consecuencia, pudiera
deducirse una aplicación de la Constitución reposada y compartida. Además, lo breve —apenas unos meses más de lo que dura una legislatura completa bajo la Constitución de 1978—
y la misma turbulencia constante de la vida política durante el quinquenio republicano,
tampoco facilitan la realización de juicios ponderados sobre los aciertos y los desaciertos del
engranaje constitucional, tomado en su conjunto, y con respecto a cada una de las piezas que
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lo conformaban. De lo que no cabe duda es de que, entre estas últimas, la «ubicación» del
poder ejecutivo, frente a sí mismo, esto es, ante la cuestión del reparto de funciones entre la
presidencia de la República y el Gobierno, así como frente a las Cortes, bien puede ser tenida
como un auténtico punctum dolens en torno al cual gravitaron muchas de las tensiones que
resultaron, al cabo, determinantes para el devenir del primero de los experimentos democráticos de nuestra historia: el que la Constitución de 1931 intentó poner en pie.

II.

Una Constitución del periodo de entreguerras con un Poder Ejecutivo
inspirado en Weimar

Con la Constitución de 1931 emerge por vez primera en nuestra historia el problema
de cómo dotar al Gobierno de autonomía constitucional; autonomía en el sentido de posicionamiento singular en el texto de la Constitución y autonomía en el sentido de atribución de funciones propias y específicas y, en consecuencia, en condiciones de ser reivindicadas frente a las atribuidas a los demás órganos constitucionales. El Gobierno había
aparecido en la Constitución de 1812 como expresión sinónima de lo que la actual de
1978 denomina la «forma política del Estado». En el Título II, el dedicado a la definición
«del territorio de las Españas, su religión y gobierno y de los ciudadanos españoles», el Capítulo III (artículos 13 a 17) lleva la rúbrica «del Gobierno». Y es allí donde aparece la
«perla» de la felicidad de la Nación como objeto de este, su definición como «monarquía
hereditaria y moderada», así como el compromiso con la división de poderes que se va
describiendo en los artículos 15 a 17. En el Título IV («Del rey») hay un Capítulo, el VI,
dedicado a «los secretarios de Estado y del Despacho», que el artículo 222 inicia con una
enumeración taxativa de las secretarías, cuyo número queda establecido en siete: la de Estado, la de Gobernación del Reino para la Península e Islas adyacentes, la de Gobernación
del reino para Ultramar, la de Gracia y Justicia, la de Hacienda, la de Guerra y la de Marina. Allí encontramos también, por cierto, una llamativa atribución a las Cortes que es todo
un desiderátum incumplido a lo largo y ancho de nuestra historia constitucional y hasta
nuestros mismos días: las Cortes sucesivas, se lee en el mismo artículo, «harán en ese sistema de secretarias del despacho la variación que la experiencia o las circunstancias exijan».
Desde dicho punto de partida, las Constituciones de 1837, 1845 y 1869 contienen siempre una escueta regulación «de los Ministros»: un par de artículos en las Constituciones de
1837 y 1845; cuatro en la de 1869. En todas ellas, apenas algo más que estatuir el refrendo
para los actos del rey y la compatibilidad con el cargo parlamentario (y/o el acceso a las
sesiones), ampliado en el caso de la Constitución de 1869 a la previsión de la exigencia de
responsabilidad ante las Cortes por los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones
ministeriales. En la Constitución de 1876, que pudiéramos tomar como el contra-modelo
de la de 1931, se «evapora» la especificidad de ubicación de los ministros en el texto de la
Constitución, que pasan ahora a figurar en el Título VI («del Rey y sus Ministros») y, con
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ello, se diluye también cualquier atisbo de asentar en la Constitución la figura del Gobierno (o del Consejo de Ministros) como órgano colegiado con un presidente al frente y dotado de atribuciones propias 1. Por su parte, la Constitución de 1873 albergó el Poder
Ejecutivo en el Título IX, separado del «poder de relación, o sea, presidencial», que era la
rúbrica que acompañaba al Título IX. Tal es la primera ocasión en la que vemos aparecer
un Consejo de Ministros bajo la dirección de un presidente al que el artículo 72 atribuye
un elenco de hasta nueve competencias propias, en una extraña mezcolanza del paradigma
del poder ejecutivo como custodio del cumplimiento de la ley, pero también como órgano
constitucional de impulso legislativo, programación presupuestaria y disposición sobre el
uso de la fuerza para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.
A falta de precedentes constitucionales autóctonos que pudieran resultar de alguna
utilidad, quienes tuvieron la responsabilidad de diseñar la posición del Gobierno en la
Constitución de 1931 dirigieron su mirada, para esto, como para todo lo demás, al emergente constitucionalismo que había inaugurado la Constitución alemana de 1919. Weimar
representaba por entonces un verdadero polo de atracción, por muchas razones, pero entre
ellas, y de manera destacada, por haber traducido al lenguaje constitucional el formidable
empeño de construir una República desde las cenizas de la monarquía imperial que mayor
influjo político (y también cultural) había ejercido en Europa desde la segunda mitad del
siglo xix y hasta el estallido de la primera de las conflagraciones mundiales. Ello además en
el contexto de un panorama intelectual que, en lo que se refiere a las construcciones dogmáticas del Derecho Público y de la Teoría del Estado, también había hecho de Alemania,
por encima de Francia, el polo de emisión de las construcciones dogmáticas de mayor influjo sobre los publicistas españoles. No es de extrañar que, derrumbadas la Monarquía de
la Restauración y la dictadura menguante en la que esta había desembocado, Weimar
fuera la fuente de inspiración para desgranar la gramática del régimen democrático y republicano 2. El célebre discurso de Jiménez de Asúa (el Argüelles del momentum constituyente
republicano) presentando a las Cortes el Proyecto de Constitución redactado por la Comisión Jurídica Asesora, está cuajado de referencias que hoy llamaríamos «de derecho comparado», a Alemania, pero también a las Constituciones históricas españolas, a la mexicana,
y a otras europeas de la oleada posterior a la Primera Guerra Mundial, todo ello desde la
premisa de la respuesta al desafío que representaba trasladar la legitimidad del mandato
1
Sobre la evolución de facto del Gobierno y la figura del presidente del Consejo de Ministros en nuestro
constitucionalismo histórico, véase Antonio Bar Cendón, El Presidente del Gobierno en España. Encuadre constitu
cional y práctica política, Cívitas, Madrid, 1983, pp. 91 a 131 y la bibliografía allí citada.
2
Desde los mismos Decretos que, con fecha 15 de abril de 1931, iniciaron el andamiaje del régimen con la
designación de Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno provisional y, a propuesta de este, del de los demás
miembros, y siguiendo por los que reconocieron determinados derechos, amnistiaron los delitos de imprenta cometidos durante la dictadura y proclamaron el día 14 de abril como fiesta nacional, se aprecia la voluntad (expresada en los Preámbulos de los mismos) de conciliar el origen democrático del mandato del Gobierno con el deseo
de someter su actuación a un régimen de control jurídico y responsabilidad política ante la Asamblea constituyente que habría de constituirse.
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popular a los engranajes de una Constitución democrática, respetuosa con los derechos de
lo que entonces se llamaba la parte dogmática y comprometida con la implantación de un
«Estado integral « de nuevo cuño 3.
¿Qué aportaba Weimar en lo que se refiere a la posición del poder ejecutivo? En primer lugar, y de manera destacada, el emplazamiento de una presidencia de la República
vigorosa y dotada de atribuciones propias. Y no sólo por la presencia del famoso derecho
de necesidad del artículo 48, sino además por su forma directa de elección popular y por
la enumeración de un elenco de potestades propias, que incluían las relaciones internacionales y el mando sobre la fuerza, si bien atemperadas por la necesidad del refrendo del
canciller o del ministro competente que estatuía el artículo 50. Comparada con esa posición fuerte del presidente del Reich, nuestra Constitución fue bastante más precavida. Eludió el sistema de la elección directa del Presidente y su disposición sobre lo excepcional de
corte schmittiano, pero al mismo tiempo, como se dice tantas veces, rehuyó el sistema que
por entonces hacía de la institución presidencial, con las Leyes de la Tercera República
francesa, una institución diluida (y deslucida) frente al Parlamento. En segundo lugar, y en
lo que aquí más nos interesa, Weimar inspiró la secuencia regulativa del Gobierno que se
había echado a faltar en nuestra historia constitucional y que ahora, con los ocho artículos
del Título VI de la Constitución de 1931, proporcionaba una base sólida para contemplar
al Consejo de Ministros, con su Presidente y con los Ministros, como órganos dotados de
un estatuto constitucional claramente perfilado y delimitado. En Weimar está la bipartición entre el Canciller y los Ministros, la previsión del nexo fiduciario necesario con el
Reichstag, de carácter colectivo y particularmente para cada ministro, la atribución al Canciller de la responsabilidad para delinear las líneas generales de la acción del Gobierno, la
iniciativa legislativa y el sistema de exigencia de responsabilidad criminal de los miembros
del Gobierno ante el Tribunal de Estado a instancias del Reichstag. Todo ello equivale exactamente a lo que contienen los artículos 86 a 93 de la Constitución de 1931, con algunas
diferencias de matiz, entre las que destacaríamos la ausencia en ellos de una pretensión
«normativizante» que sí encontramos en el texto de Weimar: la elaboración de un Reglamento para el funcionamiento interno del Gobierno y la previsión del modo de adopción
de decisiones por mayoría de votos con voto dirimente del Canciller en caso de empate
(artículos 55 y 58, respectivamente, de la Constitución de Weimar).

3
«Queremos hacer una Constitución —se lee en el Discurso, justamente antes de iniciar el repaso por los
diferentes Títulos del Proyecto— que arranque del propio pueblo. Hoy, esas ansias democráticas hacen que en los
primeros artículos de las Constituciones de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia y de Estonia se establezca que
el Poder emana del pueblo. Otras constituciones, como las de Polonia y Grecia, hablan de nación. Nosotros constantemente hemos querido emplear esta palabra más clara y más certera, de pueblo, y no la de nación, que todavía
en cuanto a su definición, está en el crisol. Decimos que el Poder emana del pueblo, en el art. 1º, y en los artículos
49 y 95 hacemos residir el Poder Legislativo en el pueblo y decimos que la justicia se administra en nombre del
pueblo».
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III. El Gobierno frente al Parlamento: ¿qué régimen parlamentario?
El diseño de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes realizado por la Constitución
de 1931 adolece de cierta ambigüedad que proviene, sin duda, de la poca claridad de ideas
con respecto la forma de gobierno y sus implicaciones. La fórmula del Estado integral en la
República de trabajadores de toda clase (artículo 1) no da pista alguna sobre ello, por más
que el propio artículo 1 contenga un punto de partida (los poderes de todos los órganos de
la República emanan del pueblo) que pudiera ser tenido como un sólido indicio sobre las
concepciones constitucionales del momento. Si nos fijamos en cuanto se afirma luego, lo
que resalta más bien es que la Constitución sólo reconoce como de origen verdaderamente
popular la potestad legislativa de las Cortes o Congreso de los Diputados (artículo 51), pues
del Presidente de la República se afirma simplemente que, como jefe del Estado, «personifica a la Nación» (artículo 67), mientras que del Gobierno no se dice nada en cuanto al carácter directo o indirecto de su legitimidad; se dice simplemente que lo componen el Presidente del Consejo y los Ministros. Contemplado todo ello desde lo que se dispone en la
actual Constitución de 1978, lo que más sorprende es la absorción de toda la actividad de
las Cortes por una referencia a la potestad legislativa que denota poca claridad de ideas en
cuanto a la posición política de las Cortes como órgano de control político. Si las relaciones
inter-orgánicas tendemos a contemplarlas hoy bajo el paradigma de la dirección política
(por el Gobierno) y el control (por el Parlamento), a la altura de los años 30 del pasado siglo
eran los contornos de la propia idea de dirección e impulso los que aparecían difuminados
o desenfocados. En la Constitución de 1931 lo que al Presidente del Consejo se le encarga
dirigir y representar es la política del Gobierno (artículo 87), mientras que a los Ministros se
les otorga «la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes
departamentos ministeriales» (artículo 87). El tracto propuestas electorales/programación
(con previsión de ingresos y gastos) y liderazgo en la ejecución, incluida la disposición sobre
la agenda legislativa, característico del modo dinámico en el que hoy se concibe la actividad
gubernamental no se corresponde con una época como aquella, con una tradición autóctona escasamente útil, y con una «ingeniería constitucional» comparada que tampoco aportaba novedades relevantes 4.
Si algo trasluce la Constitución, es en todo caso cierto parti pris en favor de la centralidad de las Cortes en el desarrollo del proceso político. En el terreno de la actividad legislativa, comparten con el Gobierno la iniciativa (artículo 60) y disponen de la posibilidad
de autorizar al Gobierno la legislación mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
«sobre materias reservadas a la competencia del Poder Legislativo», una referencia que no
4
Ello no obstante, es de destacar que el artículo 107 otorgaba al Gobierno la responsabilidad de «La formación del proyecto de Presupuestos», correspondiendo la aprobación del mismo a las Cortes. Y en el Reglamento
del Congreso de 1934, el artículo 74.1 contenía reglas especiales para el debate de los Presupuestos, incluida la
prohibición, dirigida al dictamen y a los votos particulares, de entrañar aumento del gasto o disminución del ingreso dentro de cada artículo o capítulo.
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deja de sorprender un poco si tenemos en cuenta que no hay en el Título dedicado a las
Cortes referencia alguna que permita establecer cuál sea dicho ámbito de reserva legal. La
legislación por razones de urgencia para casos excepcionales o cuando lo demandare la
defensa de la República —lo que hoy llamaríamos los decretos-leyes— quedaba circunscrita a los períodos en los que el Congreso no se hallare reunido (artículo 80 de la Constitución) y exigía para ser aprobada la anuencia por mayoría de dos tercios de la Diputación
Permanente. Y ello además con carácter provisional, pues la vigencia de dicha normativa
de urgencia quedaba limitada «al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre
la materia». En términos generales, no es exagerado afirmar que mientras las competencias
de las Cortes no venían limitadas por referencias de carácter cerrado, las del Consejo de
Ministros sí tenían en la Constitución un marco de delimitación en el artículo 90, de conformidad con el cual correspondían al mismo, «principalmente», elaborar los proyectos de
ley, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria y «deliberar sobre todos los asuntos
de interés público»; una referencia esta última cuyo carácter chocante medido desde los
estándares con los que hoy estamos acostumbrados a contemplar las cosas, no ha pasado
desapercibido a algunos autores 5.
El artículo 63 de la Constitución otorgaba, por lo demás, voz en el Congreso al Presidente del Consejo y a los Ministros «aunque no sean diputados». Y estatuía además como una
obligación para ellos la de comparecer ante el Congreso cuando los requiriera al efecto («No
podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos»). En el Reglamento de la Cámara de 1934 la posición de los miembros del Gobierno se reforzaba con la posibilidad de hacer uso de la palabra en los debates «siempre que lo soliciten» (artículos 78.3 y
116.1) y con una regulación del control parlamentario (Título VII sobre «ruegos, preguntas
e interpelaciones») que establecía plazos taxativos para las comparecencias de los ministros o
el envío de los expedientes y documentos que se le solicitaren al Gobierno, si bien, tanto en
este último caso, como en el de los ruegos y preguntas, el Gobierno podía esgrimir razones
de interés nacional o de «grave quebranto para el interés público» para negarse a acceder a lo
interesado (artículos 95.3 y 98.2 del Reglamento) 6. Nada, por supuesto, de participación
del Gobierno en la fijación del orden del día; nada sobre mecanismos de coordinación de los
que hoy nos parecen imprescindibles para el desarrollo de la acción de gobierno en un régimen parlamentario. El Reglamento de 1934 sí establecía, en cambio, la existencia de tantas
Comisiones de carácter permanente como Departamentos existentes «reputándose como uno

5
Por todos, Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931, Universitat de les Illes
Baleares, Palma de Mallorca, 1991, p. 175.
6
El Reglamento de 1934 dedicaba el Título IX a las relaciones de las Cortes con otros Poderes u Organismos
y en dicha sede los artículos 115 y ss. regulan las relaciones con el Gobierno, estableciendo un asiento especial para
los miembros del mismo en el salón de sesiones y estatuyendo una serie de reglas especiales para la presentación
inicial del Gobierno ante las Cortes (artículo 117), las comunicaciones del Gobierno (artículo 118), los votos de
censura contra este o contra los Ministros (artículo 119), y la acusación contra el Presidente del Consejo o los
Ministros (artículo 120).
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de estos — señalaba el artículo 49 — la Presidencia del Consejo. La única «concesión» a la
disposición del Gobierno sobre la maquinaria legislativa era una de alcance bien limitado: la
de proponer a las Cortes, «en casos muy excepcionales», que un proyecto de ley concreto
fuera discutido por una Comisión especial de 21 Diputados, en lugar de por la Comisión
Ministerial correspondiente en razón de la materia 7.
La clave de bóveda de la regulación de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes se
hallaba, sin embargo, en el artículo 64 de la Constitución, dedicado al voto de censura.
Esta viene contemplada allí en su doble vertiente de censura colectiva contra el Gobierno
y censura individual contra alguno de sus Ministros. Y rodeada ya de las cautelas que hoy
llamaríamos propias del parlamentarismo «frenado» o «racionalizado» de la segunda postguerra: la propuesta tenía que partir de un mínimo de 50 Diputados, había de ser presentada por escrito y de manera motivada; y entre la presentación de la misma y el correspondiente debate tenía que transcurrir un plazo de enfriamiento de al menos 5 días. Además,
y de manera destacada, para que la censura desencadenara el efecto obligatorio de la dimisión del Gobierno o del Ministro censurado, era necesario que ella obtuviera el apoyo «de
la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara». Lo curioso de una regulación como esta, que parecía estar dirigida a contener los impulsos excesivos o poco
meditados para derribar al Gobierno, es que parece como si la misma se «auto derrotara»
en el último párrafo del artículo en cuestión, pues allí el mecanismo de la censura pierde
toda su impronta de mecanismo especial y ad hoc para la exigencia de responsabilidad
política del Gobierno y queda reducido a la condición de un expediente más, entre cualesquiera otros, que el Congreso pudiera poner en marcha con destino a los mismos efectos:
«Las mismas garantías —se lee en el artículo 64 in fine de la Constitución— se observarán
respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura» 8.
Se puede especular sobre las razones que impulsaron a la Constitución a introducir ese
distingo entre censura directa y censura indirecta o por implicación; seguramente, se trataba de salir al paso de dudas jurídicas o de carácter constitucional sobre los efectos políticos de determinadas tomas de posición o resoluciones del Congreso sobre la política del
Gobierno o sobre la actuación de los ministros, empujando a unas y a otras a cumplir las

7
Artículo 48.2 del Reglamento, que remite a su vez al artículo 52.1 para la forma de elección de los 21 Diputados de dicha Comisión especial. Se establece allí que la designación «se hará en proporción a la fuerza numérica de las distintas fracciones políticas, previo prorrateo hecho por el Presidente de las Cortes».
8
Y por lo que se refiere al Reglamento de las Cortes, el artículo 119 introdujo en todo eso algunos matices
interesantes. La censura habría de fundarse en la «gestión ministerial», aunque el artículo también se refiere en su
párrafo 4 a una censura sobre la «responsabilidad política solidaria» del Gobierno. Pero lo más llamativo de la regulación aparece en el párrafo 5, en el que se introduce, sobre la estela de lo dispuesto en el artículo 75 de la
Constitución, la posibilidad del voto de desconfianza, aun cuando no implique voto de censura: «Cuando las
Cortes aprueben el voto de censura al Gobierno o a un Ministro, el Presidente de las mismas deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del Jefe del Estado. Igual comunicación se le dirigirá cuando las Cortes negaren al
Gobierno o a uno de sus Ministros, de un modo explícito, su confianza, aun en el caso de que ello no implique voto de
censura».
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formalidades de la censura directa cuando lo que se pretendiera fuera derribar al Gobierno
o forzar la dimisión de alguno de sus miembros. Pero la práctica política del período tampoco da mucho pie para ello, puesto que, si algo la caracterizó en este particular extremo,
no fue el debate sobre los alcances de la censura desde el Parlamento como vía para comprometer formalmente la exigencia de responsabilidad política del Gobierno, sino la interpretación de lo que al Presidente de la República le correspondía hacer ante la «desconfianza» del Parlamento (y/o la debilidad y las disensiones en el seno del Gobierno) y a la vista
de los estatuido en el artículo 75 de la Constitución con relación a la separación del Presidente del Gobierno y los Ministros 9.
En realidad, si algo trasluce toda esa regulación, es el estado de confusión generalizado
sobre el cómo de la formalización de un régimen de tipo parlamentario, que había que
construir a partir de exigencias e imperativos un tanto contradictorios. Se sabía que el
parlamentarismo se había ido afirmando a medida en que el Parlamento había impuesto su
influjo sobre la composición política del Gobierno, recortando en consecuencia las atribuciones del monarca como cabeza del poder ejecutivo. Naturalmente dicha constatación
valía en abstracto, pero era singularmente poderosa frente a la Monarquía de Alfonso XIII
y la experiencia de los cambios de Gobierno y las crisis llamadas orientales. Frente al falseamiento del parlamentarismo y las elecciones de signo caciquil, la consigna bien podía ser
toda la supremacía para las Cortes. Pero, al mismo tiempo, la legitimidad republicana y los
resabios doctrinales del momento sobre la verdadera esencia del régimen parlamentario
empujaban en la dirección de hacer del Presidente de la República algo más que una figura decorativa y situada al margen de la confrontación política. Los ecos de ese debate se
hicieron sentir, desde luego, en sede constituyente, y de nuevo aquí el influjo de las doctrinas alemana (Redslob y Hugo Preuss) y francesa (Duguit) sobre alguno de los principales
mentores del proyecto constitucional (Royo Villanova, Posada, Pérez Serrano, Jiménez de
Asúa…) acabó llevando al texto de la Constitución una versión decididamente dualista del
régimen parlamentario, con una mezcolanza de atribuciones poco acertada entre el Presidente de la República y el Gobierno (y un influjo importante de aquel sobre este) que no
fueron precisamente factores que coadyuvaran a la estabilidad del sistema 10.

9
La bibliografía sobre esto es abundante, tanto de carácter clásico (por todos, Nicolás Pérez Serrano, La
Constitución española de 9 de diciembre de 1931, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932) como coetánea:
Joaquín Varela Suances-Carpegna, Historia Constitucional de España, Marcial Pons, Madrid, 2020, pp. 493 y ss.;
Antonio Bar Cendón, «El problema del voto de desconfianza en la Constitución española de 1931», en Revista de
Derecho Político, n.º 12, 1982, pp. 85 y ss.; Miguel Ángel Giménez Martínez, «El régimen parlamentario de la
Segunda República y las relaciones entre su Presidente, el Gobierno y las Cortes», en Hispania Nova. Revista de
Historia Contemporánea, n.º 13, 2015, pp. 54 y ss.
10
Trato con detenimiento el debate de aquellos momentos sobre la naturaleza del parlamentarismo y lo
determinante que el mismo fue para las soluciones plasmadas en el texto constitucional, en mi trabajo (resumen a
su vez de unos de los Capítulos de mi tesis doctoral) «El problema de la formación del Gobierno en la Segunda
República», en Revista de Estudios Políticos, n.º 65, 1989, pp. 197 y ss.
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El Gobierno frente al Presidente: ¿una invitación al conflicto?

En torno a ese reparto de atribuciones entre el Presidente de la República y el Presidente del Gobierno hay un consenso generalizado en el sentido de que es uno de los aspectos
menos logrados del diseño constitucional. Alcalá-Zamora, que pasó a ser Presidente de la
República desde su posición de Presidente del Gobierno provisional, fue desde el mismo
momento de los debates constituyentes uno de los críticos más conspicuos del mencionado
reparto 11. Lo afirmó en los debates y lo reprodujo en su conocidísimo libro sobre los defectos
de la Constitución de 1931, que publicó tras ser destituido por las Cortes intentando hacer
el balance de la experiencia constitucional al que se refería el subtítulo del libro12. Ciertamente, hay algo de paradójico en la asignación de las funciones presidenciales si comparamos
el carácter detenido y pormenorizado con las que estas vienen contempladas en la Constitución, por un lado, frente a la sobriedad y la «condensación» de las funciones del Gobierno en
torno a las atribuciones que ya hemos indicado: para el Presidente, dirigir y representar la
política general del Gobierno, para los Ministros, la alta dirección de los servicios públicos
asignados a los departamentos ministeriales; y para el Consejo de Ministros, en fin, elaborar
los proyectos de ley, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre todos
los asuntos de interés público. En el caso de la presidencia de la República, la lista de atribuciones del artículo 76 incluye la declaración de guerra (con las condiciones restrictivas que
imponía en el artículo 77, en las que se exige acatamiento a las normas y principios del Pacto
de la Sociedad de Naciones, además de autorización mediante ley); conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales; autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente (con la posibilidad de diferir la firma y solicitar el
envío del proyecto de decreto a las Cortes en el caso de que considera que podían ser contrarios a una ley vigente); ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la
seguridad de la Nación («dando cuenta inmediata a las Cortes»); así como «negociar, firmar
y ratificar los Tratados y Convenios internacionales obre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional», en las condiciones que, para cada tipo de Tratado,
se establecían en el propio artículo. Todo ello, junto con lo dispuesto en cuanto a la expedición de los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes, el
recurso a la legislación de urgencia cuando el Congreso no estuviera reunido, la potestad de
convocar el Congreso con carácter extraordinario «siempre que lo estime oportuno» (artícu11
«Las atribuciones que se enumeran en este artículo —diría allí refiriéndose a lo que luego sería el artículo
76 de la Constitución— ¿le corresponden al Presidente o al Gobierno? Si le corresponden al Presidente, yo declaro que son manifiestamente excesivas y, en su conjunto, peligrosas; si, por el contrario, le corresponden al Gobierno, que hace absorción de ellas sostenido por la Cámara, quizá el poder presidencial quede reducido a muy poco
(…)». Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, 3 de noviembre de 1931, p. 2.092; véase in toto Joaquín Tomás
Villarroya, «Presidente de la República y Gobierno: sus relaciones», en Revista de Estudios Políticos, n.º 31-32,
1983, pp. 71 y ss.
12
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Civitas, Madrid, 1981.

211

lo 81) y, por supuesto las prerrogativas de la disolución anticipada hasta por dos veces a la que
se refería el propio artículo 81, acompañado de un juicio político de las Cortes acerca de la
oportunidad de la segunda disolución, y esa especie de derecho de mensaje al Congreso con
veto suspensivo de las leyes no declaradas urgentes del artículo 83 13; todo ello, decimos,
conforma un totum revolutum de funciones jurídico normativas, pero también del tipo de
impulso o de decisión rigurosamente político, en las que se involucra de manera desordenada
y un tanto caótica a los tres vértices institucionales, esto es, al Congreso y al Gobierno, pero
también al Presidente de la República, bastante más allá de lo que correspondería a una función puramente simbólica (o normativo-simbólica) como cabeza de la organización estatal.
Ciertamente, la regla del refrendo, expresada de la manera más rotunda en el artículo
84, podría haber actuado como el factor decisivo para una interpretación de la Constitución
en clave de desplazamiento del Presidente de la República hacia los meros cometidos simbólico representativos de personificación de la Nación. El refrendo se exige allí para todos «los
actos y mandatos» del Presidente, bajo el apercibimiento de ser «nulos y sin fuerza alguna de
obligar». Y por si ello no bastara, con relación a los Ministros, se dispone que, con el refrendo,
«asumen la plena responsabilidad política y civil», así como su participación en la responsabilidad criminal que pudiera derivar de la ejecución de tales actos y mandatos. Pero con independencia de que la bifurcación actos/mandatos resulta, desde el punto de vista de la interpretación constitucional, un verdadero enigma de difícil, por no decir imposible,
resolución, lo cierto es que sabemos de primerísima mano cuál era la lectura de estos preceptos de la Constitución por parte de Alcalá-Zamora, que fue quien ejerció el cargo de Presidente de la República entre el 10 de diciembre de 1931 y el 7 de abril de 1936. Sus testimonios sobre el día a día del ejercicio de la alta dignidad dejan constancia, con una prosa
almibarada y barroca, de sus opiniones políticas y de sus juicios sobre las circunstancias y las
personas, pero son también un vivero para captar cuál era el sentido que atribuía a los preceptos de la Constitución y cuáles los puntos de discordia 14. Pese a lo extenso de la cita, vale
la pena reproducir lo que don Niceto opinaba del refrendo, al hilo de lo cual deja traslucir la
sustancia de lo que él entendía como atribuciones irrenunciables de la Presidencia: «En cuanto a la restricción que para todas las prerrogativas suponía el relativo condominio, mal deter13
Artículo 83: «El Presidente de la República promulgará las leyes sancionadas por el Congreso dentro del
plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiese sido oficialmente comunicada. Si la ley se
declarare urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el Presidente procederá a su
inmediata promulgación. Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a una nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría
de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a la promulgación». Se trata, como se ve, de una regulación que involucra de lleno al Presidente en el procedimiento legislativo, mediante la separación de la sanción (en
manos del Congreso) y una promulgación (en manos del Presidente), que deja este un margen de discrecionalidad,
para la gestión de los tiempos y también para apreciaciones de fondo.
14
No me refiero sólo a su ya citado libro sobre los defectos de la Constitución, sino particularmente a sus
Memorias, Planeta, Barcelona, 1977 y, sobre todo, para un análisis de la crisis de la República entre los meses de
enero a abril de 1936 y su destitución como Presidente, a Asalto a la República. Los diarios robados del Presidente de
la Segunda República, La Esfera de los Libros, Madrid, 2011, con un interesante Prólogo de Juan Pablo Fusi.
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minado, del refrendo ministerial, la norma me pareció clara: limitarme al consejo indispensable en cuanto era propio de la administración o del gobierno en sentido estricto, ya que a
mi entender una diferencia esencial de régimen es que en las monarquías surgieron los ministros como consejeros de la corona y en las repúblicas sus presidentes deben ser cuando el régimen es parlamentario, no presidencialista, los consejeros imparciales y más experimentados
de ministros que lo son menos. En todo convenía la transigente participación del gobierno
en mis facultades, pero dispuesto a reivindicarlas resueltamente ante grandes problemas de moral
pública, supremos intereses nacionales u observancia de la Constitución, cuya guarda y defensa
eran mi deber y mi misión» 15.
Con una concepción semejante de la prerrogativa presidencial, y con una regulación
constitucional, también hay que decirlo, que contemplaba una parte muy importante de la
función de gobierno (entre otras los asuntos exteriores y la seguridad) desde la perspectiva de
las funciones presidenciales atemperadas o condicionadas por la regla (tampoco muy felizmente redactada) del refrendo, no es de extrañar que las relaciones entre la Presidencia del
Gobierno y la de la República no alcanzara nunca un ámbito pacífico de equilibrio institucional; más bien fue el punto de intersección en el que los «egos revueltos» de Alcalá-Zamora
y Azaña, en el primer bienio, y de Alcalá Zamora y Lerroux, en el segundo, avivaron un
conflicto que no actuó precisamente en favor de la estabilidad del régimen republicano. En
esto los testimonios de Manuel Azaña (y también, aunque en mucha menor medida, el de
Alejandro Lerroux) aportan datos decisivos sobre el manejo de los asuntos de gobierno y
sobre las tensiones de toda índole que se suscitaban entre la Presidencia de la República y la
del Consejo 16. Particularmente, las intervenciones del Presidente de la República con ocasión de los Consejos de Ministros y su costumbre de despachar directamente con este o aquel
ministro, pese a la voluntad expresa de evitarlo en la que se embarcó sin éxito Manuel Azaña,
denotan esa tensión institucional a la que no estamos refiriendo. Como también fueron
fuente de conflicto, con relación a la necesidad o no de refrendo y al alcance del mismo, las
dudas relacionadas con el mensaje a las Cortes acompañado del veto suspensivo del artículo
83 —con ocasión de la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934— y la facultad de disolución del artículo 81, que tuvo reflejo sucesivo en los Decretos refrendados por Martínez
Barrio (9 de octubre de 1933) y por Portela Valladares (7 de enero de 1936) 17.
15
Niceto Alcalá-Zamora, Memorias, op. cit., p. 207, dentro de un epígrafe del Capítulo sobre «Los comienzos
de mi mandato», que él rotula como «Reflexiones y normas de conducta». La cursiva la he añadido yo mismo (MR).
16
De Manuel Azaña contamos ahora con una espléndida edición de sus Diarios completos. Monarquía, Re
pública, Guerra Civil, Crítica, Barcelona, 2000, con una Introducción de Santos Juliá. Y de Alejandro Lerroux, La
pequeña historia de España. 1930-1936, Mitre, Barcelona, 1985. He tomado la ingeniosa expresión «egos revueltos»
del libro homónimo de Juan Cruz, Egos revueltos. Una Memoria personal de la vida literaria, Tusquets, Barcelona,
2010.
17
Sobre ambos aspectos, mensaje con veto y disolución, apelo de nuevo a la erudición de Joaquín Tomás
Villarroya, «El refrendo ministerial durante la Segunda República. Dos episodios conflictivos», en Revista de Dere
cho Político, n.º 12, 1981-1982, pp. 9 y ss. Véase, también, del mismo autor, «La prerrogativa presidencial durante la Segunda República: su mediatización», en Revista de Estudios Políticos, n.º 16, 1980, pp. 59 y ss.
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V.

La dinámica política

Tras regular el modo de elección del Presidente de la República, la duración de su mandato y la suplencia, la Constitución de 1931 lo primero que dice (artículo 75) es que este
nombra y separa libremente al Presidente del Gobierno y, a propuesta de este, a los Ministros.
Como he estudiado en otro lugar, esa atribución de carácter libre que la Constitución otorgaba al Presidente de la República y que este tuvo que ejercer en condiciones de acusada
fragmentación y polarización partidista, fue un factor que desdibujó los contornos del nexo
de confianza política entre el Gobierno y el Parlamento, impidiendo que en este último se
forjaran mayorías dotadas de un mínimo de solidez y comprometidas en la idea de sostener
al Gobierno 18. Por supuesto, que es en el comportamiento de los partidos y en su desentendimiento con respecto a las responsabilidades (y los réditos y los costos) que implicaba formar
parte de una coalición gobernante donde debemos buscar las causas de una inestabilidad que,
medida con los estándares actuales, nos resulta literalmente inconcebible, pero las ambigüedades y las fórmulas esquivas de la Constitución tampoco fueron de ayuda.
En la Tabla final hemos incluido los Gobiernos que se formaron durante las tres legislaturas de la etapa republicana, la constituyente, la que resultó de las elecciones celebradas el
19 de noviembre de 1933, y la que arrancó a partir de los comicios de 16 de febrero de 1936.
Consideramos sólo el período comprendido entre el 14 de abril de 1931 (Gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora) y el 13 de mayo de 1936 (Gobierno presidido por Casares
Quiroga, que dimitió el 19 de julio de 1936, al día siguiente de la rebelión militar). En ese
cómputo resultan un total de 19 Gobiernos, con una media de duración de 101 días sin tener
en cuenta las remodelaciones o cambios parciales, aunque, si analizamos los tiempos de permanencia en el cargo, resaltan con mucho los predominios de Manuel Azaña, que presidió
tres Gobiernos de manera ininterrumpida entre octubre de 1931 y septiembre de 1933
—además de los dos que presidió entre febrero y abril de 1936 tras el triunfo electoral del
Frente Popular— y el de Alejandro Lerroux, que lo presidió hasta en cinco ocasiones durante el segundo bienio. Desde el punto de vista de la formalidad administrativa, los nombramientos de Presidente del Gobierno se realizaban mediante decreto que expedía el Presidente de la República con un refrendo «certificante» del Ministro de Justicia, fórmula que
también se utilizaba para «admitir la dimisión» (sic) del Presidente saliente. En cambio, el
nombramiento de los Ministros se realizaba mediante decretos del Presidente de la República a cuyo pie figuraba el refrendo del Presidente del Consejo entrante. Este, el que asumía la
iniciativa para proponer el nombre de los miembros de su Gabinete, decidía para cada ocasión concreta el número de Ministros y la estructura del Gobierno.
La Tabla muestra el carácter de Gobierno de coalición de todos ellos, con un número de
partidos que estuvo entre un mínimo de dos y un máximo de seis. Coaliciones de gobierno de
carácter bipartidista fueron las presididas por Lerroux, con el Partido Republicano Radical
18
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(PRR) y el Partido Republicano Progresista (PRP), entre abril y mayo de 1935, y el que formó
Portela Valladares, en el segundo de los dos Gobiernos que presidió (diciembre de 1935 a febrero de 1936), en el que participaron el Partido de Centro Nacional Republicano (PCNR) y
el Partido Republicano Progresista (PRP). Coaliciones bipartidistas fueron, asimismo, las presididas por Manuel Azaña, entre febrero y mayo de 1936, en las que se integraron Izquierda
Republicana (IR) y Unión Republicana (UR). Tres partidos se integraron en la coalición presidida por Casares Quiroga al acceder Azaña a la Presidencia de la República en mayo de 1936,
cuando a la fórmula bipartidista de los dos últimos Gobiernos presididos por este se añadió
Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Cuatro partidos tuvieron los Gobiernos Lerroux
IV (octubre de 1934 a abril de 1935) y Lerroux VI (mayo a septiembre de 1935) con el Partido Republicano Radical (PRR), la CEDA, el Partido Republicano Liberal Demócrata (PRLD)
y el Partido Agrario Español (PAE). Cinco los dos primeros de los presididos en el primer
bienio por Azaña (que fueron los que gozaron de mayor estabilidad) en los que se integraron,
desde octubre a diciembre de 1931, el Partido Republicano Radical (PRR) el PSOE, Acción
Republicana (AR), la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y Acció Catalana Republicana (AC), y sucesivamente (desde diciembre de 1931 a junio de 1933) el Partido
Reformista (PR) , el PSOE, Acción Republicana, ORGA y Esquerra Republicana de Cataluña
(ERC). Y cinco también el primero de los Gobiernos Lerroux (septiembre a octubre de 1933),
el formado por Samper en abril de 1934 y el primero de los dos Gobiernos (con marcadísima
inspiración del Presidente de la República) formado por Portela Valladares en diciembre de
1935. Seis fuerzas políticas tuvieron, finalmente, además del Gobierno provisional que presidió Alcalá Zamora, los formados por Azaña en junio de 1933, por Martínez Barrio en octubre
de ese mismo año y por Lerroux en diciembre de 1933 y marzo de 1934.
En cuanto al número de miembros de los diferentes Gobiernos, en la Tabla se puede
apreciar que osciló entre un mínimo de nueve (los dos Gobiernos de Chapaprieta y el segundo de Portela Valladares) y un máximo de trece, que es el número de ministros (incluido el
Presidente) que más se repite. La estructura de ellos no varió mucho con respecto a la que
tuvo el Gobierno provisional, en el que estaban los Departamentos clásicos de Estado (que
es el actual de Asuntos Exteriores), Justicia, Guerra, Marina, Hacienda, Gobernación, Instrucción Pública y Bellas Artes, Fomento, Trabajo, Economía Nacional y Comunicaciones.
Ese número y esa divisoria de Departamentos se corresponde con la que fue característica de
la primera gran ampliación departamental que llegó con la progresiva implantación de nuevas responsabilidades públicas a lo largo del siglo xx (Agricultura, Industria, Comercio,
Obras Públicas, Trabajo, Economía y Comunicaciones) que se fueron sobreponiendo a la
división departamental básica de siete Ministerios: Estado (Exteriores), Defensa (Guerra/
Marina), Gracia y Justicia, Hacienda, Gobernación y Fomento 19. Durante la Segunda Re19
Sobre la historia del Gobierno desde el punto de vista de la división departamental, véase J. Jordana y C.
Ramió, «Gobierno y Administración», en Albert Carrera y Xavier Tafurell (coords.), Estadísticas históricas de Espa
ña. Siglos xix y xx, Fundación BBVA, Madrid, 1989, pp. 973 y ss.
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pública, y en el caso del único período de relativa estabilidad gubernamental, el de los Gobiernos del primer bienio presididos por Manuel Azaña, este acumuló los cargos de Presidente del Consejo y Ministro de Guerra, tanto en el primero (el que cayó en diciembre de 1931
por la retirada del apoyo de Lerroux) como en el segundo (el que sería el más estable, con 18
meses de duración, y que caería en junio de 1933 como consecuencia de los sucesos de Casas
Viejas) y tercer Gobiernos. Esa acumulación de cargos no aparece de nuevo hasta los dos
Gobiernos de Chapaprieta (septiembre a diciembre de 1935), en los que este acumula los
cargos de Presidente y Ministro de Hacienda, así como en los dos de Portela Valladares (diciembre de 1935 a febrero de 1936), en los que este sumó al cargo de Presidente del Consejo,
el de Ministro de la Gobernación. Y también en el último de los Gobiernos que se formaron
antes de la guerra civil, el de Casares Quiroga (mayo de1936 a julio de 1936), este fue Ministro de Guerra, además de Presidente del Consejo.
Mención aparte merece la presencia de Ministros sin Cartera en alguno de los Gobiernos de la etapa republicana. Curiosamente estos estaban previstos de manera expresa en la
Constitución (artículo 88: «El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del
Consejo, podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera» 20), aunque el recurso a esa categoría fue bastante moderado. Ministros sin cartera, en número de dos, aparecen por vez
primera en el Gobierno Lerroux IV (octubre de 1934 a abril de 1935), seguramente guiado
por el deseo de afianzar el apoyo de la Minoría Agraria. Y también, en el primero de los Gobiernos de Portela Valladares (que dura los 15 días comprendidos entre el 14 y el 30 de diciembre de 1935), entra como Ministro sin cartera un miembro de la Lliga Regionalista
Catalana 21.
Un dato de los que se pueden extraer de la Tabla, y que nos resulta interesante, es el del
apoyo parlamentario de los 19 Gobiernos incluidos en ella. Naturalmente se trata de un
apoyo «calculado» más que de uno constatado, en todos y cada uno de los casos, mediante
un voto parlamentario sobre la confianza parlamentaria inicial que suscitaba cada uno de los
Gobiernos. Faltando lo que, a la postre, resulta ser el principal factor de racionalización parlamentaria, esto es, una investidura previa sobre un candidato a Presidente y su programa,
inserto en un procedimiento formalizado de nombramiento, que es lo que aporta la Constitución de 1978. En la Segunda República, la presentación ante las Cortes de los Gobiernos
ya nombrados y en plenitud de atribuciones, fue una cuestión de hecho, no de iure, sujeta a
diversos avatares y carente de una conciencia política asentada y compartida sobre su carácter,
su valor y su oportunidad. Por lo pronto, resulta curioso comprobar que las sesiones parla20
Una aclaración en cuanto al uso de las letras mayúsculas y minúsculas: en general me he guiado al respecto por lo que aparece en la edición de la Constitución que manejo, que es la que se incluye en Jorge de Esteban,
Las Constituciones de España, CEPC/BOE, Madrid, 1998.
21
Ministros sin cartera, hubo también, tras el estallido de la guerra civil, en los dos Gobiernos de Largo
Caballero: septiembre a noviembre de 1936, el primero, y noviembre de 1936 a mayo de 1937, el segundo, este
último el más extenso, con 14 Departamentos ministeriales y 3 Ministros sin cartera; así como, en número de dos,
en el segundo Gobierno de Negrín (abril de 1938 a marzo de 1939).
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mentarias quedaban interrumpidas desde el momento en que en el Congreso se recibía noticia, por conducto oficial, de la dimisión del Presidente del Gobierno, aplazándose el orden
del día hasta la sesión que se convocara una vez formado el nuevo Gobierno 22. Es una práctica cuyo corolario, en un esquema político de centralidad del Parlamento como el que reflejaba la Constitución de 1931, debería haber sido la necesidad de comprobar el alcance de la
confianza en el nuevo Gobierno; pero los usos del parlamentarismo del período analizado no
fueron por esos derroteros. De los diecinueve Gobiernos que se formaron hasta julio de 1936,
seis no llegaron a someterse siquiera al voto de la Cámara; y otros tres lo obtuvieron por
aclamación, sin recuento formal de apoyo. Lo que sí se puede constatar cuando hubo votación formal, sobre la base de «proposiciones de confianza», es que la regla fue el apoyo parlamentario en condiciones de justificar la calificación del Gobierno como «mayoritario», aunque resulta sorprendente comprobar las discordancias entre el apoyo «calculado» (mediante
la agregación de la fuerza parlamentaria de los partidos integrantes de la coalición) y el apoyo
«constatado» a través del voto, discordancias que tanto fueron a la baja como (con más frecuencia) al alza 23.

VI.

Conclusión

En las desventuras del Gobierno como órgano constitucional pueden condensarse todos
los problemas que hicieron de la Segunda República un régimen tensionado hasta el extremo
de la incapacidad para una gestión de los mismos en condiciones de normalidad bajo la guía
de la normatividad constitucional. Más allá del mayor o menor tino con el que los actores
políticos acertaron a redactar una Constitución adecuada a las necesidades de España en
aquel momento histórico, lo que impidió que esta se asentara como un instrumento de concordia por encima del enfrentamiento partidista, fue la deslealtad generalizada con respecto
a ella, así como la falta de entendimiento de lo que la Constitución podía haber significado
como instrumento de superación de muchas de las anomalías y retrasos que se habían ido
acumulando durante la monarquía constitucional. A la vista de lo que trajeron aquellos años
de «tragedia y plomo», en España y más allá, puede decirse que aquella fue una experiencia
de democracia antes de tiempo. Aunque lo que ella nos muestra también es hasta qué punto
es frágil una democracia cuando falta el compromiso compartido de atenerse a las limitaciones y a los caminos marcados en la Constitución para perseguir de manera legítima los objetivos políticos abiertos por ella.

22

op. cit.

Remito de nuevo a mi trabajo «El problema de la formación del Gobierno en la Segunda República»,

23
Discordancias a la baja: Gobiernos de Azaña III (269/188), Lerroux VI (240/189), Chaparieta I (256/211)
y Chapaprieta II (256/163). Discordancias al alza: Azaña II (257/290), Lerroux II (143/265), Samper (129/217),
Azaña V (121/196) y Casares Quiroga (157/217).
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TABLA
COMPOSICIÓN DE LOS GOBIERNOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA Y
PRESENTACIÓN ANTE LAS CORTES

Gobierno

Número de
Fecha de
Apoyo parlamiembros
nombramiento mentario (*)
(**)

Composición
DLR-PRRPSOE-AR-ORGA-ACR
PRR-PSOE-ARORGA-ACR
PR-PSOE-ARORGA-ERC
PRLD-PSOEAR-ORGA-ERCPRDF
PRR-PRRS-ARPRG-ERC
PRR-PRRS-ARPRG-ERC-DLR
PRR-ORGAPRLD-DLR-PURA-PAE
PRR-ORGAPRLD-DLR-PURA-PAE
PRR-ORGAPRLD-DLR-PAE
PRR-CEDAPRLD-PAE

Alcalá-Zamora

(14-4-31)

345

12

Azaña, I

(14-10-31)

345

11

Azaña, II,

(16-10-31)

257

10

Azaña, III

(12-6-33)

269

11

Lerroux, I

(12-9-33)

232

13

Martínez
Barrio

(8-10-33)

258

13

Lerroux, II

(6-12-33)

143

13

Lerroux, III

(3-3-34)

143

13

Samper

(28-4-34)

129

13

Lerroux, IV

(4-10-34)

240

15

Lerroux, V

( 3- 4- 35)

105

13

Lerroux, VI

(6-5-35)

240

13

Chapaprieta, I

(25-9-35)

256

9

Chapaprieta, II

(29-10-35)

256

9

Portela, I

(14-12-35)

10

Portela, II

(30-12-35)

9

PRR-CEDAPRLD-PAE
PRR-CEDALLR-PAE
PRR-CEDALLR-PAE
PAE-PRLDPRR-PRP-LLR
PCNR-PRP

Azaña, IV

(19-2-36)

13

IR-UR

218

121

PRR-PRP

Voto de confianza.
Resultado y fecha
Por aclamación (127-31)
Por aclamación (1410-31)
Sí (290 a favor; 4 en
contra), 17-12-31
Sí (188 a favor; 6 en
contra), 20-6-33
No (91 a favor; 187
en contra), 3-10-33
- (Disolución)
Sí (265 a favor; 53 en
contra), 20-12-33
- (Hay un breve
debate, pero no
votación), 6-3-34
Sí (217 a favor; 47 en
contra), 2-5-34
Por aclamación (***),
9-10-34
- (Suspensión de
sesiones)
Sí (189 a favor; 22 en
contra), 8-5-35
Sí (211 a favor; 15 en
contra), 3-10-35
Sí (163 a favor; 17 en
contra), 30-10-35
- (Suspensión de
sesiones)
- (Disolución)
- (Se aplaza debido
al debate de la destitu ción de Alcalá
Zamora)
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Número de
Fecha de
Apoyo parlamiembros
nombramiento mentario (*)
(**)

Composición

Azaña, V

(7-4-36)

121

13

IR-UR

Casares
Quiroga

(13-5-36)

157

12

IR-UR-ERC

Voto de confianza.
Resultado y fecha
Sí (196 a favor; 78 en
contra), 16-4-36
Sí (217 a favor; 61 en
contra), 19-5-36

(*) El apoyo parlamentario se ha calculado tomando como base la fuerza parlamentaria de los partidos integrantes
de la coalición, conforme a los datos recogidos en Santiago Varela y Luis López Guerra, «Las coaliciones de gobierno en la Segunda República: una interpretación ecléctica», en Manuel Ramírez (ed.), El control parlamentario del
Gobierno en las democracias pluralistas, Labor, Barcelona, 1978.
(**) Incluido el Presidente.
(***) En la reapertura de las Cortes, tras la suspensión decretada por los sucesos de octubre, este Gobierno recibe
un voto de confianza con 234 votos a favor y ninguno en contra.
FUENTE: elaboración propia.
SIGLAS:
- ACR: Acció Catalana Republicana.
- AR: Acción Republicana.
- CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas.
- DLR: Derecha Liberal Republicana.
- ERC: Esquerra Republicana de Cataluña.
- IR: Izquierda Republicana.
- LLR: Lliga Regionalista.
- ORGA: Organización Republicana Gallega Autónoma.
- PAE: Partido Agrario Español.
- PCNR: Partido de Centro Nacional Republicano.
- PNR: Partido Nacional Republicano.
- PR: Partido Reformista.
- PRDF: Partido Republicano Democrático Federal.
- PRG: Partido Republicano Gallego.
- PRLD: Partido Republicano Liberal Demócrata.
- PRP: Partido Republicano Progresista.
- PRR: Partido Republicano Radical.
- PRRS: Partido Republicano Radical Socialista.
- PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
- PURA: Partido de Unión Republicana Autonomista.
- UR: Unión Republicana.
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SUMARIO
I. Aspiración frente a realidad: la justicia en la Constitución (y en sus comentaristas). —II. ¿Un poder judicial? —III. La independencia orgánica. III.1. La
unidad de jurisdicción. III.2. El fortalecimiento del Presidente del Tribunal Supremo. III.2.1.
Nombramiento y estatuto jurídico del Presidente del Tribunal Supremo. III.2.2. Competencias. III.3. La regulación de indultos y amnistías. —IV. La independencia del
juez: estatuto jurídico e inamovilidad de los jueces (y del Ministerio Fiscal).
—V. Una ausencia: el derecho a un juez independiente.

I.

Aspiración frente a realidad: la justicia en la Constitución
(y en sus comentaristas)

Ciertamente, el poder judicial no ha sido uno de los objetos de estudio preferidos por
los constitucionalistas españoles. No es ninguna novedad apuntar que otros temas como los
derechos fundamentales, los órganos constitucionales más vinculados a la política o la garantía de la Constitución han despertado mucha mayor atención que el estudio del poder judicial. Esta afirmación es tanto más cierta si la aplicamos a su estudio en el constitucionalismo
histórico español, en general, y en la Constitución de 1931, en particular.
Estas carencias explican la elección de las fuentes para elaborar el presente capítulo. En
primer lugar, en las páginas siguientes utilizaremos los pocos trabajos posteriores a 1978 que se
han ocupado de la cuestión. Fundamentalmente el de Joaquín Tomás Villarroya1 y, sobre todo,
para nosotros el mejor trabajo contemporáneo sobre el tema, el de Miguel Ángel Aparicio Pérez2. Junto a ellos son de interés los estudios elaborados durante el corto periodo de vigencia de

1
Joaquín Tomás Villarroya, «Gobierno y Justicia durante la Segunda República», en El Poder Judicial, vol.
3, IEF, Madrid, 1983, pp. 2.617 y ss.
2
Miguel Ángel Aparicio Pérez, El status del Poder Judicial en el constitucionalismo español (1808-1936),
Universidad de Barcelona, Barcelona, 1995, en concreto el tratamiento de la regulación republicana en el capítulo
VII, pp. 165 y ss. El trabajo enormemente esclarecedor y al que seguiremos en las siguientes páginas con frecuencia
fue plagiado en un conocido artículo posterior al que no dignificaremos citándolo aquí.
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la Constitución republicana, fundamentalmente por juristas con un amplio conocimiento de
la realidad judicial de la época, como son los de Adolfo García González3 o Francisco Eyre Varela4 (ambos jueces) y, sobre todo, el de Niceto Alcalá-Zamora5 que en una conferencia dictada
en la Universidad de la Sorbona en 1937 analizará en profundidad la regulación constitucional
de la Justicia. Junto a ellos es obligada también la referencia a Nicolás Perez Serrano6 en cuanto
comentarista más cualificado del texto constitucional. En último lugar, aunque no en importancia, es obligada la referencia a los debates constituyentes.
Es verdad que fueron otros temas los que centraron los debates más acusados en las Cortes
Constituyentes, por lo que las discusiones sobre la Justicia fueron mucho menos conocidas e
intensas, pero no por eso resultan menos brillantes. O, por lo menos, no lo son para los ojos de
un lector noventa años después. Por parte de la Comisión Constitucional, fueron sobre todo el
propio Jiménez de Asúa y Ruiz-Funes los que defendieron el texto, a quienes se unió, en esporádicas pero fundamentales intervenciones, la fuerza y el prestigio del entonces Ministro de
Justicia, Fernando de los Ríos. Las enmiendas, en ocasiones abarcando a todos los preceptos,
incluirán a diputados de todo el espectro político de las Cortes, desde Royo Villanova a Barriobero, pasando por Quintana de León, Fernández Clérigo, Gomáriz, Madariaga o Puig de Asprer. Sin embargo, dos serán los diputados que con mayor altura introduzcan los debates en la
Constituyente. Por una parte, el Presidente de la Comisión Jurídica Asesora redactora del Anteproyecto de Constitución, Ángel Ossorio y Gallardo, a la sazón Presidente del Colegio de
Abogados de Madrid. Por la otra, el magistrado del Tribunal Supremo Javier Elola. Es posiblemente en las intervenciones de estos dos ponentes y en sus discusiones con la Comisión dónde
podemos encontrar las principales claves para la comprensión del texto finalmente aprobado.
Texto respecto del que, con carácter preliminar, ha de resaltarse que perseguía, como
apunta Aparicio 7, la modernización y regeneración de la justicia a partir de su fortalecimiento y de la plena garantía de su independencia, en especial frente al Ministerio de Justicia de
turno. Así, Jiménez de Asúa, en la presentación del Proyecto de la Comisión ante el Pleno,
afirmará que el carácter democrático de la Constitución se reflejará en «que el poder emana
3
Adolfo García González, El Poder Judicial, Reus, Madrid, 1932 y «El poder judicial en el Derecho
Constitucional», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo 136, 1932, pp. 455 y ss. El primer trabajo
es un curioso texto en el que desarrolla unas bases para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
comenta otras propuestas de modificación realizadas desde otras instancias.
4
Francisco Eyre Varela, «El arbitrio ministerial y la independencia judicial», en Revista de Derecho Privado,
n.º 224, pp. 153 y ss.
5
Niceto Alcalá-Zamora, «La Justicia según la Constitución Española de 1931 y sus leyes complementarias.
(Conferencia pronunciada en el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de París el 1 de junio de
1937)», incluido en la recopilación de sus trabajos Ensayos de Derecho Procesal civil, penal y constitucional, Editorial
Revista de la Jurisprudencia Argentina, 1944, pp. 547 y ss. Otros trabajos recopilados en este texto aparecerán
citados más adelante. Igualmente, son interesantes las consideraciones realizadas por el autor en Los defectos de la
Constitución de 1931, Civitas, Madrid, 1981, esp. pp. 219 y ss. y 311 y ss.
6
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, en
lo que al título se refiere vid. pp. 286 y ss.
7
Miguel Ángel Aparicio, El status…, op. cit., p. 165.
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del pueblo, en el art. 1º y en los artículos 49 y 95 hacemos residir el poder legislativo en el
pueblo y decimos que la justicia se administra en nombre del pueblo» 8. Por ello, al analizar
en concreto el título VII, el Presidente de la Comisión sostendría que al poder judicial se le
dará «una prestancia que antes no tuvo» pues, aunque llevara el nombre de poder, no era más
que una administración de justicia sometida al poder ejecutivo. Se pretendía, pues, crear un
poder fuerte capaz de garantizar el Estado de derecho en España 9. Sin embargo, el texto resultante en lo demás mantuvo los elementos configuradores clásicos del poder judicial en el
constitucionalismo histórico español, manteniéndose sus características más fuertes: reconocimiento constitucional al lado del Presidente del Tribunal Supremo de un Ministerio de
Justicia garante de la organización material de la administración de justicia, a la que se añadiría una comisión parlamentaria de justicia encargada del control de su funcionamiento 10.
El resultado finalmente alcanzado no pudo considerarse satisfactorio. Efectivamente, el
título aprobado presenta defectos de sistemática, lagunas y, sobre todo, un exceso de mandatos al legislador tan abiertos que acabaron permitiendo que o bien la legislación posterior
cambiara su sentido o bien que, al no producirse desarrollos ulteriores, se mantuviera la situación prexistente como si nada hubiera cambiado en la justicia española. En fin, las normas
constitucionales sin las leyes complementarias «tenían como aspecto el de un esqueleto y
como valor, el de una promesa, pendiente de realización futura» 11.
Quizás el problema y la subsiguiente remisión a la legislación de desarrollo se encontrara en la falta de unanimidad constituyente respecto al objeto de regulación. Para unos, se
trataba de regular un verdadero poder del Estado al mismo nivel que el resto de poderes. Para
otros, el objeto regulado era una simple administración de justicia. Esta diferencia de fondo
debe ser pues el primer elemento a analizar en el presente capítulo.

II. ¿Un poder judicial?
Denominar al título VII como «Justicia» fue una opción claramente intencionada. Se
quería, señala Alcalá-Zamora, superar la «ingenua rotación de epígrafes» del constitucionalismo anterior entre «Poder Judicial», propio de los textos progresistas, y «Administración de
Justicia», utilizado en las constituciones conservadoras 12. La decisión, valorada positivamente por el autor, sin embargo, no podía esconder el debate de fondo 13.

Diario de Sesiones, de 27 de agosto de 1931, n.º 28, p. 644.
Ibidem, p. 647.
10
Miguel Ángel Aparicio, El status…, op. cit., pp. 167 y 172.
11
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., p. 548.
12
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., p. 550.
13
Que, obviamente, también se desarrollaba en sede teórica como recoge la defensa cerrada de la
constitucionalización del poder judicial de Adolfo García González, «El poder judicial en el Derecho
Constitucional», op. cit., pp. 456 y ss.
8
9
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Este se expresaba en la específica mención a la «autonomía judicial» incluida en el Anteproyecto, en su artículo 73. Este texto sería sustituido como consecuencia de un voto particular al mismo de Niceto Alcalá-Zamora, que elimina toda mención a la autonomía para
declarar en sus términos más tajantes (frase tercera del citado precepto) que «el juez es independiente en su función», estando solo sometido a la ley. Ley entendida, como el propio
autor del voto particular aclararía, como ordenamiento jurídico y no a la ley en sentido formal. Por ello, se incluía la obligación de los jueces de no aplicar los reglamentos contrarios a
la ley y aceptar ésta como expresión de la voluntad nacional, pero solo en cuanto sean conformes con la Constitución (de donde derivaría la inclusión del art. 100 del texto para canalizar el juicio de constitucionalidad de las leyes a iniciativa de los jueces) 14.
La cuestión básica subyacente era el reconocimiento explícito del autogobierno del
poder judicial sin injerencias de otros poderes. El asunto se abordaría con detenimiento en
el debate de totalidad y en el del artículo que abría el título. Frente a quienes consideraban
prioritario para garantizar la independencia de la justicia el reconocimiento de dicha autonomía de gobierno, se alzaban las voces de quienes consideraban más importante la garantía
de la independencia del juez individual y destacaban el peligro de sustituir al Ministro de
Justicia por otra figura que igualmente ejerciera el control sobre el poder judicial, careciendo además de la legitimación democrática propia del ejecutivo o del legislativo. En el fondo
se planteaba, pues, acentuar la independencia de la función o la independencia de la organización.
En esta última línea, y de manera mucho más radical, Madariaga propondrá la creación
del Justicia Mayor de la República, inspirándose en la conocida figura aragonesa, para el gobierno del poder judicial, figura bien nombrada por el mismo mecanismo que el de nombramiento
del Presidente de la República15, bien emanada de los propios jueces y magistrados16.
En dirección totalmente opuesta, el diputado Elola 17 defenderá la necesidad de asegurar
la independencia del juez individual y su libertad frente al resto de poderes. Sostendrá el
magistrado que ha de robustecerse la administración de justicia, pero no creando un poder
judicial «fuerte, absoluto, autónomo y único». A su juicio, ha de evitarse la creación de una
oligarquía judicial capaz de imponerse a la democracia y huir del «fetichismo» de los poderes
derivado del pensamiento de Montesquieu. Prefiere, si ha de usarse el término poder, utilizar
el de «poder jurisdiccional» porque fuera de lo que es pura aplicación del Derecho, el juez
carece del mismo.
Una vez comenzado el debate del primer artículo, Ossorio y Gallardo mantendrá su
posición proponiendo el mantenimiento del texto del Anteproyecto, para que la justicia se
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., pp. 573-574.
Diario de Sesiones de 12 de noviembre de 1931, n.º 72, pp. 2.293 y ss. Previamente había mostrado su
acuerdo con este planteamiento Quintana de León, ibidem, p. 2.289.
16
Esta será la posición de Fernández Clérigo, ibidem pp. 228 y ss., antes de la intervención de Madariaga; si
bien rechazando el término «poder» para el judicial.
17
Ibidem, pp. 2.296 y ss.
14
15
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ejerciera en nombre de la Nación y no del Pueblo (como sostenía el Proyecto) y sobre todo
para asegurar la autonomía de la administración de justicia, de modo que su régimen interno
se atribuyera a sus propios órganos. La clave de todo el debate, a su juicio, se encontraba en
que se garantizara la separación de la justicia respecto al Ministerio en lo referente a nombramientos, traslados, ascensos y ceses 18.
El debate será reorientado hacia una solución de consenso gracias a la intervención de
De los Ríos, que contó con el posterior apoyo de la Comisión a través de Ruiz-Funes. En sus
intervenciones, el Ministro de Justicia sostendrá que la autonomía conferida a la justicia ha
de ser relativa para evitar que el poder estatal se disgregue. Por tanto, ha de centrarse en el
ejercicio de la función y en el reconocimiento solo de la gestión de algunos aspectos. Para
ello, el Proyecto confiere poderes al Presidente del Tribunal Supremo. Ahora bien, para dejar
clara la pertenencia de la justicia al Estado en una posición de paridad con el resto de poderes,
deberá administrarse no ya en nombre del pueblo, como sostenía el Proyecto, ni de la nación,
como recogía el Anteproyecto, sino en nombre del Estado: «el pueblo no es unidad jurídica,
la nación tampoco es unidad jurídica, es el sujeto geográfico-biológico», la justicia solo se
puede administrar en «nombre del Estado que es el sujeto de la unidad de los derechos»19. En
una repetición del debate con Ossorio y Gallardo, ahora sobre el art. 95, en que aquél insistió
en la introducción del concepto de autonomía judicial, De Los Ríos apuntará ya con más
claridad que la defensa de la independencia de la justicia respecto al Ministerio de Justicia se
articula no solo a través de la posición del Presidente del Tribunal Supremo, sino también de
la creación de un órgano colegiado responsable de la selección y de la garantía de la posición
de los jueces en el art. 97.b del texto finalmente aprobado 20.
Por su parte, Ruiz-Funes 21 sostendrá en nombre de la Comisión que no se usa la palabra
«poder» porque tampoco ese término aparece al regular el legislativo o el ejecutivo, donde se
utilizan los términos Gobierno, Presidente de la República o Parlamento. A su juicio, eso no
altera la independencia de los jueces en el ejercicio de su función que sería un concepto que
supera al de autonomía. El texto, al declarar la independencia del juez, estaría, pues, afirmando en términos aún más tajantes la autonomía de la justicia. Rechaza, pues, la enmienda de
Ossorio y de todos aquellos que promueven la existencia de una independencia orgánica del
poder judicial, pero sí apoya la propuesta de De los Ríos, para sustituir la palabra «pueblo»
por «Estado» en el art. 94, que quedaría redactado en la forma definitivamente aprobada.
Al final no quedaría clara la victoria de unas u otras posiciones en el Titulo. Reseña Alcalá-Zamora cómo, basándose en los arts. 94.3, 95.3, 96, 97.b, 98, 99, 102 y 104.2, Ossorio
y Gallardo, Pérez Serrano y Posada sostendrán que la Constitución reposaba sobre el reconocimiento de un verdadero poder judicial. Otros, como Azaña, defenderán (en su caso con
18
Ibidem, pp. 2.304 y ss. Durante el debate se producirán interrupciones por parte de Elola, con el que el
diputado mantiene el diálogo principal.
19
Ibidem, p. 2.306.
20
Diario de Sesiones, de 13 de noviembre de 1931, n.º 74, p. 2.341.
21
Ibidem, pp. 2.309-2.310
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éxito, como tendremos ocasión de comprobar) que, ante la ausencia de mención a los términos «poder judicial» y apoyándose en los arts. 95.1, 103 y 104, la conclusión era que la
Constitución solo reconocía una pura administración de justicia, sometida plenamente a la
voluntad del Parlamento. En este contexto, sin duda, Azaña dio voz a la profunda desconfianza en el seno de la izquierda respecto a la lealtad de los jueces españoles hacia la República, ya expresada en las Cortes Constituyentes por Barriobero, tanto después del intento de
golpe de estado en agosto de 1932, como poco antes de la victoria electoral del Frente Popular en su discurso en el campo de Comillas 22.
La conclusión de Alcalá-Zamora será clara: en su espíritu la Constitución creaba un
auténtico poder judicial, pero el desarrollo legislativo posterior lo rebajó a simple administración de justicia, constituyendo un ejemplo paradigmático de la importancia decisiva de las
leyes complementarias en la comprensión del texto de 1931 en lo relativo a la justicia 23.

III. La independencia orgánica
Que la Constitución no reconociera la existencia de un poder judicial o no consagrara
la autonomía judicial no significó que no estableciera parámetros de la organización judicial
y de su autogobierno, como límite a las posibles injerencias legislativas y gubernamentales.
Tres aspectos merecen ser aquí destacados: la unidad de jurisdicción, el fortalecimiento del
Presidente del Tribunal Supremo y la regulación de las amnistías e indultos.

III.1. La unidad de jurisdicción
Gran parte de la unidad de la jurisdicción había sido alcanzada con anterioridad a la
entrada en vigor de la Constitución, con los decretos de 9 y 11 de mayo de 1931. El art. 95
lo recoge definitivamente y se asegura al situar en la cima al Tribunal Supremo. Se mantienen,
sin embargo, algunas jurisdicciones extraordinarias y se modifica el alcance las jurisdicciones
especiales prexistentes 24.
Así se van a reconocer la jurisdicción fiscalizadora del Tribunal de Cuentas respecto de la
gestión económica (art. 120 Constitución), la creación de una jurisdicción constitucional mediante el nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales (arts. 121 y ss. Constitución) y la jurisdicción del Congreso en materia electoral (art. 57 Constitución). Junto a ellas, merece especial
mención el reconocimiento transitorio de dos jurisdicciones excepcionales. En concreto, la
22
Sobre las posiciones de izquierda y derecha respecto a la justicia en general, y sobre las de Azaña en ambos
momentos, véase Joaquín Tomás Villarroya, «Gobierno y Justicia…», op. cit., pp. 2.622 a 2.626.
23
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., pp. 551-552.
24
Seguimos en este punto muy de cerca la esclarecedora descripción de Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia»,
op. cit., pp. 553 a 567.
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Disposición transitoria 2ª de la Constitución acordó la vigencia temporal de dos leyes previas.
La Ley de 27 de agosto de 1931, que atribuyó facultades especiales a la Comisión Parlamentaria
de Responsabilidades para juzgar la represión en Barcelona, el desastre de Annual y otros hechos
graves de finales de la dictadura. Comisión que resultó totalmente ineficaz y que terminó con
la transferencia de poderes al Tribunal Supremo mediante la Ley de 10 de mayo de 1934. Por
su parte, la Ley de 21 de octubre de 1931 de Defensa de la República, que preveía la actuación
gubernamental (incluso en el ámbito penal) frente a casos de agresión a la República. Ley cuya
aplicación fue duramente criticada y derogada el 28 de agosto de 1933.
Respecto a las jurisdicciones especiales prexistentes, destaca el silencio de la Constitución en lo relativo a la eclesiástica, pero, dados los términos de la regulación constitucional
en la materia, es claro que desaparece cualquier efecto reconocido a los tribunales eclesiásticos. Se prohíben además los tribunales de honor, cuestión esta debatida en las Cortes y criticada por Alcalá-Zamora 25, pero en la que pesaron los excesos cometidos por este tipo de órganos en la Restauración, en general, y durante la dictadura, en particular.
Pero, sin duda, lo más interesante de este aspecto de la regulación constitucional es el
fortalecimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, por una parte, y la limitación
de la jurisdicción militar, por la otra.
En lo atinente a la primera, el art. 101 remite a la ley la regulación de los recursos contra
los actos ilegales de la Administración, en los que se pretendían refundir todos los hasta entonces existentes, a los que se dotaría de un valor más cualificado en cuanto que hasta entonces solo se permitía la inaplicación del Reglamento y el precepto constitucional parece abrir
la puerta a su anulación. Además, introduce los recursos frente a los actos de la administración que impliquen desviación y abuso de poder, en línea con la última jurisprudencia administrativa francesa de la época. No se acoge, sin embargo, la creación de una organización
específica de esta jurisdicción con un órgano judicial superior separado del Tribunal Supremo, siguiendo el modelo francés, defendido con elocuencia por Elola, si bien, como señalará
Ruiz-Funes en su respuesta en nombre de la Comisión, el «espíritu» de las ideas del magistrado contenidas en la enmienda había sido recogido en las modificaciones introducidas en el
dictamen y se dejaba el desarrollo futuro de la cuestión al legislador 26. Debe notarse, sin
embargo, que ninguno de estos recursos fue objeto de desarrollo legislativo alguno.
Respecto a la jurisdicción militar, el artículo 95 limita su alcance a delitos militares, a la
disciplina militar y a los servicios de armas tras un intenso debate en el seno de las Cortes
Constituyentes, pero después de que las ampliaciones de dicha jurisdicción realizadas por la
dictadura fueran reducidas drásticamente en los primeros meses de la República. El precepto
tenía la clara intención de evitar la creación de consejos de guerra contra civiles 27.

En particular en Los defectos de la Constitución de 1931, op. cit., pp. 219 a 222.
Diario de Sesiones de 17 de noviembre de 1931, n.º 75, pp. 2.419 a 2.422
27
Véase el debate entre el diputado Jaén y Jiménez de Asúa al respecto, Diario de Sesiones de 13 de
noviembre, n.º 74, p. 2.344.
25
26
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En materia de unidad de jurisdicción, conviene reseñar el debate con motivo de una
enmienda de Royo Villanova con la intención, según su autor, de garantizar no ya la unidad
de jurisdicción, sino la propia unidad del poder judicial ante la descentralización tan temida
por el diputado. En concreto, la enmienda pretendía la constitucionalización de un cuerpo
unitario de jueces titulares de los derechos y deberes fijados en la ley, manteniendo la unidad
de su procedencia y nombramiento. Jiménez de Asúa contestará por la Comisión, remitiendo
la discusión de este aspecto al futuro debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ante lo
que la enmienda es retirada 28. Debe tenerse en cuenta que, finalmente, el art. 12 del Estatuto
de Autonomía de Cataluña concedería competencias a Cataluña en materia de administración de justicia en el marco de las leyes estatales y de la Constitución, así como en el nombramiento de jueces y magistrados y la creación de un tribunal de casación propio.

III.2. El fortalecimiento del Presidente del Tribunal Supremo
Sin duda, la medida estrella de la Constitución republicana en lo que a organización
judicial se refiere es el fortalecimiento de la posición del Presidente del Tribunal Supremo al
que, apunta Aparicio, se traslada el esquema semipresidencial inspirador de la organización
política diseñada en la Constitución. Este fortalecimiento se va a realizar en dos preceptos (el
96 y el 97) referidos, respectivamente, al estatuto jurídico y nombramiento del presidente y
a sus competencias.

III.2.1. Nombramiento y estatuto jurídico del Presidente del Tribunal Supremo
El Presidente del Tribunal Supremo, según la regulación constitucional, habrá de ser
ciudadano español, mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho. Sometido a las incompatibilidades e incapacidades propias de los jueces. Lo más característico de su estatuto jurídico será la larga duración de su mandato (diez años sin que se excluya su reelección) y, sobre
todo, su proceso de nombramiento.
Respecto a éste, la Constitución establece que será nombrado por el Presidente de la
República a propuesta de una Asamblea de, al menos, cincuenta miembros compuesta en los
términos previstos en la ley. Con esta fórmula se pretendía resolver la permanente tensión
constituyente entre poder y administración; entre independencia solo en la función e independencia también en la organización (autonomía judicial). Por ello, no es sorprendente que
las posiciones ya apuntadas en los primeros debates reaparecieran, con la notable excepción
de Ossorio y Gallardo que aceptó las propuestas de De los Ríos plasmadas en éste y en el

28

228

Diario de Sesiones de 13 de noviembre de 1931, n.º 74, pp. 2.349 y ss.
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artículo siguiente. Así, Elola 29 sostendrá que esta forma de elección del Presidente del Tribunal Supremo pretendía «dar una lección de originalidad al mundo», mediante la creación de
un sanedrín de naturaleza política. Concluirá el magistrado: si el cargo es técnico deberá ser
elegido por cooptación, si el cargo es político deberá ser elegido por el Parlamento. Por su
parte, Royo Villanova defenderá la elección exclusivamente corporativa y Barriobero, por
boca de Niembro, la elección popular directa 30.
Aunque en los debates constituyentes no quedara claro, rápidamente se entendió que,
para no vaciar el poder del Presidente de la República, la Asamblea propondría una terna de
candidatos entre los que pudiera elegir. Aunque el texto discutido en las Cortes establecía la
composición de la Asamblea, se acordó en el marco del debate la remisión a la ley ante el
miedo a que tal composición no funcionara adecuadamente y hubiera que reformar la Constitución para modificarla. Ello condujo a dos leyes de desarrollo sucesivas inspiradas por intenciones e ideas muy diferentes.
La primera es la Ley de 8 de octubre de 1932. Según la misma, componían la Asamblea:
los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los miembros del Consejo Fiscal, los presidentes de las Audiencias Territoriales, los jueces de primera instancia que ocuparan los diez primeros puestos de su escalafón en el momento de convocarse la Asamblea, quince diputados
designados por el Parlamento, los decanos de los Colegios de Abogados de capitales de provincia con más de cincuenta mil habitantes, los decanos de las Facultades de Derecho y los
presidentes de las Reales Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas, por un lado,
y de Jurisprudencia y Legislación, por el otro. Esta composición, a juicio de Alcalá-Zamora,
satisfacía las necesidades para las que fue creada la Asamblea, aunque pudiera objetarse alguna ausencia significativa 31. Sin duda, el peso de los jueces y de profesionales alejados de la
política era claramente superior al de los directamente procedentes del Parlamento.
La composición de la Asamblea fue radicalmente modificada mediante la Ley de 13 de
junio de 1936. Esta respondía a las tesis de Azaña ya expuestas y pretendía someter parlamentariamente al Tribunal Supremo y, con él, al poder judicial. Para ello redujo de tres a dos los
nombres que podía proponer y estableció una composición en la que el Gobierno-mayoría
parlamentaria se aseguraba un claro predominio. Para ello, la Ley diferencia tres ramas en la
composición de la Asamblea. La rama parlamentaria, compuesta por veinticinco diputados
elegidos por el Parlamento. La rama judicial, compuesta por los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, el Fiscal General de la República, el Presidente del Tribunal de Casación de
Cataluña, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los presidentes de las quince Audiencias
Territoriales y el juez que ocupe el número uno del escalafón. La rama de funcionarios administrativos y decanos de colegios estaría compuesta por los decanos de los Colegios de Abo-

Ibidem, pp. 2.382 y ss.
Ibidem, p. 2.384.
31
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., p. 577. El autor en concreto objeta la exclusión de los
Colegios de Notarios y Registradores.
29
30
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gados de Madrid, Barcelona y Valencia y otros siete elegidos por sorteo entre los correspondientes a las doce Audiencias Territoriales restantes, ocho representantes de la Administración
General del Estado y siete catedráticos de Derecho (los quince últimos miembros designados
directamente por el Consejo de Ministros). Con esta modificación, la Asamblea, apunta Alcalá-Zamora, se limitará a legitimar un nombramiento ya acordado por el Gobierno, quien
dispone de una clara mayoría en dos de los tres sectores 32. Con ello se rompería la intención
de garantizar la independencia del Presidente del Tribunal Supremo respecto a los poderes
legislativo y ejecutivo, perseguida en la elaboración del precepto. El inmediato comienzo de
la guerra impidió que el sistema se pusiera nunca en marcha.

III.2.2. Competencias
El art. 97 establece las competencias del Presidente del Tribunal Supremo. No aparecía
ni en el Anteproyecto ni en el Proyecto, pues es el resultado de la propuesta de De los Ríos
en el marco del debate de totalidad y del art. 95 respecto a la autonomía judicial. Ello llevó,
a juicio de Alcalá-Zamora, a que no fuera suficientemente debatido y que incluyera previsiones discutibles 33.
Comenzando el análisis del artículo por el final, se prevé la presencia del Presidente del
Tribunal Supremo (junto a la del Fiscal General de la República) en la Comisión de Justicia
del Parlamento con voz y voto. Esta previsión resulta extraña en cuanto implica la inclusión
en sede parlamentaria de dos personas ajenas a la misma con capacidad de influir en sus decisiones. Fue duramente criticada por situar a ambos en una posición complicada al tener que
enfrentar sus criterios, fundamentalmente técnicos y corporativos, con los propios de la discusión en una sede política. La posibilidad de conflicto entre sus puntos de vista y los de la
mayoría de extracción política (la Comisión tenía veintiún miembros) solo conduciría, se
sostiene, a una progresiva pérdida de autoridad 34.
Quizás la participación de ambas figuras en la Comisión buscara canalizar la competencia (apartado a) de iniciativa conferida al Presidente del Tribunal Supremo para «preparar y
proponer» leyes de reforma, tanto del poder judicial como de las leyes de procedimiento, al
Ministro de Justicia y a la Comisión de Justicia. Con ello se creaba una facultad a medio camino entre la iniciativa legislativa propiamente dicha y el derecho de petición cuya eficacia,
sin embargo, parecía muy improbable 35.

Ibidem, p. 578.
Ibidem, p. 567.
34
Así, Nicolás Pérez Serrano, La Constitución, op. cit., pp. 294-295; criticas compartidas y desarrolladas por
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., pp. 567-568.
35
Nicolás Pérez Serrano, ibidem, habla de un «semiderecho de iniciativa», dudando claramente de su
eficacia.
32
33
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Mayor interés despierta el apartado b) del precepto, en cuanto establece la facultad del
Presidente de proponer al Ministro de Justicia «los ascensos y traslados» de jueces y magistrados de acuerdo con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y «los asesores jurídicos» que
la ley designe entre profesionales que no ejerzan la abogacía. El interesante texto nunca fue
desarrollado legislativamente, pero, a tenor de los debates parlamentarios que se sitúan en su
origen (examinados supra), claramente pretende ser el reflejo de la autonomía judicial solicitada desde distintos sectores para garantizar su separación del ejecutivo 36. Con este texto,
aceptado por Ossorio y Gallardo, se pretendía dar al Presidente (con el apoyo de órganos
colegiados intra y extrajudiciales) la posibilidad de influir de manera determinante en el gobierno interno de la justicia. La norma, sin embargo, nunca fue objeto de desarrollo por lo
que quedó por saber cómo y quién elegiría a esos «asesores» y, sobre todo, si la facultad de
propuesta vincularía en alguna medida al Ministro de Justicia 37.

III.3. La regulación de indultos y amnistías
El art. 102 afronta una cuestión esencial a la vista de la práctica de los regímenes anteriores en la que, con inusitada frecuencia, se procedía a vaciar la actuación de los jueces mediante la concesión de indultos generales y amnistías por parte del Gobierno, especialmente
en los casos de los llamados delitos políticos y sociales. Frente a esta situación, la Comisión
propuso el texto finalmente aprobado en el que se contienen cuatro previsiones básicas. En
primer lugar, se prohíben los indultos generales. En segundo lugar, los indultos individuales
serán concedidos por el Tribunal Supremo a propuesta del tribunal sentenciador, el Ministerio Fiscal, la junta de prisiones o a instancia de parte, alejando de este modo de toda influencia gubernamental la concesión de los mismos. La única excepción se establece para los delitos de «extrema gravedad», que podrán ser indultados por el Presidente de la República,
previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno. Excepción incluida en la
Constitución ante la posibilidad de que se impusieran penas de muerte, dada la falta de
acuerdo de la Constituyente en este punto 38. Por último, las amnistías, entendidas como
medidas de gracia generales que borran la condena penal y preferentemente pensadas para
delitos de naturaleza política, se reservan al Parlamento.

36
De hecho, el diputado Castrillo defendió aquí un voto particular en el que sostenía la importancia del
nombramiento de los jueces lejos de la influencia del ejecutivo, por lo que proponía que fuera la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo o las de las Audiencias Territoriales las competentes para realizar tales nombramientos.
Diario de Sesiones de 17 de noviembre de 1931, n.º 75, pp. 2.377 y ss.
37
El apartado b es, a juicio de Niceto Alcalá-Zamora, el único salvable del precepto, mientras que Pérez
Serrano expresa su interés, aunque considere «perniciosa» e incomprensible la intervención de los «asesores»: La
Constitución, op. cit., p. 295.
38
Véase el debate de la enmienda que dio origen a la redacción final del precepto entre el diputado Del Río
y Jiménez de Asúa, Diario de Sesiones de 18 de noviembre de1931, n.º 76, pp. 2.425 y ss.
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Curiosamente este precepto generó un encendido debate en las Cortes en lo referido a
la prohibición tajante de los indultos generales 39. Se enfrentaron en el mismo dos puntos de
vista muy diferentes. Desde una posición muy emotiva, diputados que habían sufrido cárcel
en repetidas ocasiones defenderán que una prohibición tan tajante podía generar efectos de
injusticia material graves 40. Desde una perspectiva de gran altura técnica, Jiménez de Asúa,
apoyado por De los Ríos al final del debate ante la clara posibilidad de ser derrotado, defenderá la improcedencia de los indultos en el marco de la modernización del derecho penal y
penitenciario de la República, en la línea de las democracias más avanzadas. El texto de la
comisión fue finalmente aprobado gracias a la autoridad y prestigio de sus dos defensores,
que lograron la retirada de la principal enmienda, pero la reticencia de la Cámara resultó
evidente.

IV.

La independencia del juez: estatuto jurídico e inamovilidad de los jueces
(y del Ministerio Fiscal)

La proclamación de la independencia del juez en el ejercicio de su función, perseguida
en los debates constituyentes y consagrada con carácter general en el tercer apartado del art.
94, será desarrollada en el art. 98 (inamovilidad) y en el art. 99 (responsabilidad). Pero antes
de abordar esos desarrollos conviene hacer cuatro consideraciones previas sobre la materia.
Se refiere la primera a la posición de la mujer en el acceso a la carrera judicial. Ciertamente, la Constitución reconoció claramente la igualdad entre hombres y mujeres, pero no
se extrajeron todas las consecuencias de esa declaración y nada se previó respecto al eventual
acceso de la mujer a la carrera judicial. Ello permitió que se denegara la solicitud de admisión
al proceso de selección de jueces a la primera mujer en hacerlo (Teresa Argemi) mediante una
Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1934. Ciertamente, la Orden era inconstitucional
y respondía a una visión arcaica y antifemenina no conforme con el espíritu constitucional,
pero impidió el acceso de las mujeres a la carrera judicial pese a las encendidas críticas, entre
otros, del propio Niceto Alcalá-Zamora 41.
Atañe la segunda a la facultad otorgada al Gobierno provisional de la República, mediante el Decreto de 9 de mayo de 1931, para realizar nombramientos de magistrados del TribuIbidem, pp. 2.428 y ss.
Así, el defensor principal de la oposición a la prohibición será el diputado Tapia, pero se le unirán los
diputados De la Villa, Serrano Batanero y Barriobero. Tras la intervención de De los Ríos, Tapia retirará su
enmienda. Ibidem, p. 2.436
41
Que dedicará un artículo específico a la materia recopilado en sus ya citados Ensayos; en concreto el Ensayo
número XII: «Una Orden del Ministerio de Justicia Antifeminista e Inconstitucional», pp. 537 a 545, originalmente
publicada en 1936 en la Revista de los Tribunales. El texto sorprende por lo que hoy consideraríamos un inaceptable
planteamiento machista a pesar de defender la inconstitucionalidad de la orden y de su título. Ciertamente, su
lectura casi noventa años después de su publicación muestra con singular claridad la forma de entender la igualdad
de género en el ambiente de aquella época, muy alejado del actual.
39

40

232

RAFAEL BUSTOS GISBERT

LA JUSTICIA (TÍTULO VII: ARTS. 94-106)

nal Supremo para cubrir las vacantes y fortalecer la institución. Esta facultad podría haber
abierto el camino a nombramientos fuertemente vinculados a condicionamientos políticos 42.
El modo en que fue ejercida esta facultad y las personas elegidas (vinculadas a la Universidad
y con un gran prestigio personal y profesional) alejaron las dudas respecto a esta norma, pero
constituyeron un precedente que sería utilizado más adelante para justificar reformas de los
sistemas de nombramiento de jueces 43.
Alude la tercera consideración a que puede encontrarse entre los comentaristas de la
época reflexiones muy modernas respecto al sentido de la independencia estatutaria del juez.
Así Eyre Varela defiende, adelantándose a su tiempo, que la objetividad en el nombramiento
de los jueces es una garantía básica de independencia en cuanto genera la confianza de los
ciudadanos en la justicia: «la administración de justicia no basta que sea justa, sino que, además, ha de ser creída, ha de adentrarse en el corazón de la sociedad» 44.
Por último, la cuarta, subraya la equiparación en lo que a garantía de la independencia
se refiere entre el Ministerio Fiscal y los jueces realizada por el art. 104 de la Constitución. El
artículo procede de una enmienda de Fernández Clérigo que, sin embargo, no fue aceptada
en su totalidad y no llevada hasta sus últimas consecuencias, pues no se incluyó la idea de
inamovilidad de manera expresa. Con ello, en la opción planteada por Alcalá-Zamora entre
«fiscales amovibles para que sean órganos del ejecutivo, o fiscales inamovibles, desligados por
completo del Gobierno», la Constitución parece claramente optar por la primera, pero la
ausencia de regulación dejó el nombramiento, traslado y cese en manos del Ministerio de
Justicia en los términos previstos en el Estatuto del Ministerio Fiscal promulgado en 1926
bajo la dictadura 45.
Desde el punto de vista de la inamovilidad judicial, el art. 98 no resulta demasiado garantista al remitirse a la ley para la concreción de las formas de separación, suspensión, jubilación y traslado de los jueces, con «las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los tribunales». El precepto fue aprobado sin apenas discusión a partir del acuerdo
alcanzado respecto a que la materia era una cuestión a ser regulada por la ley orgánica y no
un objeto de regulación constitucional 46. Con ello, visto desde la perspectiva actual, se aca42
Destacaba Francisco Eyre Varela que esta potestad solo podía ser tolerable en la instauración del régimen
con carácter temporal y de uso muy eventual, «El arbitrio ministerial…», op. cit., p. 155.
43
Véase la valoración realizada por Joaquín Tomás Villarroya, «Gobierno y justicia», op. cit., pp. 2.6272.628. El precedente será utilizado por el gobierno Lerroux, tras los sucesos de octubre de 1934, para presentar un
proyecto de ley de reforma del Tribunal Supremo que permitiera su control por el Gobierno. El proyecto, sin
embargo, no fue aprobado en las Cortes. Ibidem, pp. 2.629 a 2.632.
44
Francisco Eyre Varela, «El arbitrio ministerial…», op. cit., p. 158.
45
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., p. 579. La posición del autor había sido desarrollada con
anterioridad en «Lo que debe ser el Ministerio Púbico», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1929;
también incluido entre los Ensayos, op. cit., pp. 519 y ss.
46
Esta fue la respuesta de Ruiz-Funes a la única enmienda presentada y aparentemente aceptada por el Pleno
de la Cámara. Diario de Sesiones de 17 de noviembre de 1931, n.º 75, p. 2.398. Compartirá esta visión Nicolás
Pérez Serrano, pese a que acepte que desde luego no se trata de una garantía constitucional muy acusada,
Comentarios, op. cit., p. 297.
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baba vaciando de garantía la independencia judicial en el ejercicio de la función que había
constituido el eje de todo el debate constituyente y, a la postre, se defraudarían las expectativas de reforzamiento de la justicia frente al Ministerio de Justicia que había despertado la
aprobación de la Constitución.
La insuficiencia de tal garantía se mostraría con claridad en la experiencia posterior.
Podría pensarse que la inamovilidad judicial pudo verse amenazada por la aplicación de la
Ley de Defensa de la República, pero lo cierto es que solo fue aplicada a los jueces en una
ocasión y generó una controversia de tal entidad que nunca más fue utilizada 47. Los peligros
de un mandato al legislador tan abierto se mostrarían en las leyes de 8 de septiembre de 1932
y de 9 de julio de 1936, ambas aparentemente sobre jubilaciones.
La primera es una respuesta al fallido golpe de Estado de agosto anterior en la que las
Cortes, sin apenas discusión, aprueban que cualquier magistrado, juez o fiscal pueda ser jubilado, sin otra garantía que el recurso de súplica ante el Consejo de Ministros, en los casos
de estar involucrados en actividades contrarias a la República. En aplicación de esta Ley, según reseña Tomás Villarroya, más de un centenar de jueces y fiscales de carrera fueron apartados de sus puestos 48. La imposibilidad de recurrir la inconstitucionalidad de la Ley llevó a
que el debate fundamental posterior se produjera con motivo de su aplicación en los casos
concretos 49.
Igualmente, contraria a la Constitución debiera haber sido considerada la Ley de 9 de
julio de 1936 que, sin embargo, no llegó a aplicarse ante el inicio de la guerra. Se trataba de
una modificación del art. 239 de la LOPJ, adelantando la edad de jubilación de todos los
magistrados. Pero, además, preveía su jubilación anticipada cuando actuaran con «manifiesta
hostilidad» a las instituciones republicanas. Obviamente, la apreciación de tal hostilidad en
los casos concretos correspondía al Gobierno. El debate parlamentario de la Ley puso de
manifiesto la abierta intencionalidad de control político tras esta Ley, a la que se acusó de
falta de proporcionalidad, ataque a la independencia de la justicia, ruptura de la división de
poderes y un efecto amenazante sobre el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces y
magistrados 50.
Como la otra cara de la independencia del juez aparece la responsabilidad judicial. En
la elegante definición de Pérez Serrano: «secuela de la independencia es la responsabilidad,
sin la cual degeneraría cualquier autoridad en despótica». Por ello, no es de extrañar que el
art. 99 afronte el tema justo después de regular la inamovilidad. El texto procede de enmien-

47
Se trata de su aplicación al juez Amado por una inadecuada puesta en libertad de un sospechoso. El debate
y los argumentos utilizados para justificar la improcedencia de la aplicación son claramente sistematizados por
Joaquín Tomás Villarroya, «Gobierno y justicia…», op. cit., pp. 2.640-2.642.
48
Ibidem, p. 2.645.
49
Para una descripción del modo de aplicación de la Ley y los debates parlamentarios suscitados en torno a
dicha aplicación (que compensarían la ausencia de debate de la propia Ley), véase Joaquín Tomás Villarroya, op.
cit., pp. 2.645-2.647.
50
Sobre esta Ley, véase también Joaquín Tomás Villarroya, ibidem, pp. 2.647-2.649.
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das planteadas por Alcalá-Zamora y por el diputado Cornide. Late tras la redacción la desconfianza hacia la exigencia de responsabilidad de los jueces por los propios miembros de la
carrera, por lo que la introducción del jurado en el proceso se convierte en el aspecto más
digno de destacar. El precepto establece un sistema de exigencia de responsabilidad civil y
criminal en tres niveles. En primer lugar, los jueces y fiscales municipales no miembros de la
carrera no son mencionados por lo que se asume que seguirían en vigor las normas vigentes
con anterioridad a la Constitución. En segundo lugar, los jueces y magistrados funcionarios
hasta la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y los fiscales hasta la de Fiscal General
de la República cuya responsabilidad civil y criminal se exigirá ante el Tribunal Supremo con
un jurado especial designado a tal efecto. En tercer lugar, los magistrados del Tribunal Supremo y el Fiscal General de la República que serán responsables criminalmente ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales.
El precepto, apunta Pérez Serrano, suscita numerosas dudas en especial respecto a las
formas de la exigencia de la responsabilidad civil o respecto a la intervención de un jurado
especial en los casos presumiblemente más habituales 51. Algunas de estas dudas encontraron
respuesta en la Ley de 13 de junio de 1936, que desarrollará este precepto. En esta norma se
crea un tribunal especial compuesto por cinco magistrados del Tribunal Supremo, como
jueces de derecho, y doce jurados con cuatro suplentes, como jueces de hecho. Los magistrados del Tribunal Supremo lo serán de la sala civil o penal en función del tipo de responsabilidad exigida. Los jurados se extraerán de dos listas que siguen las reglas ordinarias de nombramiento de jurados. Las sentencias de la Sala así constituida serían recurribles ante la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo constituida en Sala de Justicia. Se trata de una regulación
que defrauda al autor de la enmienda, en cuanto no se incluyen garantías específicas de independencia y capacitación del jurado especial y en que se incluye la presencia de éste en la
responsabilidad civil cosa que, a su juicio, resultaba muy cuestionable 52.

V. Una ausencia: el derecho a un juez independiente
Resulta curioso para un lector actual de la Constitución republicana que la regulación de
la justicia en general y de la independencia judicial, en particular, se realizara desde la óptica
fundamentalmente del juez individual y de la organización judicial y no desde la perspectiva del
derecho del justiciable a un juez independiente como parte esencial (en su dimensión institucional) del derecho a un juicio justo. En tal sentido, el artículo 28 se refería solo al derecho a ser
juzgado por el «juez competente» de acuerdo con los trámites legales. Esta idea estará también
ausente en las discusiones parlamentarias relativas a la independencia judicial, tantas veces
apuntadas en estas páginas. Sin embargo, ello no supone que los derechos de los justiciables no
51
52

Comentarios, op. cit., p. 298.
Niceto Alcalá-Zamora, «La justicia…», op. cit., pp. 582-583.
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estuvieran presentes en las discusiones parlamentarias y en la regulación constitucional de la
justicia. Lo estuvieron, pero de forma no sistemática ni conectándose entre sí en el marco del
derecho individual a un juicio justo. Las principales manifestaciones de esta vertiente de la independencia judicial y de los derechos de los justiciables en la regulación constitucional serán
el papel conferido a los tribunales en la defensa de las garantías individuales, el error judicial y,
sobre todo, la gratuidad de la justicia y el juicio por jurados.
Respecto al papel de los tribunales en la defensa de las garantías individuales, el art. 105
prevé la creación de tribunales de urgencia, «para hacer efectivo el derecho de amparo de las
garantías individuales». Con ello se pretendía, teniendo en mente el habeas corpus, la creación
de un procedimiento de amparo inmediato ante tribunales de tutela sumaria53, que constituye un antecedente claro de la regulación constitucional actual del llamado amparo ordinario.
El precepto no fue desarrollado legislativamente por lo que los tribunales de urgencia nunca
llegaron a ser creados.
En lo referente al error judicial, el texto del art. 106 carece de antecedentes en el constitucionalismo histórico y tampoco fue incluido ni en el Anteproyecto ni en el Proyecto de
Constitución. Es introducido ex novo por la Comisión en una nueva redacción derivada de
varias enmiendas, entre las cuales aparecía sugerida en la del diputado Barriobero. Sorprende
que, en la remisión a la ley, además de exigir que el error sea grave o delictivo, establezca la
responsabilidad subsidiaria del Estado cuando la regulación lógica debería haber permitido
al justiciable exigir la indemnización directamente ante los poderes públicos que podrían
repetirla al funcionario involucrado.
Sin embargo, los dos aspectos más importantes relacionados con los derechos de los
justiciables serán sin duda los relativos a la gratuidad de la justicia y a la participación de los
ciudadanos en la misma a través de los jurados.
Respecto a la gratuidad de la justicia, el segundo apartado del art. 94 la establece respecto a los «litigantes económicamente necesitados». El precepto fue objeto de un vivo debate
por razones políticas y no técnicas en cuanto, apunta Pérez Serrano, los diputados competían
en popularidad a través de sus propuestas en este asunto. De hecho, se discutió con seriedad
la propuesta de Barriobero de establecer la gratuidad de toda la justicia para cualesquiera
procesos y sin consideración a los recursos económicos de los litigantes 54. Afortunadamente,
estas posiciones fueron rechazadas mediante un texto transaccional, siendo determinante la
intervención de Jiménez de Asúa apuntado que ello solo beneficiaría a los más ricos.
Sin duda, el punto más importante de esta parte de la regulación será el del reconocimiento del jurado en el art. 103. El texto es indicativo de las ideas inspiradoras del mismo al
53
De hecho, el precepto procede de la inclusión de tres preceptos (los arts. 104 a 106) por la Comisión fruto
de varias enmiendas. La única discutida en el Pleno es la del diputado Jiménez Jiménez, que deseaba introducir la
específica tutela del detenido mediante habeas corpus, rechazada por considerarse ya incluido en el texto final del
precepto. Diario de Sesiones, de 19 de noviembre de 1931, n.º 77 pp. 2.484 y ss.
54
Se llegó incluso a la intervención de todos los grupos para explicación de voto. Diario de Sesiones de 13 de
noviembre de 1931, n.º 74, pp. 2.334 a 2.341.
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establecer que: «El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado». Del precepto debe destacarse que no determina la jurisdicción en la que el
jurado intervendrá 55. Si bien es en el ámbito penal su lugar natural de funcionamiento, el
debate constitucional muestra que no se excluía su extensión a otras jurisdicciones, apoyándose en la experiencia de jurados en algunos procesos de la jurisdicción social de la época. Por
lo demás, la remisión a la ley permitía un amplio margen de maniobra a futuros Parlamentos.
Margen que, sin embargo, no fue aprovechado en cuanto no fue objeto de una regulación
específica por lo que siguió vigente la Ley del jurado preconstitucional
Más allá del concreto contenido y debate del precepto, la institución del jurado es esencial para la comprensión de la justicia de los constituyentes de 1931. El jurado es la fórmula
por antonomasia de democratización de la justicia, pese a las objeciones que desde la técnica
penal se opusieran por el Presidente de la Comisión 56. Es, en la visión de los diputados constituyentes, posiblemente ingenua contemplada desde la actualidad, la inserción del pueblo
soberano en el ejercicio de la función jurisdiccional. De ahí su formulación como un principio de democracia y no como un elemento de organización de la división de poderes o como
un derecho del justiciable. El art. 103, unido a la presencia de un jurado especial en los tribunales encargados de determinar la responsabilidad de jueces y magistrados y a la peculiar
forma de elección del Presidente del Tribunal Supremo, conformarán el desarrollo constitucional de aquella intención democratizadora de todos los poderes anunciada en la presentación del Proyecto de Constitución, con la que comenzábamos este comentario.

55
Barriobero propuso no solo una regulación más detallada, sino también su extensión al ámbito civil y
mercantil. Diario de Sesiones de 19 de noviembre de 1931, n.º 77, p. 2.477.
56
Es interesante destacar cómo Jiménez de Asúa se opone a la institución del jurado por ser inadecuada para
el sistema tecnificado de Derecho penal por él defendido, pero no opuso ninguna resistencia seria en su inclusión
en el texto constitucional, posiblemente consciente de lo inútil de la misma. Diario de Sesiones, ibidem, p. 2.479.
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I.

Introducción. El contexto financiero en el que se fraguó
el texto constitucional

El Título dedicado a la Hacienda Pública —que comprende un total de catorce artículos, excediendo con creces la dimensión de los correspondientes Títulos de las Constituciones
precedentes salvo la gaditana— es resultado de una triple influencia. Por una parte, es perceptible el peso de la tradición en lo concerniente a los preceptos esenciales reguladores de la
materia (elaboración y aprobación del Presupuesto, tributos, deuda pública). Por otro lado,
tampoco resultó ajena al Título VIII la «racionalización» del parlamentarismo característica
del periodo de entreguerras; tendencia a establecer en la Constitución disposiciones hasta
entonces contenidas en la normativa infraconstitucional que —especialmente en el área germana— había tenido una clara manifestación en el ámbito presupuestario. La proyección de
esta influencia sobre nuestro sustrato histórico hará —según tendremos ocasión de comprobar de modo recurrente a lo largo de las siguientes páginas— que el texto constitucional republicano incorpore determinadas novedades en materia hacendística que, al menos parcialmente, terminarían reflejándose en la vigente Constitución.
Pero finalmente y sobre todo el constituyente no se mostró en absoluto insensible ante
la delicada situación económica y financiera en la que nació la República; circunstancia que

239

—como veremos— fue determinante en la pretensión de regular con un detalle desusado el
tema hacendístico. De entrada, ha de tenerse presente que en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera se desencadenó el problema de la depreciación de la peseta, que generaría una polémica que tuvo gran repercusión en la opinión pública 1.
El problema de la debilidad de la peseta se superponía y, en buena medida, se alimentaba de lo que constituyó sin duda el rasgo más característico del gobierno primorriverista, a
saber, una apuesta decidida e incondicional por una política expansiva fundamentada en un
enorme gasto público destinado a obras públicas y al fomento de la producción industrial.
«Despilfarro» 2, «megalomanía financiera» 3 u «orgía de gasto público» 4 son algunas de las
expresiones utilizadas para describir esta faceta capital de la acción de gobierno.
La inversión pública sin precedentes en que se materializó el regeneracionismo de Primo
de Rivera no pudo sino financiarse recurriendo al endeudamiento. Es cierto que Calvo Sotelo, desde el Ministerio de Hacienda al que llegó en 1925, proyectó inicialmente operar en el
plano de los ingresos, y pergeñó al respecto medidas tendentes a hacer aflorar riqueza oculta
al fisco y a modificar la distribución de la carga fiscal, proponiendo incluso el gravamen de la
renta personal; pero en la práctica sólo llegarían a aprobarse unas reducidas medidas fiscales
manifiestamente insuficientes para afrontar un presupuesto en constante expansión 5.
En suma, el déficit presupuestario se haría crónico a lo largo de este periodo, por más
que el mismo intentara camuflarse con la aprobación de presupuestos extraordinarios. En
efecto, a partir de 1926, junto a los presupuestos ordinarios conviviría un presupuesto extraordinario 6 —integrado exclusivamente por gastos— que convertía en déficit real el superávit ficticio con el que solían aprobarse aquéllos. Déficit que el Gobierno tenía que tratar de
cubrir mediante la emisión de deuda pública. Y lo cierto es que inicialmente no tuvo ninguna dificultad para acceder al crédito, dado que la gran disponibilidad de dinero existente y las
excelentes condiciones que solían tener las emisiones alentaron la compra de la deuda pública por parte de bancos y particulares 7.
1
Depreciación que Calvo Sotelo, a la sazón ministro de Hacienda, imputó «a la retirada masiva de los
capitales extranjeros que habían entrado en España en los años 1926 y 1927, en un volumen superior a los 700
millones de pesetas y en forma de créditos a corto plazo, en busca del beneficio que había de acarrear una supuesta
elevación en la cotización de la peseta». Una tesis diferente sostuvo al respecto Cambó; las referencias proceden de
Leandro Benavides, La política económica en la II República, Guadiana, Madrid, 1972, pp. 34-36.
2
Julio Gil Pecharromán, La Segunda República, Historia 16, Madrid, 1997, p. 68.
3
Leandro Benavides, op. cit., p. 50.
4
Shlomo Ben-Ami, La dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Planeta, Barcelona, 1983, p. 168.
5
Schlomo Ben-Ami, op. cit., pp. 177-179. Asimismo, Ramón Villares/Javier Moreno Luzón, Restauración y
Dictadura. Volumen 7 de Historia de España (Josep Fontana/Ramón Villares, dirs.), Critica/Marcial Pons,
Barcelona, 2009, pp. 520-521.
6
Y sus anejos: presupuesto ferroviario, presupuesto de las confederaciones hidráulicas (Schlomo Ben-Ami,
op. cit., p. 221).
7
Así, el primer empréstito destinado a financiar el presupuesto extraordinario, ofertado el 16 de noviembre
de 1926 por un importe de 225 millones de deuda pública, se cubriría en más del doble de dicha cantidad. Por
otro lado, a comienzos de 1927 se realizó exitosamente una amplia consolidación de la deuda flotante, lo que vino
a respaldar la aparente solidez financiera del Gobierno, «tan decisiva para la absorción por el público de sus
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Se asumiría así un creciente endeudamiento que, a su vez, agudizaba la depreciación de
la peseta 8. La contención del gasto aparecía como una imprescindible condición previa para
la estabilización de la moneda, pero el objetivo prioritario de la dictadura no fue la preservación del valor de ésta sino el mantenimiento de una política económica expansiva fundamentada en un crédito abundante.
Por otro lado, no puede dejar de apuntarse que la laxitud de la disciplina fiscal se puso
también de manifiesto en la gestión de los gastos consignados en el presupuesto, pues ya el
Decreto de 30 de septiembre de 1923 había venido a suspender la aplicación de la norma
establecida en el artículo 41 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, de 1 de julio de 1911, que prohibía efectuar «transferencias entre capítulos, artículos y
conceptos» de los presupuestos generales del Estado. Liberado de este modo el ejecutivo de
ataduras a la hora de asignación de los fondos, el «presupuesto nacional se convirtió así en un
simple marco sin estricta obligación, de arbitraria elasticidad» 9.
Y, en fin, otra muestra de la heterodoxa gestión de los fondos públicos la proporciona la
constitución de múltiples Cajas especiales, creadas a partir de dicho año 1923 para la ejecución de obras y servicios del Estado, que operaban a menudo al margen de la revisión de la
autoridad de control en la materia, el entonces denominado Tribunal Supremo de la Hacienda Pública 10.
En la recta final del gobierno primorriverista aparecieron ya con toda evidencia muestras
del profundo deterioro de la situación financiera y se dieron algunos primeros pasos en pos
de su reversión. Así, en noviembre de 1929 se inició la supresión del presupuesto extraordinario; medida que trasluce la pérdida de confianza en el régimen que hasta entonces había
sustentado su política fiscal. De hecho, la vía del acceso al crédito —hasta entonces expedita— comienza a dar síntomas inequívocos de agotamiento, como lo atestigua el rotundo
fracaso con que se saldó la operación de endeudamiento emprendida por Calvo Sotelo en
diciembre de 1929 11.
Y obviamente, tras la renuncia de Primo en enero de 1930, el Gobierno Berenguer no
vendría sino a reforzar esta pretensión de retornar a la senda de una política presupuestaria
saneada, siguiendo también en este ámbito la línea directriz trazada por el Rey al nuevo Gobierno, que Ortega y Gasset calificaría como «la política de ‘‘aquí no ha pasado nada’’». La
emisiones y, en consecuencia, para el financiamiento del presupuesto extraordinario» (Schlomo Ben-Ami, op. cit.,
pp. 182 y 184).
8
«Gastos tan excesivos —escribió Gerald Brenan— crearon una falsa sensación de prosperidad, elevando la
deuda pública de 15.000 a 20.000 millones de pesetas y motivando la crisis económica de 1929, en la cual la
cotización de la peseta cayó de 33 a 47 con relación a la libre esterlina. No había descendido a tan bajo nivel desde
hacía medio siglo» (El laberinto español, BackList, Barcelona, 2009, p. 115).
9
Schlomo Ben-Ami, op. cit., p. 182.
10
Pedro Gómez Chaix, «Supresión de Cajas especiales», Administración y Progreso, n.º 1, vol. I, 1 de junio
de 1932, p. 13.
11
Se trataba de la emisión de un empréstito de 350 millones de pesetas al 6% en forma de bonos de tesorería,
cuyo objetivo era reembolsar los créditos extranjeros (Schlomo Ben-Ami, op. cit., p. 223).
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restitución de la situación anterior a 1923 entrañaba cortar a cercén la política expansiva y
concentrar los esfuerzos en la reducción del déficit público, lo que condujo a que se pusieran
fin a las obras públicas proyectadas. Y el retorno a la disciplina fiscal cristalizaría, estando
Argüelles en el Ministerio de Hacienda, con la aprobación del Real Decreto-Ley n.º 395, de
4 de febrero de 1930, en virtud del cual quedaban «restablecidos en toda su integridad» los
preceptos de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública que habían
sido suspendidos en la etapa precedente. A esa misma dirección apuntó el Decreto de 25 de
febrero de 1930, que dispuso la supresión de las Cajas especiales de todos los organismos
creadas partir del año 1923.
Comoquiera que sea, estos pasos emprendidos durante la dictablanda no habían llegado
a producir unos efectos materiales perceptibles cuando tuvo lugar el advenimiento de la República. Es más; dada la inestabilidad política, algunos de los antiguos problemas se exacerbaron. Así, a raíz de su proclamación se produjo una notable huida de capitales al extranjero,
que condujo a que la peseta perdiese un 15% de su valor en menos de dos meses; exportación
de capitales que se mantendría durante los primeros gobiernos provisionales, pese a la prudencia mostrada por Indalecio Prieto desde el Ministerio de Hacienda. Ciertamente, la depreciación de la moneda aparecía en el escenario político y ante la opinión pública como el
problema más urgente que había de afrontar dicho ministerio 12.
Y el acceso al crédito vendría asimismo a dificultarse ante la inseguridad reinante y la
política deflacionista internacional, que llevó a los bancos extranjeros a resistirse considerablemente a la concesión de nuevos empréstitos. La situación la ilustra perfectamente el crédito concertado por el Banco de España con el Banco de Francia, en junio de 1931, que sólo
fue posible mediando la garantía del depósito de oro por la cuantía correspondiente en la
sucursal del Banco de Francia en Mont-de-Marsan 13.
Que el constituyente republicano fue plenamente consciente de la gravedad de la situación, es cosa indubitada a la vista del largo y muy ilustrativo discurso con el que el antiguo
Ministro de Hacienda (1916-1918) y exiliado durante la dictadura, Santiago Alba, inauguraría sus intervenciones ante las Cortes Constituyentes, de la respuesta que le dio Indalecio
Prieto y del interés con el que la Cámara siguió la sesión. «Señores —se dirigió Alba a los
diputados—, estamos liquidando, dolorosamente, penosamente, las alegres francachelas de
la Dictadura. Todas aquellas prodigalidades, todas aquellas irreflexiones, todo aquel lanzar los
millones a voleo, no podía menos de producir esta crisis; no podía menos de traer… el enrarecimiento de numerario que padece hoy España». Y Prieto, aun dudando de la oportunidad
12
Leandro Benavides, op. cit., pp. 42 y 71. De hecho, protagonizó casi por completo la primera intervención
de Santiago Alba en las Cortes Constituyentes, el 15 de septiembre de 1931, así como la respuesta del Ministro de
Hacienda; sesión en la que el primero reveló el siguiente dato: «…según las estadísticas recogidas por el Consorcio
Bancario, las cantidades retiradas de todos los bancos nacionales en los últimos meses pasan de 1.200 millones de
pesetas». Las referencias a esta intervención y a la réplica de Indalecio Prieto las he tomado de Arturo Mori, Crónica
de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, tomo II, Ed. M. Aguilar, Madrid, 1932, pp. 60 y ss.
13
Leandro Benavides, op. cit., pp. 42 y 124.
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de «entrar en el examen de las cifras presupuestarias y exponer ante la Cámara con lealtad,
absolutamente con toda lealtad, el estado de la Hacienda» por conveniencia de la Hacienda
misma —lo que le llevaría a referirse «casi exclusivamente al problema del cambio»—, no
dejaría de esbozar al menos en rápidos trazos cuál era la situación por la que atravesaba la
misma: «Naturalmente, yo me he encontrado no sólo con esta herencia económica de la
Dictadura, de obras públicas realizándose sin que se pagaran, sino, además, con un presupuesto indotado, con un presupuesto falso, con un presupuesto en el que aparece un superávit imaginario que, en el fondo, es un déficit considerable».
Y la superación de la crisis germinada durante la Dictadura no podía sino construirse a
partir de la recuperación de la confianza. Pero oigamos de nuevo a Alba: «En un orden económico prudente no se pueden pedir más sacrificios a la propiedad, al capital, a todos aquellos
que pueden prestarlos…, sin que pongamos en movimiento todo el artefacto económico, financiero, industrial, agrícola y mercantil de España, que hoy se halla en un momento de colapso. Sería inútil que siguiéramos otro camino…, porque, señores, todas las bayonetas del
mundo no pueden descubrir agua en un manantial que se ha secado… No basta que a golpes
de Gaceta digamos: vengan recursos, vengan nuevos tributos; si España está esquilmada, si el
torrente circulatorio de la economía nacional se ha reducido, ¿de dónde van a venir esos recursos?… ¿Y cómo? Primero, practicando, consiguiendo, señores, esta mágica palabra: «confianza». Y, refiriéndose a la especulación a la baja que había contribuido a hundir el valor de la
peseta, añadiría a continuación: «Yo tengo la seguridad absoluta, cierta, de que el día en que
España dé una sensación de confianza en torno de su Gobierno, el día en que España haga una
afirmación vigorosa de política económica y financiera delante del mundo, esa misma especulación… se colocará inmediatamente al alza». Y concluiría más adelante: «…sobre una peseta
sana y sobre una Hacienda sólida se puede establecer la vida económica y financiera de la
República. Pero será sólo entonces y así posible toda la política de la Hacienda de la República,
toda la transformación económica y financiera y de justicia social de España».
La recuperación de la confianza como paso previo obligado para lograr el saneamiento
de la Hacienda, que a su vez se concibe como condición imprescindible para que pueda llevarse a la realidad el ambicioso programa de renovación económica y social consustancial a
la República.
Pues bien, más allá de los preceptos reguladores de la Hacienda habitualmente integrantes de nuestras Constituciones históricas y de las entonces vigentes en los países de nuestro
entorno, buena parte de las restantes disposiciones no viene sino a lanzar un mensaje de
confianza a los mercados financieros acerca de la solvencia que cabe esperar de un Estado que
está constitucionalmente obligado a desarrollar una política presupuestaria saneada. Así es; la
inflación que caracteriza al Título VIII en comparación con los respectivos Títulos reguladores de la Hacienda de nuestras anteriores Constituciones (todos ellos bajo la misma rúbrica:
«De las contribuciones») se explica fundamentalmente como reacción frente a los excesos cometidos durante el gobierno primorriverista, no sólo en términos de desmesurados gasto y
endeudamiento, sino también derivados de la práctica de gestionar los fondos públicos al
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margen de la normativa reguladora de la materia 14. Llevar a la Constitución específicas limitaciones, restricciones y cautelas —algunas de ellas ya existentes en la legislación ordinaria—
parecía el mejor método para asegurar la disciplina fiscal en el futuro, aun cuando ello supusiera la inclusión de normas no «genuinamente» constitucionales desde la perspectiva del
Derecho Constitucional Comparado de la época 15.
La Comisión Jurídica Asesora ya alertó de ello cuando elevó al Gobierno el Anteproyecto
de Constitución: «La parte relativa a la Hacienda pública, que es de las trabajadas con mayor
tecnicismo, podrá ser tachada de demasiado minuciosa, y aun de abarcar temas propios de una
ley de contabilidad. La Comisión ha entendido indispensable proceder como lo ha hecho,
porque Parlamentos, Gobiernos y Dictaduras habían tratado el orden financiero con tan desenfadada confianza y habían llegado a tales extremos en el despilfarro y en el favoritismo, que
ha venido a ser necesario dar a las previsiones y garantías tipo constitucional, a fin de que el
contribuyente se encuentre más asistido y el gobernante más cohibido y amenazado».
Y, en fin, sirvan las contadísimas líneas que Jiménez de Asúa dedicó a este Título en el
discurso de presentación del Proyecto de Constitución ante las Cortes para sintetizar cuanto
hemos querido decir: «[…] muchos de los preceptos que ahí encontraréis, y que algunos
consideran como no constitucionales, buscan precisamente la garantía de que no se haga lo
que se hizo durante la Dictadura: dilapidar los caudales de la Nación» 16.
Una última consideración antes de terminar esta ya demasiado larga Introducción: El
tratamiento desusadamente minucioso y prolijo de la Hacienda pública resulta tanto más
llamativo cuanto que el texto constitucional omite toda referencia a las Haciendas territoriales; un asunto que, sin embargo, como resultaba obvio dada la centralidad del tema regional,
no dejó de estar presente a lo largo del proceso constituyente. Continuar en estas páginas el
silencio finalmente mantenido por la Constitución al respecto hurtaría —tal vez— una información valiosa para comprobar la extensión y el hondo calado de los problemas que quiso
afrontar el constituyente republicano. A esta cuestión dedicaremos, pues, el último epígrafe.

II.

La regulación del presupuesto

II.1. Elaboración y aprobación del Presupuesto
El artículo 107, con el que arranca el Título VIII, recoge en términos clásicos el monopolio gubernamental de la iniciativa de la elaboración del Presupuesto y su aprobación por
14
Así, Nicolás Pérez Serrano señalaría como las características principales del Título «la severidad en la
reglamentación y el noble afán de evitar aumentos inmoderados en los gastos» [La Constitución española (9
diciembre 1931), Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 307].
15
El voto particular que Adolfo González Posadas formuló a todo el Título del Anteproyecto se basó
precisamente en que «la mayor parte de los artículos de este título no es materia estrictamente constitucional».
16
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 28, sesión de 27 de agosto de 1931, p. 647.
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parte del Parlamento: «La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su
aprobación, a las Cortes». Y siguiendo el precedente de la Constitución de 1869, que —a diferencia de las restantes— no había soslayado abordar la regulación del momento de la presentación del proyecto a las Cortes 17, el constituyente republicano optó por fijar una concreta fecha al respecto: «El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de octubre de cada
año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente».
Novedosa es, por el contrario, la constitucionalización de condicionantes a la facultad
de enmienda de los diputados en materia presupuestaria: «Las Cortes —reza el artículo 108—
no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capítulo del proyec
to de Presupuestos, a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Su aprobación reque
rirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso». El precedente de esta restricción se
halla en la segunda década del siglo, en la que se experimentó una etapa de notable inestabilidad parlamentaria que se tradujo en un fuerte obstruccionismo a la acción del gobierno.
Con la finalidad central de atajarlo, se acometió en 1918 la reforma del Reglamento del
Congreso, la cual, sin embargo, además de medidas directamente incardinadas a combatir el
obstruccionismo 18, vino a incorporar una limitación de las iniciativas de los parlamentarios
cuyo objetivo específico era la contención del gasto. En efecto, el texto de la reforma (artículo 120) establecía que no podría leerse ni tomarse en consideración ninguna enmienda concerniente a presupuestos o créditos extraordinarios que implicara aumento de gastos o creación de servicios, a menos que la proposición obtuviera la conformidad del gobierno 19.
A partir de este antecedente, el constituyente republicano acuñó en el art. 108 la transcrita restricción a la posibilidad de enmendar el presupuesto; condicionante que, sin embargo, quiso que no quedara en manos del Ejecutivo, sino que se mantuviera bajo el control del
propio Parlamento. No obstante, la doble garantía de requerir un quorum para la presentación de las enmiendas y —sobre todo— la mayoría absoluta para su aprobación hacía sumamente difícil que progresasen, por lo que cabía predecir que la iniciativa del gasto quedaba
«virtualmente reservada al Gobierno» 20.
Naturalmente, lo que no podía precaver la norma es que durante la tramitación parlamentaria los diputados pudiesen lograr aumentos de gastos respecto de lo previsto en el
proyecto de Presupuesto a través del sencillo mecanismo de pedir el incremento a los diferen-

17
Aunque con un alcance asaz diferente: «Cuando las Cortes se reúnan el 1º de febrero, los presupuestos habrán
de presentarse al Congreso dentro de los diez días siguientes a su reunión».
18
Como el mecanismo para acordar el cierre de un debate parlamentario (artículo 112) —la denominada
«guillotina»; instrumento que estaba sobre todo pensado para aquellos proyectos de ley sujetos a un plazo
constitucional de aprobación, señaladamente el presupuesto (Victoria Fernández Mera, «La reforma del
Reglamento del Congreso de los Diputados en 1918: la lucha contra la obstrucción», en Cuadernos de Derecho
Público, n.º 11, septiembre-diciembre 2000, p. 159).
19
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, «La reforma del reglamento de la Cámara de Diputados en 1918», en
Revista de Estudios Políticos, n.º 93, julio-septiembre 1996, pp. 349-350.
20
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 310.
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tes miembros del Gobierno; una práctica que probablemente se vio favorecida por la rapidez
con que se sucedieron los Ministros de Hacienda a lo largo de la República 21.
Aunque, muy probablemente, lo más relevante desde el punto de vista de las relaciones
institucionales sea la pretensión del constituyente de excluir por completo al Presidente de la
República de la materia presupuestaria 22; decisión que se plasmaría gráficamente en el artículo 110, que dice así: «El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no re
querirá, para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado». Pero para calibrar en su justa
medida el alcance de esta exclusión conviene que iniciemos un nuevo apartado.

II.2.

La distinción entre Presupuesto y Ley de Presupuestos

En efecto, de la lectura del Título VIII se desprende que el constituyente hizo lo posible
por desvincular al Presupuesto —documento donde se contiene el estado de gastos e ingresos
(art. 109)— de la noción de ley. De hecho, el concepto «Ley de Presupuestos» únicamente
aparece en una ocasión, en el artículo 116, en los siguientes términos: «La Ley de Presupuestos,
cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presu
puesto a que se refiera. Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo».
En consecuencia, frente al documento integrado por el estado de gastos e ingresos —el
Presupuesto propiamente dicho—, coexistiría la Ley de Presupuestos, que «quiere decir «el
articulado»« 23.
Resulta evidente que la finalidad de la disposición no era otra que hacer frente a la práctica habitual —tanto en España como en otros países— de incluir en las leyes de presupuestos normas ajenas a la materia presupuestaria; una práctica que, al no haberse podido contener pese a vetarse en la legislación ordinaria 24, se consideró conveniente que quedara
expresamente prohibida a nivel constitucional 25.

21
Así describiría Mariano Marfil García la situación relativa al Presupuesto en elaboración en el año 1934,
iniciado por Lara como Ministro de Hacienda pero que sería proseguido por Marraco tras reemplazar a aquél en
esta cartera: «La Constitución tiene previsto el interés electoral que pueda sentir un diputado para complacer a sus
representados y le prohíbe el ejercicio de iniciativas que signifiquen aumento de gastos; pero el diputado se acerca
al ministro y éste le complace sin trabas de la Constitución, que no previó el caso de ministros y Gobiernos que
aumentasen el déficit por tener más fijo su pensamiento en el presente que en el porvenir» («Nuestro problema
presupuestario», en Economía Española, Año II, mayo y junio de 1934, n.º 17 y 18, p. 10). [Disponible en http://
hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0026493528&search=&lang=ga].
22
Bartolomé Clavero, Manual de historia constitucional de España, Alianza, Madrid, 1989, pp. 220 y 223.
Asimismo, Javier Corcuera Atienza, «La Constitución española de 1931 en la historia constitucional comparada»,
en Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, n.º 2, 2020,
p. 21 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=204824).
23
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española, op. cit., p. 318.
24
Proscripción que, en nuestro caso, se había establecido en términos sumamente precisos en el artículo 37
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública.
25
Así lo haría el artículo 85 de la Constitución de Weimar.
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Por lo demás, en el marco conceptual que delimita el tenor literal del artículo 116 de la
Constitución, la existencia de la Ley de Presupuestos parece concebirse como puramente
contingente; pues, como apuntaría Pérez Serrano, la «innovación principal» de la disposición
«radica en autorizar implícitamente la supresión del articulado» 26.
Así viene a corroborarlo el debate mantenido en la Comisión sobre este precepto en la
sesión en la que tuvo lugar la aprobación definitiva del Proyecto de Constitución. El diputado Royo Villanova intervino para identificar lo que a su juicio suponía una errata del texto,
a saber, que cuando el artículo 116 decía que «la ley de Presupuestos, cuando se considere nece
saria, contendrá…», quería realmente significar «cuando se considere necesario», habida cuenta de que «la ley de Presupuestos siempre será necesaria; de modo que conviene aclararlo». Sin
embargo, el presidente de la Comisión, Jiménez de Asúa, negaría categóricamente que se
tratase de una errata: «[…] según los técnicos —porque yo en esta materia soy absolutamente imperito— ha de ser así dicho para que no haya duda de que se refiere a la ley que puede
ser necesaria o no serlo» 27.
A la vista de esta diferenciación entre Presupuesto y Ley de Presupuestos que inequívocamente se infiere del Título VIII, se está en mejores condiciones de valorar —como adelantamos en el anterior apartado— el alcance del artículo 110 de la Constitución, que no consideraba necesaria la promulgación del Jefe del Estado para la vigencia del «Presupuesto
general». Parece que el texto constitucional brinda apoyos suficientes para entender que el
estado de ingresos y gastos en que consiste el Presupuesto propiamente dicho es lo que no
precisa la intervención del Presidente de la República, pero que se mantiene el régimen general de las funciones del Jefe del Estado en relación con la Ley de Presupuestos, esto es, respecto del conjunto de normas que, en su caso, se consideraran necesarias para la ejecución y
administración del correspondiente Presupuesto. Debe tenerse presente que, aunque la regla
general es que el Presidente de la República promulgue en el plazo de quince días las leyes
sancionadas por el Congreso, se le reconoce la capacidad a propósito de las leyes no declaradas urgentes de «pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación»
(art. 83). En suma, el artículo 110 no vendría sino a ratificar que la eventual aplicación de
este veto suspensivo quedaba explícitamente vedada respecto del estado de gastos e ingresos
contenido en el Presupuesto.
Sea como fuere, esta separación entre ambos conceptos quedó superada en la práctica en
el momento en que se aprobó el que cabe considerar el primer presupuesto adoptado bajo el
régimen jurídico establecido por la Constitución, a saber, la Ley de Presupuestos de 28 de
diciembre de 1932 28. Pues ciertamente, tras el articulado, la misma da asimismo cobertura al
26
Lo cual no dejaría de suscitarle cierta perplejidad: «aunque a ciencia cierta no adivinemos cómo podría
tener valor normativo por sí una serie de estados con epígrafes, conceptos y cifras» (La Constitución española, op.
cit., p. 319).
27
Sesión celebrada el 9 de diciembre de 1931. Los datos los he tomado de Susana Ruiz Tarrías, «Presupuesto
y Ley de Presupuestos en la Constitución española de 1931», en Crónica Presupuestaria, 2/2014, pp. 236-237.
28
Gaceta de Madrid, n.º 364, de 29 de diciembre de 1932, pp. 2.194 y ss.
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«Presupuesto de gastos» y al «Presupuesto de ingresos» para el año económico de 1933. Fundidas así ambas categorías, se opta por que sean las Cortes Constituyentes las que, «en uso de
la facultad que les concede el artículo 110 de la Constitución», decreten y sancionen esta Ley
de Presupuestos, y consecuentemente es el Presidente de las Cortes, Julián Besteiro, quien
firma el texto oficial.
Fórmula que se reiteraría en las siguientes Leyes de Presupuestos ya en relación con el
Congreso de los Diputados bajo la presidencia de Santiago Alba 29.

II.3. Vigencia y prórroga presupuestaria
El artículo 107 se encarga en sus últimos párrafos de regular la vigencia del presupuesto
en los siguientes términos: «La vigencia del Presupuesto será de un año. Si no pudiera ser votado
antes del primer día del año económico siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia del últi
mo Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro».
Es de notar que a lo largo del proceso constituyente no dejaron de resonar algunos ecos
favorables al presupuesto bianual, que en la práctica habían sido frecuentes al socaire de la
previsión contenida en el segundo párrafo del artículo 85 de la Constitución de 1876 30.
De hecho, en el periodo inmediatamente anterior a la Dictadura hubo enormes dificultades para aprobar los presupuestos. Dificultades tantas que, tras ser prorrogado para 1916 el
presupuesto del año 1915, y a la vista de que dicho artículo 85 planteaba dudas acerca de la
posibilidad de nuevas prórrogas, se siguió la propuesta de Maura de someter a la votación de
las Cortes el texto de 1915 como si se tratara de un nuevo presupuesto; texto cuya aplicación
se extendería hasta 1920 31.
Pese a estos precedentes, el Proyecto de Constitución aprobado por la Comisión se inclinó por no prever prórroga alguna, pues —como argumentó el diputado Rodríguez Pérez
en representación de aquélla— el objetivo era que, «en lo sucesivo, la función del Parlamento en materia presupuestaria sea tan intensa que tenga necesidad de ocuparse de ella todos los
años». Frente a esta posición, el diputado Cornide defendió que el texto constitucional contemplase la prórroga del presupuesto por un año; y Alba propondría una solución intermedia
consistente en establecer «prórrogas por trimestres, mediante el voto del Parlamento». Por la
fórmula de la prórroga trimestral abogaría asimismo el diputado Corominas, ya que conside-

29
Ley de Presupuestos, de 30 de junio de 1934, para los dos últimos trimestres del ejercicio económico de
1934 (Gaceta de Madrid, n.º 183, de 2 de julio de 1934, p. 34 y ss.); Ley de Presupuestos, de 29 de junio de 1935,
para el segundo semestre del ejercicio económico de 1935 (Gaceta de Madrid, n.º 185, de 4 de julio de 1935, pp.
99 y ss.).
30
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 309. En efecto, dicho precepto de la Constitución alfonsina establecía
lo siguiente: «Si no pudieran ser votados antes del primer día del año económico siguiente, regirán los del anterior,
siempre que para él hayan sido discutidos y votados por las Cortes y sancionados por el Rey».
31
Victoria Fernández Mera, op. cit., pp. 146-147.
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raba que «en un trimestre hay tiempo suficiente para que las Cortes aprueben un Presupuesto»; y en cualquier caso, si no fuera suficiente, se podría prorrogar «por tres, cuatro, cinco o
seis meses, pero con una fórmula determinada, precisa», que no permitiera abarcar todo el
ejercicio económico, pues, de ser así, «tenga la seguridad la Comisión de que todos los Gobiernos harán dos presupuestos para dos años: para el año corriente y el año de la prórroga» 32.
La fórmula finalmente asumida, sin embargo, lleva al año el límite máximo del sistema
de prórrogas trimestrales. Una opción que, en cualquier caso, aseguraba la fiscalización parlamentaria del Gobierno, al exigir que éste presentase dentro de dicho plazo un nuevo proyecto de Presupuesto a las Cortes.
Comoquiera que sea, la inestabilidad política en que se desenvolvió la República hizo de
la prórroga presupuestaria una práctica sistemática. En principio, la tendencia fue que las
prórrogas se declarasen por ley, desde que poco después de entrar en vigor la Constitución se
acordase aprobar la Ley de 26 de diciembre de 1931 para aplicar al primer trimestre de 1932
un presupuesto de gastos e ingresos que provenía en última instancia del anterior régimen 33.
Sería a partir del Decreto de 31 de diciembre de 1935, que prorrogó para el primer trimestre
de 1936 los Presupuestos generales del Estado para 1935 aprobados por la Ley de 29 de junio
del mismo año, cuando por vez primera la prórroga se declara sin intervención del Parlamento. Y el Gobierno se vio en la necesidad de dar una explicación al respecto en su preámbulo:
A la vista del claro tenor literal del artículo 107, «es evidente que para la mera y estricta ejecución de lo tan concretamente estatuido en la Constitución es innecesaria la autorización ni
la intervención de las Cortes»; y el hecho de «haber sometido a la aprobación parlamentaria
las prórrogas anteriores no ha sido por imperativo de ningún precepto constitucional, sino
por conveniencias y razones de otra índole» 34.
Digna de reseña es igualmente la participación que se reconoce al Jefe del Estado respecto de estas prórrogas parlamentarias. En la medida en que —explica el preámbulo del citado
Decreto— se trata de «la mera ejecución del precepto constitucional de declarar prorrogada
la vigencia del presupuesto anterior, cae dentro del límite exclusivo del Poder Ejecutivo»; y
consecuentemente las Leyes que se ciñeron a declarar la prórroga fueron promulgadas por el
Presidente de la República. Por el contrario, aquellas leyes que, yendo más allá de la mera
prórroga, acordaban la concesión de créditos, se promulgaron por el Presidente del Parlamento con base en el artículo 110 de la Constitución 35.
32
Las referencias a estas intervenciones, que tuvieron lugar en la sesión celebrada el 20 de noviembre de
1931, proceden de Susana Ruiz Tarrías, «Presupuesto y Ley de Presupuestos en la Constitución española de 1931»,
op. cit., pp. 245-247.
33
Gaceta de Madrid, n.º 361, de 27 de diciembre de 1931, pp. 1.946 y ss. Asimismo, la Ley de 29 de marzo
de 1934, que prorroga al segundo trimestre de 1934 los Presupuestos generales del Estado para 1933; y la Ley de
27 de diciembre de 1934, que prorroga al primer trimestre de 1935 los Presupuestos generales del Estado para
1934.
34
Gaceta de Madrid, n.º 2, de 2 de enero de 1936, p. 52.
35
Por el Presidente de las Cortes Constituyentes —Besteiro— en el caso de la Ley de 31 de marzo de 1932, y
por el Presidente del Congreso de los Diputados —Alba— las leyes de 30 de junio de 1934 y de 29 de junio de 1935.
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III.

El principio de legalidad en materia tributaria

Como es sabido, en los comienzos de nuestro constitucionalismo el Presupuesto tenía
por objeto aprobar anualmente tanto los gastos como los ingresos tributarios (art. 338 y 342
de la Constitución de Cádiz 36; arts. 73 y 74 de la Constitución de 1837; arts. 75 y 76 de la
Constitución de 1845). Será a partir de la Constitución de 1869 cuando por vez primera se
consagre explícitamente un específico principio de legalidad tributaria, de acuerdo con la
práctica que Otto Mayer calificaría de «bifurcación del principio de legalidad financiera».
Ahora bien, la Constitución de 1869 no recoge este nuevo principio en el Título dedicado a
la Hacienda, sino en el relativo a los derechos de los españoles (art. 15); Título en el que seguiría en la Constitución de 1876 (art. 3).
La ubicación revela que la finalidad de estas Constituciones con la inclusión de la reserva de ley en materia tributaria no era tanto operar en el plano institucional —determinando
las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo—, como establecer una garantía del
derecho de propiedad, de conformidad con la concepción clásica, liberal, de los derechos
fundamentales, según la cual éstos delimitan un espacio de libertad en donde la intromisión
del Estado no es posible a menos que los ciudadanos autoricen su injerencia a través de sus
representantes en el Parlamento.
No deja de ser significativo a este respecto que el constituyente republicano mantuviera
en su artículo 115 este principio con una formulación prácticamente idéntica a la empleada
por las dos Constituciones precedentes («Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté
votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla»), pero que
optara por desplazarlo al Título de la Hacienda.
La principal novedad del referido artículo 115 respecto de aquellas Constituciones radica en el establecimiento de la regla de que la exacción de los tributos se entenderá autorizada
«con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en
el estado de ingresos del Presupuesto» 37. «No obstante —termina el artículo—, se entenderán
autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas en las leyes».
De este modo, lejos de concebirse el estado de ingresos del Presupuesto como una mera
previsión estimatoria de lo que se espera recaudar en el correspondiente ejercicio económico,
adquiere virtualidad jurídica en cuanto autoriza a la Administración a desempeñar las actuaciones necesarias para la aplicación de los tributos. En este sentido, como afirmaría Pérez
Serrano, cabía considerar que las leyes sustantivas reguladoras de los impuestos actuaban

36
Y así se reflejaría, asimismo, en el artículo 131, en donde al enumerar las facultades de las Cortes aparecen
las siguientes: «12ª) Fijar los gastos de la Administración pública. 13ª) Establecer anualmente las contribuciones e
impuestos».
37
El precepto añade a la exacción de los tributos «la realización de ventas y operaciones de crédito» (al igual que
el artículo 74 de la Constitución de 1837 y el artículo 77 de la Constitución de 1845).
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«bajo condición suspensiva», ya que forzosamente perderían todo valor si, en el momento de
su exacción, aún no se había producido la aprobación presupuestaria 38.

IV. El tratamiento del endeudamiento
IV.1. La necesaria autorización del Parlamento
Manteniendo —como no podía ser de otra manera— una regla clásica de nuestro constitucionalismo desde su aparición en la Constitución de Cádiz39, el artículo 117 establece que
«(e)l Gobierno necesita estar autorizado por Ley para disponer de las propiedades del Estado y para
tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación». Ahora bien, a diferencia de los textos
anteriores, el artículo añade a continuación que «será nula» toda operación de endeudamiento que infrinja dicha regla, por lo que no estará el Estado en tal caso obligado «a su amortiza
ción ni al pago de sus intereses».
Sobre la base de esta exigencia común de requerirse la previa autorización del Parlamento, el Título VIII aborda por separado el alcance de la misma según los diferentes tipos de
deuda. En relación con la deuda flotante del Tesoro —que ahora se constitucionaliza incorporando lo esencial del régimen ya regulado en los artículos 18 y 46 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública—, dispone el artículo 110 que será el Presupuesto el que «fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y
que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto». Por consiguiente, dentro del límite cuantitativo marcado en el Presupuesto, el Gobierno podía concertar las correspondientes operaciones de crédito sin necesidad de ninguna otra autorización ni condicionante, más
allá —claro está— de la exigencia de que la deuda de tesorería debía extinguirse durante la
vigencia del mismo 40.
Así se desprende, además, del artículo 112 concerniente a las restantes deudas a más
largo plazo: «Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para
tomar caudales a préstamo habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo nominal de
interés y, en su caso de la amortización de la Deuda». No obstante, este mismo artículo contempla a continuación la posibilidad de que el legislador confíe un mayor margen de maniobra
al Gobierno, al permitir que las autorizaciones se limiten a «las condiciones y al tipo de nego
ciación» «cuando así lo estimen oportuno las Cortes».

La Constitución española, op. cit., p. 317.
Al incluir entre las facultades de las Cortes la de «(t)omar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre los
créditos de la Nación» (artículo 131.14ª).
40
De hecho, para enjugar el déficit, los gobiernos republicanos acudieron frecuentemente a la deuda flotante,
tendiendo a emitir obligaciones del Tesoro con un plazo superior al anual pese a la exigencia constitucional
(Leandro Benavides, La política económica en la II República, op. cit., p. 134).
38

39
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IV.2.

Las garantías del pago de la Deuda

El artículo 118 comienza con una declaración de intenciones que sigue muy de cerca la
formulación ya empleada por la Constitución de 1837 y reiterada en las siguientes, a saber:
«La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado» 41.
Pero el constituyente republicano dio un paso más, añadiendo las siguientes cautelas:
«Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre inclui
dos en el estado de gastos del Presupuesto, y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten
estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión». Disposición que se extiende a «toda opera
ción que implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro», dando así
cobertura a prácticas que habían sido relativamente frecuentes en los años precedentes (concesión de avales, etc.).
Se trata de una garantía lógica y casi obvia —incorporada en términos casi idénticos en
la versión original del artículo 135.2 de la vigente Constitución— que responde al postulado
pacta sunt servanda, en cuya virtud debe respetarse en los Presupuestos el reembolso del principal e intereses de las deudas de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley de emisión, pues lo contrario supondría que las mismas quedasen unilateralmente a disposición del
Estado 42.
Por otro lado, la regulación de la Caja de amortización en el artículo 119 puede asimismo considerarse que se orienta, en última instancia, a asegurar la posición de los poseedores
de deuda. Conviene tener presente que la figura de la Caja de amortización se había creado
en la Dictadura, en el marco de las medidas adoptadas para la ordenación de la deuda pública, y su objetivo era conseguir, de forma paulatina y sistemática, la supresión de la deuda en
circulación 43.
Debe notarse que se trata de una disposición que no aparecía en los textos del Anteproyecto y Proyecto de Constitución, los cuales, por el contrario, partían de una drástica prohibición de toda suerte de cajas especiales (art. 86 y art. 105, respectivamente): «No podrán
existir Cajas especiales bajo ningún concepto ni denominación»; proscripción que, de mantener-

41
El artículo 75 de la Constitución de 1837 rezaba así: «La Deuda pública está bajo la salvaguardia especial
de la Nación»; fórmula que se incorpora a las Constituciones de 1845 (art. 78), de 1869 (art. 104) y de 1876 (art.
87). Disposición que, al fin y al cabo, no es sino trasunto del compromiso que ya explicitara el constituyente
gaditano en el artículo 355: «La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas
pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte
que los devengue…».
42
Luis María Cazorla Prieto, «Comentario al artículo 135», en Comentarios a la Constitución, 3ª edición,
Civitas, Madrid, 2001, p. 2.355. Por su parte, Óscar Alzaga Villaamil, tras destacar que es un precepto que cuenta
con escasos paralelismos en Derecho comparado, apunta que nuestra historia ofrece casos de cambios sustanciales
por parte del Estado de las condiciones de emisión, poniendo como ejemplo la conversión de la deuda llevada a
cabo por Bravo Murillo en 1851 (Comentario sistemático de la Constitución española de 1978, 2ª edición, Marcial
Pons/Fundación Concordia y Democracia, Madrid, 2016, p. 614).
43
Leandro Benavides, op. op. cit., p. 24.
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se, habría obviamente dificultado —o imposibilitado, sin más— la constitución de una Caja
destinada a la amortización de la deuda.
Una vez suprimida dicha prohibición del texto definitivo, el sentido esencial del artículo 119 es rodear de garantías y cautelas el funcionamiento de las Cajas de amortización que,
en su caso, decidiera crear el legislador, a fin de asegurar una adecuada administración de las
mismas. La ley que acordara su institución debía, en efecto, otorgarle plena autonomía de
gestión, especificar los recursos de los que se le dotase —que no podrían ser aplicados a otros
fines del Estado— y, en fin, había de fijar la Deuda o Deudas cuya amortización se le confiase. El artículo no deja, por lo demás, de recordar expresamente que sus cuentas se someterían
al control del Tribunal de Cuentas de la República.

V.
V.1.

Disposiciones favorecedoras de la disciplina fiscal
La regulación del Presupuesto extraordinario

Como adelantamos en la Introducción, la utilización del presupuesto extraordinario
constituyó una práctica fundamental del gobierno primorriverista para canalizar las necesidades de gasto derivadas de su política desarrollista, permitiendo así que el presupuesto ordinario se aprobase con superávit. Obviamente, la suspensión del Parlamento explica la facilidad con la que se afianzó esta práctica en los últimos años de la dictadura 44.
La reacción del constituyente frente a esta práctica no fue la consagración de un estricto
principio de unidad presupuestaria, pues no cabe soslayar que la figura del presupuesto extraordinario se utilizó en los años veinte por países con una tradición democrática acrisolada,
como Gran Bretaña, reflejando así un enfoque próximo al keynesianismo 45.
La prevención ante el uso excesivo de este instrumento durante la dictadura no se plasmó en la Constitución, por tanto, en la pura y simple proscripción de su empleo, sino en la
explicitación de su carácter excepcional, que se ve reforzado por la mayoría cualificada requerida para su aprobación: «En caso de necesidad perentoria —dice el art. 109—, a juicio de la
mayoría absoluta del Congreso, podrá autorizarse un Presupuesto extraordinario».

44
Y así se reconocería expresamente en el propio diario La Nación, de 17 de julio de 1926, en donde, tras
apuntar que España podía «sin peligro, emitir durante diez años deuda especial amortizable para cubrir todas las
exigencias del presupuesto extraordinario, y por eso se ha sancionado», añadiría: «Esto no hubiese podido ocurrir
en el régimen parlamentario […] No. Lo cierto es que en el Parlamento que padecimos el presupuesto
extraordinario no hubiese prosperado…». Nótese que este medio fue impulsado y financiado por la dictadura, por
lo que puede considerarse el diario del régimen.
45
Schlomo Ben-Ami menciona como ejemplos el Fondo de Carreteras y el Fondo de Seguro contra el Paro
(La dictadura de Primo de Rivera, op. cit., p. 181).
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V.2.

La sujeción del Gobierno al gasto consignado en el Presupuesto

Como reacción ante los excesos cometidos en el pasado inmediato en la aplicación de
los créditos presupuestarios, la Constitución de la II República incorpora específicas restricciones a la acción gubernamental en este ámbito. Así, por una parte, el artículo 113
prohíbe que el Presupuesto pueda contener «ninguna autorización que permita al Gobierno
sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra»; por lo que, en
línea de principio, quedaba constitucionalmente vedada la existencia de «los créditos llama
dos ampliables», a cuyo amparo —apostillaría Pérez Serrano— «se habían cometido sensibles extralimitaciones» 46.
Y, por otro lado, se trata de ordenar constitucionalmente la utilización de los créditos
extraordinarios y los suplementos de crédito, incorporando los rasgos basilares del régimen
jurídico establecido sobre el particular en la normativa infraconstitucional. A este respecto,
el artículo 114 comienza reconociendo el principio de especialidad presupuestaria tanto en
su vertiente cuantitativa como cualitativa: «Los créditos consignados en el estado de gastos repre
sentan las cantidades máximas asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas
por el Gobierno» 47.
En la hipótesis de que el Ejecutivo estime necesario hacer un gasto para el que no
exista crédito presupuestario o éste resulte insuficiente, la regla general es que el Gobierno
presente un proyecto de Ley solicitando al Parlamento lo que corresponda. Ahora bien,
«(p)or excepción —prosigue el art. 114—, cuando las Cortes no estén reunidas, podrá el Go
bierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito», aunque esta eventualidad se circunscribe a los casos tasados señalados en el precepto (guerra o evitación de
la misma; perturbaciones de orden público o inminente peligro de ellas; calamidades públicas; compromisos internacionales). Supuestos en los que vendrían a condensarse la enumeración más detallada contenida en el art. 41 de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública.
El artículo 114 termina diciendo que «(l)as leyes especiales determinarán la tramitación de
estos créditos». Como ya señalara la más reputada doctrina de la época, no parece que con la
referencia a «leyes especiales» el constituyente quisiera remitirse a una categoría específica,
singular, de ley 48. Baste indicar al respecto que su tramitación se hallaba entonces regulada en
la recién citada Ley de Contabilidad (arts. 41 y 42).

46
47

Pública.

La Constitución española, op. cit., p. 314.
Principio ya establecido en el artículo 39 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Administración

48
«No creo que tenga ninguna trascendencia jurídica el hecho de que la Constitución se refiera a una ley
especial; creo que será siempre una ley ordinaria» (Adolfo Posada, «Desde y más allá de la Constitución», en
Administración y Progreso, Año I, Vol. I, Número 6, 15 octubre de 1932, p. 5). La noción de «Ley especial» se
utiliza asimismo en el artículo 120, en relación con la que estaba llamada a regular la organización, competencia y
funciones del Tribunal de Cuentas.
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La constitucionalización del Tribunal de Cuentas

Aunque ya la Constitución de Cádiz contempló la existencia de una contaduría mayor
de cuentas para el examen de todas las cuentas de caudales públicos (art. 350), lo cierto es
que la presencia de una institución de esta naturaleza al máximo nivel normativo no reaparecería hasta la aprobación de la Constitución de 1931. De este modo, el texto republicano
venía a engarzar con una tendencia relativamente extendida en el constitucionalismo de entreguerras 49.
La regulación del Tribunal de Cuentas de la República se acomete de forma específica
en el artículo 120, pero de la relevancia que le atribuyó el constituyente para asegurar una
Hacienda saneada ya advierte la circunstancia de que aparezca en otras dos ocasiones en el
Título VIII. De una parte, en el último párrafo del artículo 109, para atribuirle el examen de
las cuentas del Estado y, «sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos», imponerle la tarea de
comunicar «a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que, a su juicio, se
hubiere incurrido». Y, por otro lado, en el artículo 119 para explicitar el sometimiento a su
control de las cuentas de la Caja de amortización; censura cuyo resultado debía asimismo dar
a conocer a las Cortes.
Es de reseñar que fue la eventual extensión de sus facultades de control a las regiones
autónomas el aspecto que, con diferencia, resultó más controvertido en sede constituyente,
optándose en última instancia, tras debatirse enconadamente en Comisión, por circunscribir
su supervisión al Estado 50. En efecto, según dispone el artículo 120: «El Tribunal de Cuentas
de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente de las
Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las
cuentas del Estado». Se configuró, así, una institución dependiente del Legislativo, pero sin
que en ningún caso llegara a plantearse tal dependencia como una eventual incorporación del
Tribunal de Cuentas a la estructura parlamentaria 51.
Por otra parte, el artículo 120 remitía a una ley especial la regulación de «su organiza
ción, competencia y funciones»; mandato que se satisfizo con la aprobación de la Ley de 29 de
junio de 1934 52. Finalmente, la disposición encomendaba al Tribunal de Garantías Constitucionales la resolución de sus conflictos con otros organismos.
49
Para un examen de las diferentes Constituciones que incorporaron un órgano de estas características, véase
Susana Ruiz Tarrías, «Presupuesto y Ley de Presupuestos…», op. cit., pp. 225-227.
50
Resultado que suscitó el juicio adverso de Nicolás Pérez Serrano: «Las Regiones, porfiadamente, han
conseguido su propósito (la Comisión redactó sucesivamente el texto una y otra vez, hasta tener que llegar a esta
fórmula inocua): El Estado español no sabrá siquiera cómo se administran los impuestos que haya cedido» (La
Constitución española, op. cit., p. 323).
51
Luis María Cazorla Prieto, «Comentario al artículo 136», en Comentarios a la Constitución, op. cit.,
p. 2.364.
52
En opinión de Adolfo Posada, esta ley formaba parte de las «leyes complementarias» de la Constitución
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66, el pueblo no podía atraer a su decisión mediante referéndum
(«Desde y más allá de la Constitución», op. cit., p. 6).
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V.4.

La disciplina fiscal republicana en la práctica

Es prácticamente unánime la apreciación de que los diferentes Gobiernos republicanos,
con independencia de su color político y con ligeras matizaciones, no titubearon en llevar a
efecto el más que implícito mandato del constituyente de desarrollar una política presupuestaria saneada. La estabilización del nivel de precios y el equilibrio presupuestario fueron,
pues, prioridades irrenunciables comunes a los diversos ministros que se sucedieron en la
cartera de Hacienda.
Por consiguiente, en contraste con la política económica expansiva de la Dictadura, se
puso el acento en la reducción del déficit público; objetivo para cuya consecución se operó
esencialmente en la vertiente del gasto, habida cuenta de que los principales proyectos de
reforma del sistema impositivo distaron mucho de producir resultados apreciables. Sin duda
el logro más significativo fue la Contribución general sobre la renta (1932) 53, aunque de lo
modesto de su impacto —desde el punto de vista recaudatorio— ya alertó el propio Ministro
de Hacienda que lo impulsó, el muy solvente Jaume Carner, que reconocería ante las Cortes
que el sistema tributario no estaba aún capacitado para poner en marcha un verdadero impuesto sobre la renta, pues no estaba «preparada la organización administrativa para instaurarlo y recaudarlo, ni tiene preparación el contribuyente español» 54. Menor recorrido tuvo,
ya en el bienio radical-cedista, la segunda gran tentativa de modernizar el sistema tributario
promovida por Chapaprieta, consistente en la reforma del impuesto de derechos reales y del
relativo a la contribución territorial, pues a la férrea oposición mostrada por los grupos sociales afectados se añadiría la disolución de las Cortes 55.
Así, pues, el saneamiento de la Hacienda se hizo depender fundamentalmente de una
política de austeridad en el gasto, que tuvo en la Ley de Restricciones (1935) —aprobada con
Chapaprieta ocupando el Ministerio de Hacienda— una de sus principales manifestaciones 56. Como es obvio, la contención del gasto tuvo un efecto directo en el nivel de endeudamiento que asumiría la República en comparación con la etapa precedente: el volumen de
deuda pública emitida entre 1931 y 1936 supuso una media anual del orden de 800 millones
de pesetas; guarismos que contrastan con la cifra de 2.500 millones anuales de la Dictadura 57.
Y, en fin, el saneamiento hacendístico se proyectaría, asimismo, a medidas tales como la
restricción de los créditos extraordinarios y el desmantelamiento en la práctica del sistema de
cajas especiales.

53
Para más detalles acerca de este impuesto, véase Juan Gómez Castañeda, «El proceso de transformación
fiscal de la Segunda República española: incidencia de los principales grupos económico-sociales y de presión. Un
balance», en Revista de Economía Política, n.º 89, septiembre-diciembre 1981, pp. 108-111.
54
Diario de Sesiones de las Cortes, 31 de marzo de 1932, n.º 147, p. 4.949.
55
Juan Gómez Castañeda, op. cit., pp. 127-128.
56
Su objetivo era fundamentalmente recortar gastos burocráticos y de personal al servicio de la
Administración.
57
Leandro Benavides, La política económica en la II República, op. cit., p. 133.
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En resumidas cuentas, la impresión generalizada es que todos los gobiernos durante la
República se atuvieron a una estricta ortodoxia fiscal. Circunstancia que, si bien se ha considerado consustancial a los gobiernos conservadores, no se ha dejado de valorar con extrañeza respecto de los gobiernos progresistas; máxime en una etapa en que estaban «entrando en quiebra
los principios presupuestarios clásicos»58, y en la que planteamientos próximos al keynesianismo
o modelos intervencionistas impregnaban, por citar algunos ejemplos ideológicamente bien
distantes, el New Deal estadounidense o el régimen nacionalsocialista alemán59. Bajo este prisma,
cabe entender valoraciones como la que vertió Malefakis refiriéndose específicamente a Azaña y
a su negativa a desequilibrar el presupuesto para acelerar la aplicación de la Ley de reforma agraria: «El Robespierre del 8 de septiembre de 1932 se había convertido en un Necker»60.
En cualquier caso, la precipitada caída de la República impide vislumbrar si la apuesta
por la ortodoxia fiscal no se hubiese visto finalmente coronada por el éxito en aquello que
constituía uno de los fundamentales principios orientadores de la Constitución, a saber,
imprimir una dimensión social a la acción del Estado, al que incluso se le imponían concretas
obligaciones asistenciales y de prestación (arts. 43, 48, 50, etc.). Pues parece evidente que,
materialmente, este objetivo no podía alcanzarse sino de forma muy insatisfactoria sin lograr
previamente el saneamiento de la Hacienda.

VI. La omisión de las Haciendas territoriales
Aunque de modo muy somero, el artículo 98 del Anteproyecto de Constitución establecía algunas líneas básicas relativas a las Haciendas subcentrales, que serían asumidas íntegramente en el artículo 115 del Proyecto. Dada la escasa concreción del precepto, que prácticamente equivalía a un reenvío en blanco a los correspondientes Estatutos, el punto central del
debate giró en torno a la propuesta de que se confiriese expresamente al legislador estatal la
regulación de la materia, ya mediante el dictado de una «ley especial» (enmienda de Cornide), ya a través de una ley que debía ser aprobada, «cuando menos, por el voto de la mayoría
absoluta de los Diputados» (enmienda de Alba). La Comisión aceptaría la incorporación de
esta última sugerencia, pero el texto no satisfaría a Alba habida cuenta de que dejaba a «salvo
las concesiones acordadas en los respectivos Estatutos». Importa notar que cuando se desarrolla este debate ya se había presentado ante las Cortes el conocido como Estatuto de Nuria,
que incorporaba un régimen hacendístico tan sumamente descentralizador que ya hacía presagiar cuán complejas serían las negociaciones en este punto, alimentando la sospecha de que
difícilmente podría haber un sistema de financiación homogéneo para todas las regiones.
58
Xosé M. Beiras, «La economía española durante la II República», en Estudios sobre la II República Española
(M. Ramírez, ed.), Tecnos, Madrid, 1975, p. 160.
59
Julio Gil Pecharromán, La Segunda República, op. cit., p. 68.
60
Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo xx, Ariel, Barcelona, 1970,
pp. 295-296.
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Por otro lado, la cuestión de los regímenes financieros forales se planteó abiertamente a raíz
del voto particular presentado al Anteproyecto por un grupo de diputados encabezado por
Agustín Viñuales —que llegaría más tarde a ocupar la cartera de Hacienda—, por el que propugnaban la inclusión de un nuevo artículo (98 bis) en cuya virtud los impuestos que figurasen
«en el plan general de los ingresos de la República» se exigirían «en toda la Nación a los mismos
tipos y con las mismas modalidades y por las mismas autoridades y funcionarios de la Administración general del Estado, quedando, en consecuencia, prohibido el establecimiento de cupos,
conciertos y contingentes en cuanto a dichas contribuciones e impuestos se refiere». Según argumentaron estos diputados en la justificación de su voto particular: «El régimen de cupos,
conciertos y contingentes, es por su misma naturaleza —rigidez y falta de proporcionalidad—
injusto, y se opone manifiestamente al principio de igualdad de todos los españoles ante la ley
y al de su obligación de sostener las cargas públicas según su capacidad contributiva, ambos
solemnemente reconocidos en esta Constitución. Aun suponiendo -cosa imposible- que pudiera fijarse una cifra de cupo para una determinada Región, que respondiera exactamente en un
determinado momento, a los principios de justicia contributiva, al siguiente ejercicio económico, automáticamente, la Región quedaría beneficiada o perjudicada, y los españoles por razón
de la materia fiscal quedarían divididos en dos castas». Y tras exponer otras consideraciones,
concluirían: «Por último, una razón política motiva también la presentación de este voto particular: históricamente sólo una Región ha gozado de ese privilegio medieval; en un régimen
democrático, lo que a ésta se conceda no se le podría negar a las demás —que, por otra parte,
ya han comenzado a exigirlo en sus Estatutos—, con ello se destruiría la Hacienda del Estado,
substituida por un régimen caótico, basado en una técnica oriental y atrasada, de la que en la
actualidad son un pálido reflejo los repartos municipales y los arriendos de contribuciones».
El texto sugerido en este voto particular se abriría paso en el Proyecto de Constitución
(artículo 116), pero tendría una existencia efímera puesto que la Comisión, consciente de las
dificultades que conllevaba la eliminación del Concierto y el Convenio, acordaría rápidamente la supresión del artículo sin que mostraran explícitamente su rechazo aquellos que
habían defendido la plena nivelación fiscal.
Y, de hecho, evitar que se generasen dudas al respecto fue un factor decisivo para que finalmente se decidiera asimismo suprimir el artículo 115, relativo a la Hacienda regional. Sería el
Ministro de Hacienda, Prieto, quien sostuvo en primer término que holgaba «este artículo
porque la interpretación puede dar lugar a confusiones y equívocos», y que tenía «incluso el
recelo de que si no hay declaración expresa en contrario pueda afectar su texto a los regímenes
económicos hoy establecidos en las provincias vascongadas y Navarra». Y tras sugerir, infructuosamente, Aldasoro que se incorporara al artículo la referencia de que se respetarían «las situaciones de hecho y de derecho» en que se encontraban aquellos territorios, el constituyente terminaría aceptando la propuesta de Franco de que se suprimiera totalmente el artículo61.
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I.

La situación española anterior a 1931 respecto de la justicia constitucional.
Precedentes teóricos del control de constitucionalidad de las leyes:
debates políticos y propuestas jurídicas

Las estructuras institucionales no suelen nacer inopinadamente. Siempre, o casi siempre, cabe encontrar una especie de caldo de cultivo previo, un conjunto de ideas y pretensiones políticas y jurídicas que, pese a no convertirse inmediatamente en realidad en el momento en que se propugnaron, preceden, sin embargo, al nacimiento efectivo de esas instituciones.
En España así ocurrió con la justicia constitucional.
En la historia del constitucionalismo español, el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes se inaugura con la Constitución de 1931, por lo que no cabe, a mi juicio,
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sostener con propiedad que, previamente, hubieran existido antecedentes de dicho control.
Sí los hubo de control político de la constitucionalidad, como fue el caso previsto en la Constitución de 1812, aunque prácticamente no llegó a tener efectividad 1. Sobre el control jurisdiccional de las leyes sólo existió un intento, que no supuso antecedente pues no llegó a nacer: el previsto en el proyecto de Constitución Federal de la Primera República, de 1873, que
atribuía ese control al Tribunal Supremo 2. De distinta naturaleza, pues suponía un control
jurídico, pero no exactamente jurisdiccional, fue el intento, que tampoco llegó a prosperar,
plasmado en el Anteproyecto de Constitución y Leyes Orgánicas complementarias elaborado
en 1929 durante la dictadura de Primo de Rivera, que residenciaba ese control en la Sección
de Justicia (compuesta íntegramente por juristas) del Consejo del Reino 3.
Es cierto, sin embargo, que en España, antes de la Constitución de 1931, no estuvo
ausente en la discusión política y jurídica la posibilidad o incluso la necesidad de que se implantase entre nosotros un control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Así lo muestran tanto los debates parlamentarios habidos con ocasión de la elaboración de la Constitución de 1869 4, aunque al final ese control no lograse incluirse en el texto constitucional,
como los debates parlamentarios sobre el Proyecto de Constitución de 1873 5, que sí incluyó
ese control. También en algunos debates académicos de principios del siglo xx se sostuvieron
posiciones favorables a que en España se introdujese el control judicial de la constitucionalidad de las leyes, bien mediante su práctica por la propia jurisdicción ordinaria (sin necesidad
de reconocimiento normativo alguno, sino como consecuencia de la superior jerarquía de la
Constitución sobre las leyes), bien mediante propuestas de reconocimiento normativo expreso de tal control. Pero lo cierto es que esas ideas no llegaron a convertirse en realidad.

1
Por todos, Marta Lorente Sariñena, Las infracciones a la Constitución de 1812, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1988. Pablo Álvarez Bertrand, en El Tribunal de Garantías Constitucionales como órgano
de tutela de los derechos fundamentales, KRK Ediciones, Oviedo, 2017, p. 13, señala que ya la Constitución de
Bayona (a la que considera primera Constitución española, lo que es discutible) había previsto un Senado, a la
manera de la Constitución francesa del año VIII (reformada en el X y XII), concebido no como cámara legislativa
sino de «conservación» de la Constitución. Entiende que ese es el primer ejemplo de control, político, de la
constitucionalidad de las leyes en la historia del constitucionalismo español. En mi opinión, podría sostenerse que
esa historia comienza, en sentido propio, con la Constitución de 1812, primera Constitución de España hecha por
los españoles.
2
Detalladamente examinado por Santiago Roura Gómez, La defensa de la Constitución en la historia
constitucional española, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 187-258.
3
Vid. Rosa María Ruiz Lapeña, El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República Española, Bosch,
Barcelona, 1982, pp. 10-17.
4
En tales debates se defendieron posiciones favorables a que los tribunales ordinarios deberían inaplicar las
leyes inconstitucionales con ocasión de los procesos de que entendiesen. Vid. Pablo Pérez Tremps, Tribunal
Constitucional y Poder Judicial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 69-71. Al mismo tiempo,
en los últimos decenios del siglo xix comenzaron a alegarse ante la jurisdicción ordinaria los preceptos
constitucionales para fundamentar pretensiones, vid. Pablo Pérez Tremps, op. cit., p. 72, y sobre todo José Manuel
Romero Moreno, «Proceso y derechos fundamentales en la España del siglo xix, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1983.
5
Vid. Santiago Roura Gómez, op. cit., pp. cit.

260

MANUEL ARAGÓN REYES

EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (TÍTULO IX: ARTS. 121-124)

No obstante, es bien significativo que las ideas a favor de la posible admisión en España
de un control de constitucionalidad de las leyes, incluso sin necesidad de expresarse en el
texto constitucional, no pasaron desapercibidas y fueron admitidas con naturalidad por algunos juristas españoles en los dos primeros decenios del siglo xx. Una buena muestra es el libro
de A. Jorge Alvarado, El recurso contra la inconstitucionalidad de las leyes 6, escrito con un
amplio conocimiento del sistema norteamericano de la judicial review y de los controles difusos de constitucionalidad en los países iberoamericanos. A juicio del autor, inaplicar una
ley contraria a la Constitución con ocasión de un proceso es función «natural y propia» de
los jueces y tribunales, aunque optaba porque quedase concentrada en el Tribunal Supremo,
por razones de prudencia y jerarquía, ya que así, el control de constitucionalidad de la ley
quedaría exclusivamente en manos del tribunal superior en todos los órdenes que monopolizaba, además, la creación de la jurisprudencia.
El reconocido jurista F. Clemente de Diego, en el penetrante prólogo que pone a este
libro, acepta la idea y recuerda que la misma está también admitida por importantes juristas
franceses como Duguit, Barthelemy y Jeze, siempre que la contradicción de la ley con la
Constitución sea «clara, terminante y manifiesta» y haya habido previa «petición» de la parte
«agraviada con tal infracción». Añadiendo que, además, esa capacidad de la jurisdicción ordinaria sólo puede aceptarse si existe una clara «distinción entre leyes constitucionales y leyes
ordinarias», en cuyo caso «aplicar la Constitución y rehusar la de la ley reputada inconstitucional es atribución lógica, natural de los Tribunales de Justicia, siendo preciso un texto formal expreso en contra para que tal facultad les sea sustraída, negada o desconocida». Clemente de Diego no lo dice expresamente, pero deja entrever que la aplicación a España de esa
doctrina podría, no obstante, ser problemática en cuanto que la Constitución de entonces, la
de 1876, al no contener un específico procedimiento de reforma, esto es, al no contener de
manera expresa la garantía de su propia rigidez, hacía discutible la diferenciación jerárquica
entre Constitución y ley 7.
En definitiva, la cuestión del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes
era asunto bien conocido y debatido, pues, en la España de los años veinte del pasado siglo 8.
Lo que sucede es que no pasó del ámbito del debate político y jurídico 9 sin que, hasta 1931,
ese control alcanzase un reconocimiento institucional, sobre el que no ha habido precedente
alguno en nuestra historia constitucional.

Madrid, Reus, 1920.
A. Jorge Alvarado, sin embargo, no ve ese problema, porque opina que, por principio, la Constitución
(haya previsto o no su procedimiento especial de reforma) es siempre superior a la ley, op. cit. pp. 86-122.
8
Rodolfo Reyes, en La defensa constitucional, Madrid, Espasa Calpe, 1934, pp. 4 y 5, se refiere, además de
al libro de Alvarado (ya citado), a la ponencia «La Constitución que precisa España», expuesta por Vicente Roig
Ibáñez «en la Academia de Jurisprudencia en el curso 1929-30», en la que «presentó un proyecto completo de
jurisdicción especial ejercida por un Alto Tribunal constitucional».
9
El Tribunal Supremo no llegó a aceptar, en la práctica, la posibilidad de inaplicar una ley por inconstitucional.
6
7
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Por lo demás, pese a que algunos autores los han considerado precedentes remotos del
control de constitucionalidad de las leyes, tampoco cabe entender, a mi juicio, como auténticos antecedentes en la materia determinados procesos de origen medieval destinados a garantizar la prevalencia de los fueros y costumbres frente a las disposiciones ordinarias del
poder 10. Y ello porque el orden jurídico en que se insertaban no obedecía a la lógica del sistema constitucional moderno, única en que cabe situar, con propiedad, el control jurisdiccional de la constitucionalidad de la ley 11.
En consecuencia, y como ya se dijo, el único ejemplo real de control de constitucionalidad de las leyes no se ha producido en España hasta la Constitución de 1931.

II. El Tribunal de Garantías Constitucionales establecido
por la Constitución de 1931 y desarrollado por la Ley Orgánica de 1933.
Composición, competencias y líneas generales del modelo
La Constitución de la Segunda República, de 9 de diciembre de 1931, estableció, en su
art. 121, un «Tribunal de Garantías Constitucionales» 12, «con jurisdicción en todo el territorio de la República», competente para conocer de «el recurso de inconstitucionalidad de las
leyes», «el recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades», «el conflicto de competencia legislativa y cuantos surjan
entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí», «el examen y aprobación de
los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la
República», «la responsabilidad criminal del Jefe del Estado y del Presidente del Consejo de
los Ministros», y «la responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal
Supremo y del Fiscal de la República». Además, en su art. 100 disponía que «cuando un
Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales», y
en su art. 19 atribuía al Tribunal «la apreciación previa» de la «necesidad» de dictar las leyes
de bases allí aludidas» 13.
10
Sí cabría entenderlos, quizás, como precedentes del recurso de amparo. Así J. Luis García Ruiz, El recurso
de amparo en el Derecho español, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 43-45.
11
Por ello, con buen criterio, A. Jorge Alvarado, op. cit., pp. 8-11, dirá que el Justicia de Aragón no es un
antecedente del control de constitucionalidad de las leyes.
12
El proceso constituyente, referido al Tribunal de Garantías Constitucionales está bien descrito por Rosa
Mª Ruiz Lapeña, op. cit., pp. 17-59; y espléndidamente analizado por Ángel Garrorena Morales, «El debate justicia
constitucional-democracia en los procesos constituyentes de 1931 y 1978», en VV.AA., Jurisdicción constitucional
y democracia. Actas de las XVI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011, pp. 54-71. También Pedro Cruz Villalón, La formación del sistema
europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pp.
309-317; Martín Bassols Coma, La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República
Española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, pp. 21-31; y Rodolfo Reyes, op. cit., pp. 49-72.
13
Unas leyes de armonización de las disposiciones legislativas de las regiones autónomas.
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Dicho Tribunal, según el art. 122 de la Constitución, estaría compuesto por: «un Presidente designado por el Parlamento, sea o no Diputado», «el Presidente del alto Cuerpo
consultivo de la República a que se refiere el artículo 93» (el Consejo de Estado), «el presidente del Tribunal de Cuentas de la República», «dos Diputados libremente elegidos por las
Cortes», «un representante de cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que
determine la ley», «dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la República» y «cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el
mismo procedimiento entre todas las de España».
Esa composición, numerosa (26 miembros) y heterogénea, según determinadas críticas
bien fundadas que ya recibió en aquellos momentos 14 y según criterio unánime de los que
con posterioridad han estudiado aquel Tribunal 15, era muy poco adecuada para que pudiese
realizar con eficacia sus funciones. En tal sentido, y la experiencia así lo demostró, debe considerarse como el defecto principal del Tribunal de Garantías Constitucionales (en adelante,
TGC).
En cuanto a las competencias sobre el control de las leyes, las disposiciones constitucionales venían a configurar un modelo que, en principio, parecía destinado a compatibilizar el
recurso de inconstitucionalidad frente a leyes (sin diferenciar si del Estado o también las de
las regiones autónomas y sin especificar si cabría también frente a disposiciones normativas
con fuerza de ley), el conflicto de competencias legislativas (aquí sí entre las del Estado y las
de las regiones autónomas) y la cuestión de inconstitucionalidad (también sin diferenciar
entre leyes del Estado y leyes de las regiones autónomas y sin especificar si cabría igualmente
respecto de disposiciones normativas con fuerza de ley) que podrían plantear los jueces y
tribunales.
La Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, de 14 de junio de 1933,
reformada el 1 de septiembre de 1933 (en adelante, LOTGC), a la que el art. 124 de la Constitución encomendaba determinar «la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el
artículo 121», concretó dicho modelo 16 aclarando algunas de sus indeterminaciones e incluso introduciendo, respecto de lo que parecía (o al menos aparentaba) el sistema derivado de
la Constitución, algunas modificaciones sustanciales en relación con el control de la ley 17. De

14
Vid. Francisco Fernández Segado, «El Tribunal de Garantías Constitucionales: la problemática de su
composición y del estatuto jurídico de sus miembros», en Revista de Derecho Público, n.º 111, 1988, pp. 281292.
15
Por todos, Francisco Rubio Llorente, «Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional», en Revista
de Derecho Político, n.º 16, invierno 1982-1983.
16
Sobre el proceso de elaboración de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías (y sobre sus posteriores
reformas), vid. Rosa Mª Ruiz Lapeña, op. cit., pp. 99-150. También, con un excelente análisis, Pedro Cruz
Villalón, op. cit., pp. 318-336; Martín Bassols Coma, op. cit., pp. 34-62 y 289-458; y Rodolfo Reyes, op. cit., pp.
73-122. Cabe destacar el tratamiento que, del modelo de control de constitucionalidad de las leyes, una vez
concretado por la LOTGC, realiza Edgar Corzo Sosa, en La cuestión de inconstitucionalidad, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 117-153.
17
Quedan fuera consideración por este trabajo las modificaciones relativas a otras funciones del TGC.
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manera que, según la LOTGC, la cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, no podría
plantearla directamente un juez o tribunal, sino a través del filtro del Tribunal Supremo, que,
si la estimaba procedente, la remitiría él mismo ante el Tribunal de Garantías. Además, en el
caso de que fuese una de las partes en el proceso (y no el juez o tribunal, de oficio) el que
solicitase el planteamiento de la cuestión, y si el preceptivo dictamen del Tribunal Supremo
resultase negativo, la parte que lo hubiera pedido en el proceso a quo podría interponer directamente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías. También cabría la
interposición de un recurso directo por el particular agraviado frente una ley que reputase
inconstitucional y que no diese lugar a un pleito judicial, sino a una reclamación administrativa, previa intervención, en ese caso, del Cuerpo Consultivo Supremo de la República.
En cuanto al objeto del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, la LOTGC especificó que, además de «las leyes de la República y las aprobadas por las regiones autónomas»
(art. 28.1), lo podrían ser «los Decretos [estatales] a que se refieren los artículos 61 y 80 de la
Constitución» (art. 28.2) 18 y los Decretos análogos «que puedan dictar, según sus respectivos
Estatutos, los Gobiernos de las regiones autónomas» (art. 28.3). No obstante, la LOTGC, en
su disposición final, excluyó del conocimiento del Tribunal las leyes que hubieran sido aprobadas por las Cortes con anterioridad a la propia LOTGC, solución que dio lugar a una
fuerte polémica política y jurídica 19.
Otras concreciones importantes se harían por la LOTGC en relación con los efectos de
las sentencias estimatorias dictadas en los procesos de control de la ley: efectos anulatorios y
erga omnes, en casos de inconstitucionalidad formal de la ley, en recurso y cuestión, y en el
supuesto de una ley regional viciada de incompetencia; efectos de mera inaplicación de la ley
estatal en la región afectada si se hubiera dictado con extralimitación de competencia; y efectos únicamente inter partes, en los procesos del recurso y la cuestión, cuando el vicio de inconstitucionalidad de la ley fuese material.
Dentro de la competencia a que se está aludiendo (el control de las leyes), debe precisarse que no cabe considerar como proceso de control de la constitucionalidad de la ley la actuación del TGC prevista en el art. 19 de la Constitución, dirigida a apreciar previamente la
necesidad de que se dictase una ley de bases (que además requeriría ser aprobada por las dos
terceras partes de los Diputados que integran las Cortes) para que se ajusten a ella las disposiciones legislativas de las regiones autónomas «cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República» 20. Se trata de una apreciación que sería más
de oportunidad que de legalidad, además de que su objeto ni siquiera sería el posible proyecDecretos legislativos y decretos-leyes.
Vid. Rosa Mª Ruiz Lapeña, op. cit., pp. 133-142. También Martín Bassols Coma, op, cit., pp. 51-54, y
Luis I. Gordillo Pérez, «El Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española», en VV.AA.,
Constitución de 1931. Estudios jurídicos sobre el momento republicano español, Marcial Pons, Madrid, 2017, pp.
145-148.
20
Algo parecido a los que después, en nuestra Constitución de 1978, serían las «leyes de armonización»
previstas en su art. 150.3.
18
19
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to de ley de armonización, proyecto que tampoco habría de remitirse preceptivamente al
TGC, como expresa la LOTGC, que dedica su Título IX a este asunto, bajo la denominación
de «funciones no jurisdiccionales del Tribunal», y cuyo único artículo, el 101, deja claro que
el acuerdo del TGC «se circunscribirá a manifestar si existe o no necesidad de dictar la ley de
bases, sin formular juicio respecto de éstas, aunque le hubiesen sido dadas a conocer».
En cuanto a la legitimación activa, el art. 123 de la Constitución disponía que serán
«competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales: «el Ministerio
Fiscal», «los jueces y tribunales en el caso del artículo 100», «el Gobierno de la República»,
«las Regiones españolas» y «toda persona individual o colectiva aunque no hubiera sido directamente agraviada». También en este ámbito, la LOTGC concretó mucho más, llegando
incluso a descartar la posibilidad de acción popular en materia de control de constitucionalidad de las leyes que, en principio, el art. 123 de la Constitución parecía admitir, y que la
LOTGC la mantuvo, en cambio, en el recurso de amparo, lo que, dicho sea de paso, no resultaba muy congruente con la significación de ese recurso 21.
Por lo que se refiere a las competencias del TGC en relación con la estructura territorial
del Estado, que fue la de un Estado regional (denominado «integral» por la Constitución), la
LOTGC estableció una diversidad de vías para que el TGC pudiera resolver los conflictos
competenciales entre el Estado y las regiones o de éstas entre sí: ya fueran conflictos de competencias legislativas (ya aludidos) o referidos a actos y reglamentos de las Administraciones
públicas, pudiendo ser estos últimos, a su vez, de doble afirmación de la competencia (positivos) o de doble denegación de la competencia (negativos). La legitimación para recurrir se
atribuye a los respectivos poderes ejecutivos del Estado y las regiones.
En cuanto al recurso de amparo, su objeto se circunscribía a la protección de los derechos y libertades garantizados por la Constitución (detallados en el art. 44 LOTGC) y podría
interponerlo «la persona que se considere agraviada o cualquier ciudadano o persona jurídica» (art. 47 LOTGC) frente a cualquier «acto concreto de la autoridad» (art. 45 LOTGC)
que se estimara lesivo del derecho amparable, ya fuera el acto de la autoridad gubernativa,
judicial o de cualquier otro orden. Este amparo ante el TGC se configuraba como subsidiario
del amparo judicial, dado que el recurso sólo procedía cuando «no haya sido admitida o no
haya sido resuelta la petición de amparo dentro del plazo legal por el Tribunal de urgencia
previsto en el art. 105 de la Constitución o que dicho Tribunal hubiere dictado resolución
denegatoria» (art. 45.2 LOTGC). No obstante, y mientras los «Tribunales de urgencia» (previstos para la protección inmediata de los derechos constitucionales) no llegaran a establecerse, se adoptó como solución transitoria por la LOTGC el requisito de que previamente a
interponer el amparo ante el TGC haya resultado ineficaz la reclamación ante la autoridad
competente. Es decir, en realidad, la subsidiariedad entonces se cumplía mediante la reclamación administrativa previa. Esta solución transitoria se convirtió en definitiva, simplemente porque los «Tribunales de urgencia» no llegaron a nacer durante la Segunda República.
21

Al que nos referiremos después.
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Dicho lo anterior, cabe apuntar el problema que, respecto de dicho recurso, plantea la
acción popular (que a tenor de lo dicho antes, parece que subsistiría en el amparo), pues en
cuanto que era requisito haber acudido previamente al Tribunal de urgencia, podría parecer
que sólo en materia penal (donde existía la acción popular ante la jurisdicción ordinaria)
cabría esa posibilidad, salvo que se entendiera que la acción popular también se extendía,
para cualquier materia y no sólo la penal en el caso de la previa petición de amparo formulada en los Tribunales de urgencia.
Este problema, sin embargo, fue más teórico que práctico, pues como esos Tribunales
no llegaron a crearse, los amparos que se presentaron lo fueron directamente ante el TGC,
previo agotamiento de la alzada administrativa, como hemos visto. Lo que suponía, de
todos modos, que la acción popular tendría que admitirse en el ámbito de la reclamación
administrativa, es decir, considerarse que la tutela de los derechos podría reclamarse ante
la Administración Pública (o la autoridad responsable que procediera) por cualquier ciudadano, aunque no fuera el directamente afectado. Ha de apuntarse, no obstante, que
trasladar a ese ámbito administrativo la acción popular no deja de plantear otro problema:
la posible incoherencia con la regulación jurídica del momento acerca de las reclamaciones
administrativas.
Dada la extensión limitada del presente trabajo, no vamos a analizar la competencia del
TGC para el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con
las Coste Generales elijan al Presidente de la República, ni la competencia para conocer de la
responsabilidad penal de los altos cargos del Estado. Sólo cabe apuntar que esta última competencia plantea (y planteó entonces en su ejercicio) serios problemas, en cuanto que no
parece muy propia 22 de la jurisdicción constitucional, siendo preferible atribuirla, como privilegio de fuero, al Tribunal Supremo ordinario, como haría después, por fortuna, la Constitución española de 1978.
A la hora de caracterizar el modelo de justicia constitucional de nuestra Segunda República, quizás podría sostenerse que el TGC previsto en el texto constitucional podría ser
considerado (así lo entendieron entonces algunos políticos y académicos) como un modelo
mixto, mezcla del austriaco y norteamericano e incluso, también, del mexicano del amparo.
No obstante, referido únicamente a los procesos de inconstitucionalidad de las leyes (que
como competencia más significativa de la jurisdicción constitucional es a la que en lo que
queda de este trabajo se le va a dedicar una especial atención) y vistas las concreciones que la
LOTGC realizó, parece más acertado entender que se trató de un modelo de jurisdicción
especial y concentrada que podría inscribirse, aunque con algunas variantes significativas, en
la línea del naciente sistema europeo de justicia constitucional representado en los años veinte por Austria y Checoslovaquia 23.
Aunque, en el presente, exista en algún otro país.
De esa opinión es también Pedro Cruz Villalón, en La formación del sistema europeo de control de
constitucionalidad (1918-1939), op. cit., pp. 335-336.
22

23
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Dada la importancia, en muchos aspectos realmente innovadora, de la LOTGC en el
desarrollo del modelo, y al significado central que en el mismo desempeña el control de la ley,
en lo que sigue de este trabajo (como más atrás se anunció) se examinarán los procesos dedicados a ese control, examen que se hará teniendo en cuenta no sólo lo que la Constitución
dispuso, sino lo que esa Ley determinó 24 y desarrolló el Reglamento Orgánico del Tribunal
de Garantías Constitucionales (en adelante, ROTGC) 25. Tales procesos son el recurso de
inconstitucionalidad (que engloba, aparentemente, recurso y cuestión) y el conflicto de competencia legislativa (entre el Estado y las regiones autónomas o de éstas entre sí).

III. El control de las leyes
III.1. Consideración previa acerca del recurso y la cuestión: ¿el «recurso
de inconstitucionalidad» como denominación omnicomprensiva?
Una confusión aparente y una distinción necesaria entre recurso y cuestión
Bajo la denominación de «recurso de inconstitucionalidad», la LOTGC, en su Título III
(arts. 28 a 43), reguló conjuntamente tanto el recurso como la cuestión. La distinción no
aparece en esa Ley de forma nítida, aunque a primera vista quizás cabría entender que sólo la
consulta de oficio que los jueces y tribunales podía plantear sería la auténtica cuestión de
inconstitucionalidad, mientras que todos los demás supuestos, incluidas las consultas instadas por las partes en el proceso a quo, serían recursos, dado que en ellos siempre se llamará a
comparecer ante el TGC a la parte afectada para que interponga un «recurso de inconstitucionalidad». Esa utilización amplia del término «recurso» deriva, sin duda, de la decisión de
la LOTGC de eliminar la acción popular en el control de la ley que propiciaba el art. 123.5º
de la Constitución, sustituyéndola por la determinación de que sólo las personas «agraviadas» 26 pudiesen instarlo. Así, probablemente para difuminar la reducción de la legitimación
activa, se cambia el acceso de «todos» al recurso de inconstitucionalidad por el acceso, me24
Dicho examen se ha preferido hacerlo directa y exclusivamente a partir de los textos de la LOTGC y de
su Reglamento, dado que la bibliografía producida sobre el TGC, muy detallada en cuanto a su composición y a
los debates producidos en la elaboración del texto constitucional y de la Ley Orgánica de desarrollo, así como en
cuanto al procedimiento del recurso de amparo (vid., sobre todo, la obra citada de José Luis García Ruiz), lo es
menos en relación con el examen práctico de los procesos de inconstitucionalidad de la ley atribuidos a la competencia del TGC (aunque sí sea prolija en explicaciones sobre su genealogía).
25
Aprobado por Decreto de 8 de abril de 1935 (que sustituyó al primitivo Reglamento, aprobado por
Decreto de 8 de diciembre de 1933).
26
Separándose, en el control de la ley, del art. 123.5º de la Constitución, que atribuía, en general, legitimación para acudir al TGC a «toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada».
La solución de la LOTGC fue sensata y quizás no abiertamente contraria al tenor literal del art. 123 de la Constitución, en cuanto que éste no concretaba si la acción popular también se exigiría para control de constitucionalidad
de las leyes, aunque en los debates constituyentes predominó el criterio de que sí se refería a ellos (además de al
recurso de amparo).
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diante el recurso, a «todos» los procesos de inconstitucionalidad. Incluso en el supuesto de la
consulta «de oficio», intervención judicial 27 que estaba prevista en la Constitución (art. 100),
el art. 74 ROTGC disponía que «se tramitará como si se tratase de un recurso admitido».
Todo ello, además, parece congruente con la denominación («recurso de inconstitucionalidad») que tiene el Título III de la LOTGC, que regula (salvo en materia de conflictos de
competencia legislativa) todos los procesos de control de la ley, así como con lo previsto en el
texto de la Constitución, que, además de la consulta judicial del art. 100, únicamente habla,
en su art. 121, del «recurso de inconstitucionalidad».
Abundaría en esa interpretación el hecho de que, por otro lado, el art. 30 LOTGC parece entender que sólo hay dos modos de combatir la inconstitucionalidad de la ley: «la excepción de inconstitucionalidad de la ley [que] pertenece únicamente al titular del derecho
que resultare agraviado por la aplicación de aquélla» (apartado 1), y «el caso previsto en el art.
100 de la Constitución» (la consulta que los jueces y tribunales, de oficio, pueden plantear al
TGC (apartado 2). Como se ve, «excepción» y «recurso» se mezclan ahora formando un todo,
diferente de la «consulta», lo que induciría a pensar que la «consulta» no tiene nada que ver
con el «recurso», y que el recurso tiene todo que ver con la excepción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, un examen más detenido de la LOTGC y del ROTGC sobre los procesos
de inconstitucionalidad de la ley (salvo en materia de conflictos de competencia legislativa)
obligan a abandonar aquella primera interpretación, eliminando de paso ciertas confusiones
que propicia y otorgando otra interpretación más sistemática y coherente, que permite sustentar la tesis, que considero correcta para nuestro TGC, de que la cuestión no se reduce a la
consulta judicial instada de oficio, sino que también engloba a la consulta judicial a instancia
de parte; que la «excepción de inconstitucionalidad» es algo distinto del «recurso»; y que éste
se contrae sólo a determinados supuestos, de entre los previstos en aquel Título III de la
LOTGC.
Para comprender debidamente esa distinción, que no aparece en dicha Ley de forma
nítida, pero que cabe extraerla pese a los términos literales de los preceptos correspondientes,
conviene diferenciar entre las dos vías, recurso y cuestión, comenzando por la primera.

III.2. El recurso de inconstitucionalidad
Si entendemos por recurso el que puede interponerse directamente ante el Tribunal de
Garantías, acción que tiene capacidad, por sí sola, para que se inicie y prosiga el proceso,
recursos de inconstitucionalidad (al margen del conflicto de competencia legislativa) sólo
había de tres tipos: el que podía interponer el Ministerio Fiscal; el que podía interponer la
27
El art. 100 de la Constitución no concretaba que esa consulta judicial únicamente pudiera realizarse de
oficio. La LOTGC, como veremos después, parece dar a entender que sí, no teniendo por consulta ex art. 100 la
que pudiera plantearse a instancia de parte.
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parte en un proceso judicial; y el que podía interponer el titular agraviado por la aplicación
de una ley que reputare inconstitucional, pero que no diese lugar a un pleito civil, criminal,
contencioso-administrativo o laboral. Los órganos políticos no podrían interponer recursos
de inconstitucionalidad 28; ninguno de esos recursos tenía el carácter abstracto con que hoy
los caracterizamos, pues sólo cabía interponerlos con ocasión de la aplicación de la ley a un
caso; y en ninguno de estos recursos esa aplicación de la ley al caso queda suspendida (a diferencia de lo que, como se verá después, sucedería en las cuestiones de inconstitucionalidad).
Así, cuando se trataba del Ministerio Fiscal, en realidad era una especie de cuestión que
éste y no el órgano judicial podía plantear. Los términos del art. 30.3 de la LOTGC son muy
ilustrativos al respecto: «Cuando el Ministerio Fiscal estimara que la ley aplicable a un caso
determinado pudiera ser contraria a la Constitución, deberá plantear la cuestión en forma de
recurso, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales». De interposición «del recurso», en
tales casos, lo denomina el art. 75 ROTGC. La iniciativa para interponer este recurso «corresponderá siempre al Fiscal general de la República, quien podrá delegar la interposición y
la defensa en otro funcionario del Cuerpo» (art. 33 LOTGC). Lo que no quiere decir que los
demás fiscales estuviesen completamente al margen de los problemas de la inconstitucionalidad de la ley, puesto que todos ellos «tendrán la facultad de consultar al Fiscal general de la
República, por conducto jerárquico, las dudas que se les ocurran acerca de la constitucionalidad de una ley» (mismo art. 33 LOTGC), facilitando así, mediante esa consulta (que hay
que considerar no vinculante), la acción impugnatoria del Fiscal general de la República 29.
En cambio, cuando se trataba de la parte de un proceso, civil, criminal, contencioso-administrativo o laboral (art. 31.1, 2 y 4 LOTGC) ésta tenía que haber alegado en el mismo la
inconstitucionalidad de la ley y sólo podía interponer el recurso, directamente ante el Tribunal de Garantías, si remitidas (lo que era obligado) al Tribunal Supremo sus alegaciones, las
de la otra parte del proceso y el informe del órgano judicial a quo, la Sala correspondiente del
Tribunal Supremo por razón de la materia del pleito emitiera un dictamen negativo acerca
del planteamiento de la cuestión. En tal caso, puesto que ese informe negativo cerraba el paso
a la cuestión, la parte que había pedido, sin éxito, el planteamiento de la consulta al Tribunal
de Garantías, podía, como antes se ha dicho, interponer directamente ante éste un recurso de
inconstitucionalidad, previa fianza (no inferior a 5.000 pesetas ni superior a 25.000) y sin
que tuviese efectos suspensivos sobre el proceso a quo. Así se confirma en el art. 76 ROTGC.

28
Su capacidad de recurrir al Tribunal estaba reducida sólo a los poderes ejecutivos y únicamente a través
del conflicto de competencia legislativa, como después se verá.
29
Este recurso del Ministerio Fiscal fue, sin duda, una innovación relevante del modelo de control de
constitucionalidad de nuestra Segunda República, y que expresa muy bien, tanto la pretensión de aquel modelo por completar los medios de impugnación de las leyes inconstitucionales, como el significado institucional
que se atribuía al Fiscal general de la República. Esta modalidad no se recogerá después en el modelo de control
actual, producto de la Constitución de 1978, donde el Fiscal, que puede interponer recursos de amparo, y que
ha de actuar necesariamente en las cuestiones de inconstitucionalidad, no puede interponer recursos de inconstitucionalidad.
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Y en el caso (art. 31.5 LOTGC) de una cuestión administrativa o gubernativa que «no
diere lugar a ninguno» de esos pleitos (civil, criminal, contencioso-administrativo o laboral), «el titular agraviado por la aplicación de una ley que repute inconstitucional» tendría
primero que alegar el «agravio» ante la «Autoridad que hubiere dictado la providencia»
(hay que entender, ante la que se hubiera efectuado la reclamación). Dicha Autoridad habría de emitir un informe sobre la pertinencia de ese agravio, que elevaría, junto con el
testimonio de la providencia y de la alegación de parte, al Cuerpo Consultivo Supremo de
la República 30 para que emitiese dictamen sobre la procedencia de plantear la cuestión ante
el TGC. Emitido ese dictamen, el interesado, acompañando certificación del mismo, podría interponer directamente el recurso de inconstitucionalidad ante el TGC, debiendo
prestar una fianza (de la cuantía antes señalada) si el aludido dictamen hubiese sido negativo. En ningún caso «vendrá la Administración obligada a suspender el trámite del expediente». El art. 73 ROTGC confirma que se trata (sea positivo o negativo el dictamen) de
un recurso directo.
Como se ha visto, la interposición de estos dos últimos recursos no produciría la suspensión de la aplicación de la ley; y, aunque ni la LOTGC y el ROTGC dicen nada, hay que
concluir que tampoco la produciría la interposición del recurso por el Ministerio Fiscal, dado
que los únicos supuestos previstos por la LOTGC de suspensión de procesos judiciales en el
control de la ley son los originados por la consulta, de oficio o a instancia de parte, planteada
por los jueces y tribunales 31.
La reducción drástica de la legitimación para recurrir, eliminando la acción popular y
reconociendo la capacidad de interponer un auténtico recurso (además de al Ministerio fiscal) sólo a quienes, resultando agraviados por la aplicación de la ley, hubiesen planteado
contra la misma, sin éxito, la «excepción de inconstitucionalidad» ante el órgano judicial a
quo, o la «alegación de agravio» ante la Autoridad ya mencionada, dejó a ese recurso con escasas posibilidades de ejercicio, máxime teniendo en cuenta su alto costo (gastos del proceso,
además de la importante cantidad que, como fianza, había que depositar para recurrir, y que
se perdería si, al final, el recurso no se ganase) 32.
Tanto en el auténtico recurso como en la cuestión de inconstitucionalidad, de la que
ahora se tratará, la defensa de la ley estaría encomendada exclusivamente a los poderes legislativos del Estado o de la región autónoma, según que la ley procediera de uno u otro 33
(nunca, salvo en el conflicto de competencia legislativa, a los ejecutivos).

El Consejo de Estado.
Una excepción procesal de esta naturaleza sólo puede admitirse si la ley expresamente la permite.
32
El art. 78 ROTGC preveía una rebaja de los gastos para los recurrentes con escasos medios económicos,
pero no suficiente como para garantizar que éstos pudiesen recurrir en igualdad de condiciones que las personas de
buena posición económica. Pero el riesgo mayor que cualquier recurrente tenía era el de que, si perdía el recurso,
perdería la fianza consignada y sería condenado al pago de las costas procesales causadas (art. 43 LOTGC).
33
Art. 34 LOTGC.
30
31
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III.3. La cuestión de inconstitucionalidad
En cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad propiamente dicha (que es también
denominada por la LOTGC como «consulta» aunque a veces como «recurso consulta»), que
podría plantearse en los procesos civiles, criminales, contencioso-administrativos y laborales,
creo que para interpretar bien las previsiones de la LOTGC debe partirse de un concepto de
cuestión que estimo correcto: hay cuestión de inconstitucionalidad cuando la decisión de su
planteamiento (ya lo sea de oficio o a instancia de parte) corresponde a los jueces y tribunales,
sin necesidad de que intervenga ante el órgano de control de la constitucionalidad, aquí el
TGC, la parte del proceso que alegó la excepción de inconstitucionalidad, intervención que
puede ser facultativa pero no obligatoria para que el proceso constitucional se inicie y continúe su tramitación, quedando mientras tanto suspendido el proceso a quo.
A partir de esa caracterización, hay que concluir que la LOTGC determinaba dos supuestos de cuestión de inconstitucionalidad. El primero (que la LOTGC viene a decir que es el
previsto en el art. 100 de la Constitución, lo que no debe interpretarse como el único previsto
en ese art. 100)34 está desarrollado en los arts. 30.2 y 32.1 LOTGC (que lo denominan «consulta») y se refiere a la posibilidad de su planteamiento, «de oficio» y no a instancia de parte, por
jueces y tribunales (el art. 30.2 LOTGC, como el 100 de la Constitución, se refiere a los «Tribunales de Justicia», pero el art. 32.1 LOTGC aclara que podrá plantear el «Juez de primera
instancia u otro Tribunal cualquiera, con excepción de los Juzgados municipales») 35 cuando,
con ocasión de un proceso, estimasen que la ley aplicable podría ser inconstitucional. El segundo supuesto está desarrollado por los arts. 31.1, 2 y 4 y 32 LOTGC (que ya no aluden a la
previsión del art. 100 de la Constitución, y que es denominado como «cuestión de inconstitucionalidad» por el art. 31.1 y como «consulta» por el art. 32) y está referido a la posibilidad de
su planteamiento, en materia civil, criminal, contencioso-administrativo y laboral, por cualquier «Juez o Tribunal»36, no de oficio, sino a instancia de una de las partes de un proceso.
Las únicas consecuencias diferentes entre uno y otro supuesto consisten en que sólo hay
traslado a las partes del proceso a quo, para que aleguen ante el juez o tribunal que entiende
del litigio, cuando es una de ellas la que solicita el planteamiento, mientras que no hay ese
traslado cuando esa decisión la adopta, de oficio, el órgano judicial; en que el curso del proceso no se suspende hasta que el Tribunal Supremo accede al planteamiento, en el primer
caso, mientras que en el segundo esa suspensión se produce desde el momento en que el ór-

34
Veremos después que, pese a que el texto de la LOTGC parece encuadrar en el art. 100 de la Constitución
sólo la consulta judicial planteada «de oficio», en realidad en ese precepto habría que entender también que se
encuadra (aunque así no se diga) la consulta judicial planteada a instancia «de parte».
35
A diferencia de lo que dirá el art. 31, los arts. 30.2 y 32.1 no dicen más que «jueces y tribunales», pero me
parece que hay que entender (por analogía con la consulta del art. 31) que igualmente de los órdenes civil, criminal,
contencioso-administrativo y laboral.
36
Aquí no se hace la excepción de los Juzgados municipales, pero parece correcto interpretar que, por
analogía con el otro supuesto, también estarían excluidos.

271

gano judicial formula la consulta al Tribunal Supremo; y en que (de acuerdo con lo previsto
en el art. 74 ROTGC) si se trata de una cuestión planteada de oficio por el órgano judicial,
las partes del proceso a quo no intervendrán desde un primer momento ante el TGC 37.
En todo lo demás no hay diferencias: en ambos supuestos (arts. 32.1 y 31.1, respectivamente, LOTGC) el órgano judicial debe de emitir su opinión sobre el planteamiento (ya sea
decidiendo por sí mismo que desea plantear la cuestión, si actúa de oficio, ya sea informando
sobre su procedencia, si actúa a instancia de parte); en ambos supuestos el pleito en el que se
origina la consulta queda suspendido hasta que el TGC resuelve (arts. 31.1 y 32.2 LOTGC);
y en ambos casos el órgano judicial no puede directamente plantear la cuestión al TGC, sino
que ha de consultar primero (arts. 31.1 y 32.1 LOTGC) a la Sala competente del Tribunal
Supremo por razón de la materia del pleito, que evacuará ese dictamen de manera positiva o
negativa. Si el dictamen es positivo, si se trata de una cuestión suscitada de oficio, no la elevará al TGC el órgano judicial a quo, sino el propio Tribunal Supremo (art. 32.1 LOGTC),
pero si se trata de una cuestión suscitada a instancia de parte, el art. 31.1 LOTGC no aclara
si será el Tribunal Supremo o el órgano judicial a quo el que la elevará al TGC 38.
A tenor de las disposiciones de la LOTGC (arts. 31.1 y 32.1) lo que sí está claro es que,
si el Tribunal Supremo emite un dictamen negativo, la cuestión no puede llegar a plantearse
(esto es, el Tribunal Supremo tendría en su mano dar curso o no a la cuestión de inconstitucionalidad, convirtiéndose en un auténtico filtro). Sin embargo, no cabe olvidar que, pese al
dictamen negativo, la parte puede hacer que el asunto llegue al TGC, pero ya no como «consulta», sino como «recurso de inconstitucionalidad». Otra característica diferenciadora entre
cuestión y recurso sería precisamente ésta: el recurso es directo, ante el TGC; la cuestión no,
pues ha de pasar el filtro del Tribunal Supremo.
No obstante, ya se ha visto que la mezcla de los calificativos «consulta» (cuestión) y
«recurso» parece ensombrecer constantemente esta distinción, puesto que el art. 74 ROTGC
dispone, incluso, que cuando la consulta judicial lo sea de oficio «se tramitará como si se
tratase de un recurso admitido» y, en los casos de consulta a instancia de parte, el art. 72
ROTGC precisa que, «recibida en el Tribunal de Garantías la consulta […], se le comunicará al que en el pleito que la origine haya alegado la excepción de inconstitucionalidad para
que en el plazo de diez días interponga el recurso con los requisitos del artículo 35» (de la
LOGTC, que son los propios de una demanda).
Esta actuación ante el TGC, desde el primer momento, como «recurrente», de la parte
que instó la consulta en el proceso a quo, y que la distingue de las otras partes de aquel proceso, que sólo podrán actuar en la vista ante el TGC (si aquella parte no presenta el recurso,
37
En ese caso, dirá el citado precepto del ROTGC, la consulta «se tramitará como si se tratase de un recurso
admitido, pero sólo con la intervención del defensor de la constitucionalidad, si se hubiera personado».
38
Los términos literales del precepto permiten ambas soluciones y el examen de las pocas sentencias dictadas
en cuestiones de inconstitucionalidad no despeja este problema. Sin embargo, en mi opinión, parece que lo más
lógico serían entender que, por analogía con el otro supuesto, también en éste habría de ser el Tribunal Supremo
el que elevase la cuestión al TGC.
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como se verá después) lo que pone de manifiesto es que, siempre, en todos los casos de que
llegue al TGC una cuestión que había sido solicitada por la parte de un proceso judicial (y no
sólo cuando, por haberse frustrado la cuestión por el informe negativo del Tribunal Supremo
se hubiese interpuesto directamente el recurso), nos encontramos con el término «recurso»
referido a la posterior participación de esa parte ante el propio TGC. En el fondo, lo que la
LOTGC y el RGTGC vienen a decir es que el control de la ley (que es en aquel modelo un
control con ocasión de la aplicación de la ley a un caso) debería tramitarse en el TGC, en
todos los supuestos, «como recurso de inconstitucionalidad»: ya esté ese control unido a una
consulta judicial (fuere de oficio o a instancia de parte), ya se haya instado directamente por
el Ministerio Fiscal con ocasión de un pleito, o por la parte del proceso que no consiguió
dictamen positivo del Tribunal Supremo, o por la persona «agraviada» sin que hubiera mediado pleito judicial alguno, como es el caso específico de las «cuestiones administrativas o
gubernativas» del art. 31.5 LOTGC. Lo que sucede es que esa mezcla, cuya causa estuvo,
como se ha dicho, en la eliminación de la acción popular en el control de la ley operada por
la LOTGC 39, no impide, a efectos analíticos, efectuar la distinción, que antes se hizo, entre
la auténtica cuestión y el auténtico recurso.
Que se trata de una verdadera cuestión es claro cuando la consulta judicial se plantea de
oficio, pues entonces el procedimiento se sigue en el TGC (art. 74 ROTGC) sin que se precise de intervención inicial de cualquiera de las partes del proceso a quo, tramitándose «como
si se tratase de un recurso admitido» (esto es, por los trámites previstos para los recursos admitidos, lo que significa que la cuestión es capaz de poner en marcha, por sí sola, la prosecución del procedimiento en el TGC), un procedimiento en el que sólo ha de participar el defensor de la ley y sin más intervención de las partes del proceso a quo que la que
(excepcionalmente 40) pudieran realizar en el acto de la vista. También, a mi juicio, es claro
que se trata de una cuestión y no de un recurso (pese a los términos que usa la LOTGC)
39
Creo, por lo demás, que sería un error pensar, pese a lo que el texto de la LOTGC aparenta, que esa reducción en la legitimación activa produjo a su vez, por compensación, una extensión de la consulta prevista en el
art. 100 de la Constitución, entendiendo que el art. 100 sólo permitía la consulta de oficio y que la LOTGC la
extendió, como otra consulta distinta, a la que podía plantearse a instancia de parte. Pese a esa apariencia, el texto
constitucional permitía, perfectamente, en mi opinión, que hubiesen encajado en el art. 100 tanto la consulta judicial de oficio como la consulta judicial a instancia de parte. Lo que esa «aparente» extensión procuraba no era
otra cosa, me parece, y como ya dije antes, que difuminar (uniendo ésta segunda consulta al término «recurso de
inconstitucionalidad») la eliminación de la acción popular, reduciendo la legitimación activa al «titular del derecho
que resulte agraviado», como expresaba el art. 30.1 LOTGC.
40
El art. 74 ROTGC dispone que, si en el proceso no comparece el defensor de la ley, el proceso seguirá su
curso y «podrán comparecer y personarse en cualquier instante» sin concretar quiénes, ni si con posibilidad de alegar
por escrito, o sólo en el acto de la vista. Una posible interpretación conduciría a que se trata de un error, salvable por
los términos claros del art. 38 LOTGC que prevé que en la vista sólo hablarán el recurrente [hay que entender tanto
el recurrente propiamente dicho como, en la cuestión a instancia de parte, quien la solicitó, aunque en el TGC se le
pide que alegue como «recurrente»] y el defensor de la ley. Pero otra interpretación cabe, fundada en el necesario
juicio de contradicción, y en la analogía con lo previsto para las alegaciones que, como recurrente, puede realizar quien
instó en el proceso a quo la cuestión: la de que sí pueden intervenir en la vista, en ausencia del defensor de la ley, las
partes del proceso a quo en que el órgano judicial hubiera planteado, de oficio, la cuestión de inconstitucionalidad.
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cuando la consulta judicial se plantea a instancia de parte, como lo demuestra el hecho de
que si la parte que solicitó en el proceso a quo el planteamiento de la excepción de inconstitucionalidad, llamada después por el TGC a presentar «recurso» no lo hiciese: «los autos seguirán su curso correspondiente, pudiendo, los que sean parte en el pleito que motivó la
consulta personarse [en el TGC] antes del señalamiento de la vista, con el único objeto de
actuar en ella, sin que por ningún motivo pueda retrocederse en el procedimiento» (art. 72
ROTGC). Lo que supone que en este caso ni la iniciación ni la prosecución del proceso necesitan, inexcusablemente, de la interposición de un recurso. Por ello cabe concluir que
cuestiones son, tanto éstas como las suscitadas de oficio por los jueces y tribunales y, como
tales, en ambas el proceso a quo continúa suspendido hasta que el TGC resuelve.
Quizás lo más significativo de esas cuestiones de inconstitucionalidad previstas en la
LOTGC es el hecho de que, pudiéndose instar por todos los jueces 41 y tribunales, sólo podían acceder al TGC si el Tribunal Supremo le daba el visto bueno 42. Esta anomalía de que
un órgano judicial tuviese que aplicar una ley que considerase inconstitucional (pese a la
opinión contraria del Tribunal Supremo), suponía que, en el sistema de nuestra Segunda
República, los jueces, a la hora de aplicar la ley, estarían más vinculados al Tribunal Supremo
que a la propia Constitución. Ese problema no está resuelto por el hecho de que la parte que
hubiera alegado la excepción de inconstitucionalidad pudiese (en caso de informe negativo
del Tribunal Supremo) acceder al TGC interponiendo directamente el recurso, pues lo que
en el fondo sucedía no era tanto la carencia de medios de impugnación de la ley ante el
TGC 43, sino la carencia de medios efectivos por parte de los jueces y tribunales inferiores para
hacer cumplir la Constitución como norma suprema del ordenamiento. De ahí la crítica que
cabe hacer a la LOTGC 44, en cuanto que, pese a la claridad del texto del art. 100 de la Constitución, que facultaba (cabría interpretar incluso que ordenaba) a los órganos judiciales 45, a
inaplicar, en un proceso, la ley que considerasen inconstitucional, no de manera inmediata,
claro está, sino previamente «dirigiéndose en consulta al Tribunal de Garantías ConstitucioCon excepción, como ya se vio, de los municipales.
De manera próxima al sistema austriaco después de la reforma de 1929, y a diferencia de lo que sucedería
después en nuestro vigente modelo de jurisdicción constitucional, en el que la cuestión pueden plantearla,
directamente, ante el Tribunal Constitucional, todos los jueces y tribunales.
43
Aunque, de todos modos, alguna carencia sí que existía en lo que se refiere al recurso directo que la parte
de un proceso podía interponer, dada la elevada cuantía de la fianza que habría que depositar para recurrir y de las
sanciones que tendría el recurrente (que podían extenderse incluso a sus abogados) si el recurso fracasaba (art. 43
LOTGC), lo que dificultaba, muy severamente, el uso de este medio de impugnación.
44
Los políticos republicanos, sobre todo los de izquierdas, tenían una marcada desconfianza hacia los jueces,
cuyas «veleidades» pensaban que podían ser atemperadas por el Tribunal Supremo. Ese fue el argumento principal
para imponer aquel filtro en las cuestiones de inconstitucionalidad. Me remito a las obras citadas a propósito de la
elaboración de la LOTGC. También es cierto que esa tendencia a concentrar en el Tribunal Supremo la decisión
de inaplicar la ley, o de hacer posible la inaplicación de la ley, por razón de su inconstitucionalidad, formaba parte
del clima de la época (esa fue la solución austriaca de 1929 y esa, en nuestro país, era la que proponía A. Jorge
Alvarado en su libro citado de 1920).
45
Aunque utilizaba el término «Tribunales de Justicia», puede interpretarse que también se refería a los
órganos judiciales unipersonales.
41
42
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nales», la LOTGC, en cambio, convirtió dicha consulta en una solicitud que sólo podría
llegar al TGC si así lo acordaba el Tribunal Supremo.

III.4. Reglas comunes en la sustanciación de los procesos de control de la ley mediante
el recurso y la cuestión
Además de la intervención de los defensores institucionales de la ley (parlamento nacional
o parlamentos territoriales, como se ha visto), las demás partes «podrán actuar ante el Tribunal
por sí mismas, conferir su representación a un Procurador o valerse tan sólo de Letrado habilitado para ejercer su profesión en cualquier punto del territorio nacional, con poder al efecto»
(art. 52 ROTGC). En todos los casos se celebrará vista pública si alguna de las partes lo ha pedido, y aunque así no sucediera, si el Tribunal lo cree oportuno (art. 38 LOTGC).

III.5. Objeto del control
La indeterminación constitucional (que únicamente se refería a «las leyes») fue resuelta,
como ya se advirtió más atrás, por la LOTGC que, en su art. 28, dispuso que «podrán ser
objeto del recurso de inconstitucionalidad» (término que, como ya se advirtió, se proyecta
tanto sobre el recurso como sobre la cuestión) las leyes de la República y las aprobadas por las
regiones autónomas, así como los decretos legislativos y los decretos de urgencia del Estado
o los equivalentes de las regiones autónomas si esa potestad hubiera sido atribuida por el
correspondiente Estatuto.

III.6. Inconstitucionalidad por motivos materiales o procedimentales. Parámetro de control
La LOTGC (art. 29) aclara que la inconstitucionalidad puede serlo tanto por infracciones del procedimiento legislativo como por infracciones materiales, disponiendo que, en el
caso de las leyes y disposiciones con fuerza de ley del Estado, el parámetro de control de
ambos tipos de infracción lo será únicamente el texto de la Constitución, y en el caso de las
leyes y disposiciones con fuerza de ley de las Regiones autónomas, ese parámetro será no sólo
la Constitución, sino también el Estatuto.

III.7. De la admisión por el Tribunal de Garantías
Tanto la LOTGC como el ROTGC guardan silencio acerca de la admisión de las cuestiones de inconstitucionalidad, por lo que ha de entenderse que no pasan por ese trámite, lo
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que resulta coherente dado el filtro en manos del Tribunal Supremo. En cambio, respecto del
recurso de inconstitucionalidad, tanto el directo interpuesto por un particular (no por el
Ministerio Fiscal, que ha de considerarse también que no se somete al trámite de admisión)
como el que el que puede elevar en el caso de una cuestión que ha pasado positivamente el
filtro del Tribunal Supremo, el art. 36 LOTGC dispone que, en un plazo que no podrá exceder de 15 días, el Tribunal de Garantías resolverá sobre la admisión, que sólo podrá denegarla si ese acuerdo se adopta por unanimidad.

III.8.

La sentencia y sus efectos

Aunque la LOTGC no lo concreta, el ROTGC (art. 64) aclara que las sentencias sobre
cuestiones y recursos de inconstitucionalidad habrán de adoptarse por mayoría absoluta de
votos. Como es obvio, dichas sentencias podrán ser estimatorias o desestimatorias, aunque se
prevé un supuesto especial de decisión del Tribunal (art. 37 LOTGC) cuando la excepción
invocada fuese la de incompetencia de jurisdicción. En ese caso, el Tribunal de Garantías
decidirá previamente sobre ella, sin entrar en el fondo del recurso. Si reconoce que la incompetencia existe, se inhibirá a favor de la jurisdicción competente, y si la rechaza continuará la
tramitación del proceso constitucional.
En las sentencias estimatorias, la declaración de inconstitucionalidad podrá recaer sobre
todo o parte de la ley impugnada (art. 29.1 LOTGC). Está prevista la posibilidad de votos
particulares, que se harán constar en el libro que al efecto se lleve, debiéndose publicar al
mismo tiempo y en la misma forma que las sentencias (art. 40.2 y 3 LOTGC).
En cuanto a los efectos de las sentencias, las que declaren la inconstitucionalidad de la
ley o disposición con fuerza de ley por vicios de procedimiento (art. 42.1 LOTGC) producirán la «total anulación» de esas normas, «pero no afectarán a las situaciones jurídicas creadas
durante su vigencia». Esto es, tendrán efectos erga omnes pero los producirán sólo ex nunc. En
cambio, las que declaren la inconstitucionalidad por razones materiales (art. 42.2 LOTGC)
«únicamente producirán efecto en el caso concreto del recurso consulta», lo que significa que
(ya sean dictadas en recurso o cuestión) esas sentencias no tendrán efectos generales, aunque
sí ex tunc pero limitados exclusivamente al caso sustanciado en el proceso a quo.
El art. 37.4 LOTGC determina que «las sentencias que resuelvan consultas o recursos
de inconstitucionalidad, serán comunicadas sin demora a los Presidentes de las Cortes, del
Gobierno, del Tribunal Supremo, y cuando proceda, al representante de la región autónoma.
También serán publicadas en la Gaceta» 46. De donde se deriva que, sin perjuicio de la publicación oficial de la sentencia, ésta, en los casos en que el proceso a quo estuviese suspendido,
sería traslada por el Tribunal Supremo al órgano judicial correspondiente.

46
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III.9. El conflicto de competencia legislativa entre el Estado y las Regiones autónomas
III.9.1. Objeto del proceso y legitimación
Ese conflicto se encuentra bien definido por el art. 54 LOTGC que dice así: «el Tribunal
de Garantías Constitucionales conocerá de las cuestiones que se susciten entre el Estado y las
Regiones autónomas, o de éstas entre sí, cuando por uno u otras se legislare sobre materias
ajenas a su competencia». Sin embargo, es necesario aclarar que, bajo el término «legislare»
habrán de entenderse, a mi juicio, tanto las leyes parlamentarias como las disposiciones gubernamentales con fuerza de ley (acudiendo a la analogía con lo dispuesto en materia de recurso y cuestión de inconstitucionalidad) ya que éstas también pueden afectar a la distribución territorial de competencias 47.
Los legitimados para entablar el conflicto (art. 55 LOTGC) son los ejecutivos: el Gobierno de la República o el de otras regiones autónomas (por propia iniciativa o por acuerdo
de su órgano legislativo) cuando se trate de disposición legislativa de una región autónoma;
y el Gobierno de la región autónoma «directamente afectada» (por propia iniciativa o por
acuerdo del órgano legislativo autonómico) cuando se trate de disposiciones legislativas del
Estado. Aquí, a diferencia de lo que sucede en el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad
(en los que, como ya se ha visto, la defensa de la ley corresponde a las Cortes de la República
o al órgano legislativo de la región autónoma, art. 34 LOTGC), la representación procesal
para formular alegaciones en defensa de la disposición legislativa impugnada corresponde
exclusivamente a los órganos ejecutivos estatal o regional (art. 57. 1 y 2 LOTGC).

III.9.2. Parámetro de control
La LOTGC no dice nada al respecto, pero en la medida en que la atribución competencial puede venir hecha tanto por la Constitución como por los Estatutos de autonomía, habrá
de interpretarse (también por analogía con lo dispuesto sobre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad) que cuando se impugne una ley del Estado, el parámetro de control será
exclusivamente la Constitución (en el modelo de la Segunda República no tiene cabida, a mi
juicio, el moderno concepto de «bloque de la constitucionalidad») y cuando se impugne una
ley regional ese parámetro estará formado por la Constitución y el respectivo Estatuto.
47
Me inclino por esta solución, pues la otra que cabría, la de que, por tratarse de normas emanadas por los
ejecutivos, los decretos legislativos y los decretos de urgencia (decretos-leyes) podían entrar en el objeto del conflicto de atribuciones entre autoridades administrativas, no me parece correcta, dada la naturaleza materialmente
«legislativa» (fuerza de ley) que dichas normas tienen, entre otras cosas, por la intervención parlamentaria que sobre
ellas se despliega. Por eso, creo que deben considerarse dentro del objeto del conflicto de competencia legislativa,
aunque en la práctica no se dio ningún caso de conflicto acerca de tales disposiciones, lo que nos impide conocer
qué solución procesal hubiera adoptado el TGC.
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III.9.3.

La sentencia y sus efectos

La LOTGC (arts. 57.5 y 58) no denomina «sentencias», sino «resoluciones» a las decisiones que se adopten en los conflictos de competencia legislativa. No obstante, el ROTGC
(en sus arts. 63 a 71) utiliza el término común de «sentencias» en relación con todos los
procesos. Así, como «sentencias», se dictaron las dos únicas (de 8 de junio de 1934 y 20 de
febrero de 1935) que el TGC pronunció en conflictos de competencia legislativa.
Como resulta obvio, aunque expresamente así no se diga en la LOTGC, las sentencias
podrían ser estimatorias o desestimatorias. Todas ellas «se publicarán en la Gaceta de Madrid
dentro de los tres días siguientes al que hubiesen sido dictadas» (art. 57.5 LOTGC), gozarán
de «la autoridad de cosa juzgada y contra las mismas no habrá recurso alguno» (art. 58 LOTGC). Además, las que declaren la incompetencia del Estado o de las regiones autónomas para
legislar sobre determinada materia tendrán (art. 59.1 LOTGC) los siguientes efectos: si se
trata de una disposición legislativa del Estado, no se declarará, obviamente, su nulidad, sino
su inaplicación territorial, pues dicha norma quedará sin efecto «en la región autónoma reclamante desde el día de su promulgación» (ineficacia, pues, ex tunc pero sólo para esa región); si se trata de disposiciones legislativas de «una región autónoma, la declaración de incompetencia producirá la nulidad de dichas disposiciones y de todos los actos de ejecución»
(efectos, pues, erga omnes y ex tunc).
La LOTGC (apartado 2 del mismo art. 59) reconoce algo que también resulta obvio:
«Si la declaración de incompetencia no se extendiere a la totalidad de la disposición legislativa afectada, los anteriores efectos se entenderán limitados a aquellas disposiciones impugnadas respecto a las cuales la resolución lo declare expresamente».

IV.

Conclusiones

Salvo el modo de composición del Tribunal de Garantías Constitucionales, que resulta
por completo criticable, el esfuerzo de la Constitución de 1931 y de la LOTGC (que fue, en
realidad, más que una ley de desarrollo constitucional) por dotar a España de una autentica
jurisdicción constitucional debe valorarse positivamente. Es cierto que la «politicidad» y
amplitud su composición afectó a la actividad desarrollada por el TGC, y también que los
procesos a él atribuidos no estaban exentos de algunos defectos, pero en líneas generales
(examinados por sí solos, al margen de la indicada politización) facilitaban el control de la
constitucionalidad de las leyes, la resolución de los conflictos territoriales y la tutela de los
derechos fundamentales.
Se trató, es cierto, de un modelo singular, que, aunque de jurisdicción especial y concentrada, no repite exactamente el modelo austriaco o checoslovaco, en cuanto que también
incorpora algunas de las características del norteamericano (en particular los efectos puramente inter partes de determinadas sentencias). Con sus peculiaridades, fue, sin duda, una
278

MANUEL ARAGÓN REYES

EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES (TÍTULO IX: ARTS. 121-124)

experiencia que se inscribe, con toda propiedad, en el camino de construcción del modelo
europeo de justicia constitucional que comenzó en 1920 y que, con un fuerte impulso en la
segunda mitad de ese siglo, prosigue hasta hoy.
Por otro lado, el balance que cabe hacer de la jurisprudencia que elaboró acerca de la
constitucionalidad de las leyes, pese a algunas resoluciones muy polémicas (en particular la
Sentencia de 8 de junio de 1934 sobre la Ley catalana de Contratos de Cultivo), también
puede considerarse moderadamente positivo 48. No es poca cosa, teniendo en cuenta la defectuosa composición del TGC y las circunstancias convulsas (y tan poco propicias en que tuvo
que realizar su tarea 49: que se desarrolló entre el 2 de septiembre de 1933 (fecha de su constitución) y enero de 1939 (momento en que desaparece su actividad, aunque su jurisprudencia había cesado antes, en julio de 1937). No fueron buenos tiempos, los de aquella segunda
y última fase del sistema político republicano, para que (incluso con una mejor factura de la
que tuvo el TGC) pudiera haberse desplegado y consolidado en España la justicia constitucional.
Sin embargo, no cabe negar la importancia que, en el plano exclusivamente teórico,
tuvo el TGC dentro del proceso histórico de creación del que se llamaría después modelo
europeo de justicia constitucional. Al menos en cuanto a sus competencias sobre el control
de la ley, sobre la resolución de conflictos territoriales y sobre el recurso de amparo, que supusieron un paso adelante respecto de los sistemas austriaco y checoslovaco 50. No puede
decirse lo mismo 51 en cuanto a su composición y a sus demás competencias, aunque también
sirvieron, de manera negativa, para mostrar el camino que la justicia constitucional europea
del futuro no debería seguir. Una lección que, por fortuna, aprendieron muy bien los constituyentes españoles de 1978.

48
Creo que esa opinión, aunque implícita, cabe encontrarla en el admirable prólogo que puso un testigo
muy cualificado de la vida de aquél Tribunal, Emilio Gómez Orbaneja, al libro, citado, de Rosa Mª Ruiz Lapeña.
Héctor Fix Zamudio, en Tribunales constitucionales y derechos humanos, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 95,
reconocerá expresamente la importancia que tuvieron algunas de las sentencias del TGC dictadas en el control de
la ley. Un ponderado juicio sobre lo mismo es el de Joaquín Tomás Villarroya, en «El recurso de inconstitucionalidad
en el Derecho español (1931-1939)», Revista del Instituto de Estudios Sociales, Barcelona, 1968, pp. 11-54.
49
Un buen análisis de esa jurisprudencia se encuentra en Martín Bassols Coma, op. cit., pp. 65-86, además
de que en esa obra están recopiladas (pp. 91-284) todas las sentencias, que fueron 49. Las dos últimas, de 25 de
septiembre de 1936 y de 3 de julio de 1937, en recursos de amparo, dictadas en plena guerra civil.
50
Es cierto que su función más positiva es la que realizó resolviendo recursos de amparo, que fue, además
(como sucedería tantos años después con nuestro Tribunal Constitucional actual), la actividad mayoritaria del
TGC: de las 49 sentencias que dictó, 38 lo fueron en amparo, una en el proceso de responsabilidad criminal de
altos cargos y las 10 restantes en el control de constitucionalidad de disposiciones legislativas (8 en recursos y
cuestiones de inconstitucionalidad y 2 en conflictos de competencia legislativa). Como puede observarse, la
experiencia del TGC en el control de la ley fue corta, pero también fue corto el tiempo en que pudo funcionar,
pero eso no quita importancia a aquella experiencia. De todos modos, como acabo de apuntar, creo que la
trascendencia indudable que, en el desarrollo del modelo europeo de justicia constitucional, tuvo esa primera
práctica española del control jurisdiccional de la ley y de tutela jurisdiccional de los derechos, hay que juzgarla no
tanto por lo que realmente el TGC hizo, como por la forma, singular, en que dicho control se articuló.
51
Y no importa repetirlo una vez más.
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I.

Introducción

El artículo 125 de la Constitución de 1931, dedicado al procedimiento de reforma, se
incluye, como último artículo de aquella, en su Título IX bajo la rúbrica Garantías y reforma
de la Constitución. Frente a la crítica de Pérez Serrano, por considerar que el título engloba
dos materias totalmente distintas y de suma importancia, siendo «harto más razonable la
debida separación que otras de las acordadas anteriormente» 1, se comprende el deseo de unir
dos aspectos de la defensa de la Constitución. En efecto, tanto la rigidez como el control de
constitucionalidad de las leyes preservan la supremacía de la Constitución, a la vez que establecer un procedimiento para la reforma —un poder constituyente constituido— en realidad
pretende garantizar su estabilidad, como solución, en palabras de Pedro de Vega, a la tensión
entre permanencia y cambio de las Constituciones 2.

1
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española (9 diciembre 1931). Antecedentes, texto, comentarios, Ed.
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 324.
2
Pedro de Vega, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Tecnos, Madrid, 1985,
p. 22. En el mismo sentido, Santiago A. Roura [«Los procedimientos de reforma en las experiencias del
constitucionalismo republicano español (1873 y 1931)», Revista de Estudios políticos n.º 101, 1998, p. 285]
considera la concepción garantista como auténtica ratio essendi e intención que presidió la redacción del art. 125
de la última Constitución republicana.
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Tal ubicación sistemática se debió a Adolfo Posada, integrante de la Comisión Jurídica
Asesora que elaboró el Anteproyecto, quien en su comentario a la Constitución destacaría
como uno de los asuntos capitales de la misma el de la defensa, estabilidad y transformación
de la Constitución elaborada 3.
La inclusión del procedimiento de reforma en la Constitución implicaba, por otra parte,
le exclusión de las reformas tácitas que a tan nefastas consecuencias conduciría en la Alemania
de Weimar.

II.

Proceso constituyente

La Exposición de Motivos del «Anteproyecto de Constitución de la República española que
eleva al Gobierno el 6 de julio de 1931 la Comisión Jurídica Asesora», presidida por Ossorio y
Gallardo 4, justificaba la inclusión de una cláusula de reforma del modo siguiente: «Para dar
la necesaria flexibilidad al nuevo régimen político, se prevé la reforma de la Constitución y se
estatuye el procedimiento para realizarla». Tal cláusula se incluía en el último artículo:
«Artículo 104.- La Constitución podrá ser reformada:
a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta del Parlamento.
c) A iniciativa del 25 por 100 de los ciudadanos con derecho a votar. En cualquiera de
estos casos, la propuesta habrá de señalar concretamente el artículo o artículos que
hayan de reformarse; seguirá los trámites de una ley, y requerirá el voto acorde con la
reforma de las cuatro quintas partes de los Diputados en el ejercicio del cargo. Una
vez acordada en esos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente
disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días. La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá
sobre la reforma propuesta, y actuará luego como Congreso ordinario».
Este texto se incorporaría con escasas modificaciones al propuesto por la Comisión de
Constitución en el artículo 121 del Proyecto de Constitución fechado el 18 de agosto de 1931

3
Adolfo Posada, La nouvelle constitution espagnole, Librairie du Recueil Sirey, París, 1932, p. 121. En
adelante se citará por la traducción española La nueva Constitución española, con estudio preliminar de Joaquín
Varela Suanzes-Carpegna, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2006. Véase también M.
Contreras y J. R. Montero, «Una Constitución frágil: revisionismo y reforma constitucional en la II República
Española», Revista de Derecho Político n.º 12, 1981-1982, p. 27.
4
Anteproyecto de Constitución de la República española que eleva al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora el 6
de julio de 1931, Rivadeneyra, Madrid, 1932. Accesible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antepro
yecto-de-constitucion-de-la-republica-espanola-de-1931/html/490eae19-ba06-405a-9428-b6cbef5c2f12_2.html
(consulta 28 enero 2021).
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(Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, apéndice al n.º 22) 5
(en cursiva las modificaciones):
«Artículo 121.- La Constitución podrá ser reformada:
a) A propuesta del Gobierno
b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento
c) A iniciativa del 25 por 100 de los ciudadanos con derecho a votar.
En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los
artículos que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; seguirá los trámites de una
ley, y requerirá el voto, acorde con la reforma, de las tres cuartas partes de los Diputados
en el ejercicio del cargo.
Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente
disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días.
La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la
reforma propuesta, y actuará luego como Congreso ordinario» 6.
La opción por la rigidez del texto constitucional 7 es justificada por Jiménez de Asúa, al
presentar el Proyecto a las Cortes, en la desaparición casi total de las Constituciones flexibles,
bien exigiendo mayorías cualificadas para su reforma, bien estableciendo unas Cortes Constitucionales para enmendarlas, habiendo perdido terreno la flexibilidad (DS n.º 28, 27 agosto 1931).
En la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 1931, bajo la presidencia de Julián
Besteiro (DS n.º 81), Jiménez de Asúa, como Presidente de la Comisión de Constitución,
anuncia una nueva redacción del último artículo de esa misma mañana, en los términos en
que después sería aprobado, explicando que la modificación consistía en la supresión del
inciso c) (la iniciativa popular) y rebajar el quórum para la aprobación de la reforma, «tan alto
como el de las tres cuartas partes de los diputados» a las dos terceras partes durante los cuatro
primeros años de vida de la Constitución y después la mayoría absoluta.
5
Tanto el Anteproyecto de Constitución redactado por la Comisión Jurídica Asesora como los votos
particulares sirvieron de base a los trabajos de la Comisión, véase el discurso pronunciado por Jiménez Asúa para
la presentación del Proyecto ante el Pleno de las Cortes en DS n.º 28. En el artículo que nos ocupa, hubo un único
voto particular presentado por Alcalá-Zamora y Castillo, que pretendía rebajar la iniciativa popular al 15%,
calculando la cifra de votantes, elevada por la concesión del voto a la mujer y la rebaja electoral a los veintitrés años,
en unos 13 millones.
6
Esta última mención en el artículo 125 se sustituye en el texto constitucional aprobado por «Cortes
ordinarias». La Constitución utiliza indistintamente los términos Cortes y Congreso, en concordancia con el art.
51 («La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados»), que
abre el Título IV, bajo el rótulo «Las Cortes».
7
Para la contraposición con la Constitución canovista que, a fin de preservar la esencia histórica de la
estructura constitucional de la Restauración, omite cualquier referencia a su revisión, lo que impide afrontar de este
modo la crisis del sistema político, véase Manuel Contreras y José Ramón Montero, op. cit., p. 25.
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En la sesión del día siguiente (DS n.º 82) se debate la enmienda presentada por el diputado Sr. Gomáriz y otros para establecer la revisión automática de la Constitución cada
veinte años, convocándose Cortes para esta finalidad, que luego funcionarían como ordinarias (DSCC, apéndice 11 al n.º 69), enmienda que sería rechazada tras su debate, aprobándose el artículo 121 tal como había sido redactado por la Comisión.
Pérez Serrano califica de «realmente muy pobre» la discusión sobre este artículo «no
obstante su inmensa importancia». Señala el rechazo de la revisión ex oficio propuesta, y destaca que tampoco se estableció, «a contrario sensu, como en nuestras primitivas Constituciones, un plazo mínimo de vigencia obligatoria, sin posibilidad de revisión durante él» 8.

III.

Derecho histórico

Con la inclusión del artículo 125 se inserta la Constitución de 1931 entre las Constituciones rígidas de nuestro ordenamiento histórico, categoría a la que pertenecen las Constituciones de 1812 y 1869 (también los proyectos de 1856 y 1873), así como la vigente de 1978,
que siguen todas ellas una línea continua con pocas variaciones en cuanto al procedimiento.
La Constitución de 1812, la de mayor rigidez, establecía un límite temporal de ocho
años de vigencia para poder reformarla, así como la exigencia de aprobación sucesiva por tres
Cortes por mayoría de dos tercios. Como es sabido, el carácter superrígido no evitó su corta
vigencia.
En la Constitución de 1869 son dos las legislaturas de aprobación sucesiva, señalando
la primera los artículos a modificar y no pudiendo disolverse la segunda mientras fuera Constituyente.
La aprobación por dos legislaturas se mantiene en la Constitución de 1931 y pasará
también al procedimiento agravado previsto en el artículo 168 de la Constitución de 1978,
que excluye —como la de 1931— la iniciativa popular para la reforma y conserva la mayoría
de dos tercios procedente de la de Cádiz y suavizada en la de 1931, en cuanto que aplicable
solo a sus cuatro primeros años de vigencia.

IV.

La iniciativa de la reforma

Nos centramos a continuación en el procedimiento de reforma de la Constitución republicana en torno a tres momentos: la iniciativa de la reforma; su aprobación por el primer
Congreso, denominada generalmente (así, por Pérez Serrano 9) toma en consideración; y su
aprobación por la nueva Cámara en su función de Asamblea Constituyente.
8
9
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Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 333.
Nicolás Pérez Serrano, ibidem.
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IV.1. Sujetos legitimados
Desechada por la Comisión de Constitución en un segundo texto la iniciativa popular
para la reforma, quedan como sujetos legitimados para iniciarla el Gobierno y la cuarta parte
de los miembros del Parlamento. Cabe destacar al respecto:
— La exclusión del Presidente de la República como titular de la iniciativa10, atribuyéndose esta al Gobierno.
— La especificación en la propia Constitución del número de diputados que deben
apoyar la iniciativa parlamentaria (frente al texto del Anteproyecto, que la atribuía en general al Parlamento), siendo una fracción relativamente alta si se compara con la quinta
parte de diputados —o dos grupos parlamentarios— que exige el artículo 146.1 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, tras la remisión a los Reglamentos que
realizan en cascada los artículos 166 y 87.1 de la Constitución de 1978, o con los cincuenta senadores —que vienen a ser también una quinta parte de los miembros de la Cámara,
o menos a medida que aumenta el número de senadores designados en virtud del artículo
69.5 CE— no pertenecientes a un mismo grupo parlamentario legitimados por el actual
Reglamento del Senado (art. 152). No obstante, la exigencia de cierto número de parlamentarios tiene el objetivo, común en todos los casos, de no trivializar las propuestas de
reforma y asegurarse un mínimo apoyo al principio que permita albergar expectativas de
éxito en el resultado final.
El artículo 125 no especifica si el porcentaje se calcula sobre los diputados en el ejercicio
del cargo, lo que sí se determina con respecto a la mayoría para la aprobación; ante el silencio,
Pérez Serrano se inclina por la misma solución, dado que la iniciativa tiene menos trascendencia que la toma en consideración y para esta no se exige el cómputo más severo que supondría el cálculo sobre los miembros de derecho de la Cámara. Tal sería el criterio recogido
por el artículo 132.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados de 1934: la cuarta
parte del número efectivo de miembros de la Cámara.
El mismo autor consideraba que la parlamentaria sería la única verdadera iniciativa en
la realidad, dado el régimen «ultraparlamentario» impuesto, «de suerte que será el Parlamento, obrando directamente o por medio del Consejo de Ministros, hechura suya, quien en
todo caso actúe» 11.
— La asimismo exclusión de la iniciativa popular de la reforma, calificada de sorprendente y singular por Pérez Serrano por cuanto el proyecto no recogía ninguna institución de
democracia directa, acogiéndose después la iniciativa legislativa y el referéndum. La exclusión
se aparta del modelo alemán (art. 76 de la Constitución de Weimar) y no rima —continúa—

10
Aunque la única propuesta de reforma sería impulsada por el Presidente Alcalá-Zamora, véase infra
apartado VII.
11
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., pp. 333-334.
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con la solemne proclamación de que todos los poderes emanan del pueblo (art. 1) ni con la
expresión de que la potestad legislativa reside en el pueblo (art. 52) 12.
En rigor, la desaparición de la iniciativa popular de reforma constitucional del texto
definitivo no altera el resultado, pues el número de firmas inicialmente previsto —un 25 por
100 de los ciudadanos con derecho a votar— era tan elevado que hubiera sido de difícil logro:
si ya parece difícil obtener la cuarta parte de los diputados, mucho más de los electores 13.
Piénsese que se consideran excesivas las 500.000 firmas acreditadas exigidas por el artículo
87.3 de la Constitución de 1978, frente a las 50.000 requeridas en Italia, y que en otros
países el porcentaje requerido ha ido bajando a medida que se desea intensificar la participación del pueblo.

IV.2. Forma de la iniciativa
La propuesta de reforma debe señalar «concretamente el artículo o los artículos que hayan
de suprimirse, reformarse o adicionarse». En realidad, no se exige una propuesta «formulada»
en el sentido de articulada 14, como puede comprobarse en el «Proyecto de reforma constitucio
nal, leído por el Sr. Presidente del Consejo de Ministros» publicado como apéndice al n.º 218
del Diario de Sesiones de las Cortes (1935) 15, cuyo artículo único va enumerando la propuesta
de adición, supresión o reforma de artículos o partes de ellos, así como en términos amplios
12
Ibidem. Posada, por su parte, entiende que, aparte de la supresión de la iniciativa de reforma constitucional,
las Cortes, a pesar del sentimiento democrático reinante en la Cámara, no mostraron una plena confianza en el
órgano inmediato más representativo del pueblo, el cuerpo electoral, pues no se decidieron a atribuirle la elección
directa del Presidente y, al incorporar las instituciones «impropiamente llamadas de democracia pura o directa»
—referéndum e iniciativa—, se limitó expresamente su competencia (La nueva Constitución española, op. cit., pp.
227-228). La supresión de la iniciativa popular por la Comisión sin aducir razón alguna sólo se explica, como
afirman Manuel Contreras y José Ramón Montero (op. cit., p. 31), por las desmedidas cautelas, cuando no
temores, que crónicamente han acompañado a nuestro precario constitucionalismo.
13
El art. 66, que reconoce al pueblo el derecho de iniciativa legislativa, exige un 15% del número de
electores, asimismo excesivamente elevado, como pudo comprobarse. No aparece sin embargo el pueblo entre los
titulares de la iniciativa de las leyes en el art 60: «El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las
leyes».
14
No es de esta opinión Santiago A. Roura, op. cit., p. 295: «Dado que el propio precepto habla de ‘seguir
los trámites de una ley’, habría de acomodarse a la habitual en el caso de proyectos y proposiciones de ley que
ordinariamente tramitase el Congreso».
15
Autorizada la presentación a las Cortes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su
Presidente, por el Presidente Niceto Alcalá-Zamora y Torres en 5 de julio de 1935. Se corresponde, con ligeras
variaciones y sin exposición de motivos, con el publicado como anexo a Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la
Constitución de 1931 y Tres años de experiencia constitucional, en la edición de Civitas, Madrid, 1981, bajo el título:
«Proyecto de artículo para ser sometido a las Cortes a fin de que se reformen los artículos y aspectos de la
Constitución que en él se indican». Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, en la «Advertencia» inicial de esta edición (p.
23), recuerda que la segunda parte —sobre la que se basó la primera— se puso en circulación cuando aquél había
dejado de ser Presidente de la República y el cargo era ocupado por Azaña, mientras que la primera obra, publicada
en 1936, la formuló como Jefe de Estado que se dirigía al Gobierno, lo que se manifiesta en un enfoque y tono
distintos.
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(salvo para la supresión) las materias y, en su caso, los objetivos sobre lo que aquellas versan,
sin que se formulen los textos reformados.
En este sentido, cabe entender que se asimila formalmente al «principio» de reforma a
que alude el artículo 168.1 CE 16 (en la de 1931 denominada como objeto del acuerdo por la
primera legislatura «necesidad de la reforma»), pero se diferencia en que, mientras en la vigente la actuación de la primera legislatura se limita a la aprobación de tal principio, en la republicana la propuesta presentada ha de tramitarse como ley («seguirá los trámites de una ley»),
lo que cabe interpretar como que un texto articulado ha de ser el resultado de la tramitación
y el sometido a votación. Sobre esto volveremos más adelante al tratar del papel respectivo de
las dos Cortes intervinientes en la reforma.
Al requisito de señalamiento de artículos a que se refiere la propuesta de reforma, el artículo 132.2 del Reglamento de Congreso de 1934 añade la exigencia de que contenga «un
razonamiento acerca de la supresión, modificación o adición de los mismos», es decir, una exposición de los motivos o razones de (cada) reforma propuesta.

IV.3. Alcance de la iniciativa: reforma total o parcial. Límites de la reforma
Pérez Serrano deduce de los términos en que se describe la iniciativa («señalando con
cretamente el artículo o los artículos») que no cabe reforma total, «sino parcial meramente» 17.
De la misma opinión es Posada, dando por supuesto que este texto, como otros similares
(Constituciones españolas de 1856 y 1869, Constitución belga), comprende la hipótesis
de una propuesta de reforma dirigida a los 125 artículos de la Constitución, pero entendiendo que cuando la opinión pública o las circunstancias reclaman e imponen una reforma total se estará fuera de la hipótesis de normalidad constitucional presupuesta en el artículo 125 18.
En efecto, cabe pensar en una reforma que por afectar a cierto número de artículos hiciera aconsejable una revisión total del texto para mejorarlo o adaptarlo al tiempo transcurrido, sin que ello proceda de una subversión revolucionaria, sino manteniendo el respeto a los
principios y valores constitucionales 19. Como afirmara Schmitt, los límites de la facultad de
reformar la Constitución resultan del bien entendido concepto de reforma constitucional,
que no alcanza a su destrucción, porque los órganos competentes para acordar una reforma
16
Sobre el principio de reforma en el procedimiento agravado previsto en el artículo 168 CE, véase Piedad
García-Escudero Márquez, El procedimiento agravado de reforma de la Constitución de 1978, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007, pp. 37 y ss.
17
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 334.
18
Adolfo Posada, La nueva Constitución española, op. cit., p. 231, remitiéndose al comentario al artículo 131
de la Constitución belga de Errera en Traité de droit public belge, 1909, p. 121.
19
Entiende posible una reforma total, es decir, la sustitución del texto constitucional por otro distinto, Joan
Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931, Universidad de las Illes Balears, Palma, 1991,
p. 45.

287

no se convierten en titulares o sujetos del poder constituyente. Quedan también excluidas de
su decisión las decisiones políticas fundamentales de la Constitución, porque son asuntos
propios del poder constituyente y no pertenecen a la competencia de las instancias autorizadas para reformar y revisar las leyes constitucionales. Aquellas reformas dan lugar a un cambio de la Constitución, no a una revisión constitucional, distinción que ha de tenerse en
cuenta incluso cuando se habla de (y se permite) una revisión total de la Constitución, ateniéndose a los límites de la facultad de revisar que de ella resulta, pese a la palabra «total»
utilizada aun en el propio texto de las normas constitucionales 20.
Excluidos los límites materiales expresos, nos queda señalar que tampoco se establecen
temporales, en el sentido de un tiempo de vigencia vedado a la revisión constitucional o de
determinadas situaciones en las que no puede darse; se sustituye aquél por el agravamiento
de la mayoría requerida durante los primeros cuatro años.

IV.4. Efectos de la iniciativa
La presentación de una propuesta de reforma plantea la cuestión de si acota el ámbito
material de la misma, en el sentido que más adelante se dirá respecto de la segunda legislatura. Nuestra opinión es que, en la medida en que se tramita como una ley, la facultad de enmienda de al menos las primeras Cortes permitiría introducir nuevas cuestiones a lo largo de
la tramitación 21, o dicho en los términos del artículo 125, afectar a artículos no incluidos en
la iniciativa.
Evidentemente, la opción por una u otra interpretación no carece de efectos relevantes,
de los cuales parecían ser conscientes, si no los constituyentes, sí la doctrina al aludir a los
peligros de poner en marcha una reforma que pudiera conducir a resultados indeseados.

V.

Procedimiento de reforma

El procedimiento de reforma de la Constitución de 1931 la configura como especialmente rígida, en la medida en que combina dos obstáculos posibles que dificultan aquella y
le otorgan ese carácter, al diferenciarla de la modificación por ley ordinaria. Son tales obstáculos la exigencia de mayorías reforzadas —típico requisito diferenciador cuando el poder
constituyente constituido reside en el órgano legislativo ordinario—, y la aprobación por
legislaturas sucesivas. A ellos, nuestra Constitución de 1978 añade el referéndum para la re-
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Carl Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 1982, pp. 115 y ss.
De la misma opinión es Santiago A. Roura Gómez, op. cit., p. 297.
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forma agravada, excluido expresamente por el artículo 66 de la republicana para la Constitución y las leyes complementarias de la misma 22.
En todo caso, los constituyentes de 1931 eran conscientes del carácter dificultativo del
procedimiento de reforma, protector de los logros alcanzados 23, al cual se referiría Alcalá-Zamora desde el punto de vista opuesto en los siguientes términos: «El artículo 125 es el parapeto formidable, la fortificación casi invencible en que se estrellan los propósitos de reforma,
y se protegen, para subsistir, todos los gravísimos yerros y defectos de nuestra ley fundamental» 24.
Fuera de logros o yerros, la opción por la rigidez nos recuerda las palabras de Schmitt:
«Al establecer estas complicaciones, se debe preguntar siempre por el enemigo político a
quien se quiere dificultar o cerrar la entrada por la puerta de la legalidad» 25.
Estudiamos el procedimiento de reforma en sus fases sucesivas: aprobación por la primera legislatura, disolución y elecciones de Cortes Constituyentes, aprobación por la segunda legislatura.

V.1. Primera legislatura
V.1.1. Tramitación
La propuesta presentada en la forma señalada en el apartado anterior ha de seguir «los
trámites de una ley», debiendo ser aprobada por una mayoría reforzada, distinta según cuál
sea la fecha de aprobación.
El Reglamento Provisional de las Cortes Constituyentes de 11 de julio de 1931 no contempla el procedimiento legislativo, sino sólo el de discusión del proyecto de Constitución
(arts. 21 a 24) y las normas de funcionamiento —aparte del gobierno interior y las peticiones—, lo cual concuerda con lo establecido en su artículo 39: «Hasta que las Cortes aprueben
la Constitución no podrán discutir ninguna otra iniciativa, a menos que el Gobierno o cien Di
22
La ausencia de referéndum o consulta popular directa a lo largo de todo el proceso reformador de la
Constitución de 1931 es subrayada por Joan Oliver Araujo, op. cit., p. 45, con cita a Bartolomé Clavero,
considerando que sorprende aún más si se tiene en cuenta que la institución del referéndum se utilizaba
preceptivamente para la aprobación de todos los Estatutos de Autonomía y, con ciertas condiciones, también podía
exigirse en la legislación ordinaria.
23
Sobre la ruptura revolucionaria que supone la Constitución de 1931, Santiago A. Roura Gómez, op. cit.,
pp. 290-291. La intención republicana de «mudarlo todo», en palabras de Jiménez de Asúa, a través del texto
constitucional con pretensiones de inmutabilidad hacia el futuro, fue, como afirman Manuel Contreras y José
Ramón Montero, op. cit., p. 27, el espíritu constituyente a la hora de decidir el grado de rigidez que a través de los
mecanismos de reforma había de soportar el texto constitucional. «Cuestión muy otra, claro, es si en ello hubo o
no acierto».
24
Niceto Alcalá-Zamora, op. cit., p. 255.
25
Carl Schmitt, «La revolución legal mundial», Revista de Estudios Políticos, n.º 10, 1979, p. 14. Cita tomada
de Manuel Contreras y José Ramón Montero, op. cit., p. 36.
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putados acuerden, y la Cámara lo acepte como caso de notoria urgencia, simultanear el debate
sobre el texto Constitucional con el de algún otro proyecto de importancia sustantiva».
El Reglamento del Congreso de 29 de noviembre de 1934, que sería de aplicación al
único proyecto de reforma presentado en 1935, dedica a los proyectos y proposiciones de ley
la Sección séptima (arts. 64 a 68) del Título VI, «Del funcionamiento de las Cortes», y a la
revisión constitucional el Título XII, artículos 132 a 135. En este título se desarrolla el procedimiento de reforma del modo siguiente:
— Presentada la iniciativa de reforma (con señalamiento de artículos a reformar y razones para ello, según se ha indicado en el epígrafe correspondiente), se nombrará una Comisión dictaminadora integrada por veintiún miembros, elegidos en proporción a la fuerza
numérica de las distintas fracciones políticas, previo prorrateo hecho por el Presidente del
Congreso (art. 133.1 con remisión al art. 52).
— En la discusión del dictamen, de los votos particulares y de las enmiendas que puedan presentarse, se observarán las reglas establecidas para los proyectos de ley. Podrán, sin
embargo, consumirse seis turnos en cada sentido en el debate de totalidad, y tres para cada
artículo. Los jefes de fracción tendrán derecho a fijar el criterio de sus grupos en el debate de
totalidad y en cada votación que se produzca (art. 133.3).

V.1.2.

Mayoría requerida para la aprobación

El artículo 133.4 del Reglamento especifica la doble mayoría establecida en el artículo
125 de la Constitución en la forma siguiente: «Para que prospere la propuesta de reforma, de
berán aprobarla dos terceras partes de los Diputados en ejercicio, si la votación se produce antes del
9 de diciembre de 1935, y la mayoría absoluta del número efectivo de Diputados, en cualquier
fecha posterior».
Alcalá-Zamora se autoadjudica el mérito de que el quórum de cuatro quintos o tres
cuartos, «inalcanzable prácticamente», inicialmente previsto con el propósito de los autores
de hacer una Constitución irreformable, se sustituyese por uno difícil de conseguir durante
cuatro años (dos terceras partes) y que, a partir del 10 de diciembre de 1935, bastara la mayoría absoluta 26.
Pérez Serrano critica esta diferencia de quórum (que responde —dice— a circunstancias
de índole política, siempre explicables, pero siempre discutibles), destacando el contraste
entre la facilidad con que se elaboró la Constitución y las dificultades que se establecen para
su reforma 27, así como que, en rigor de técnica (normativa), debería haberse llevado a una
26
Niceto Alcalá-Zamora, op. cit., p. 255. «Mediante las notas que entregué, al ofrecérseme, en los primeros
días de noviembre de 1931, la Presidencia de la República». El Reglamento del Congreso (art. 133.4) fija el
término de los cuatro años en la forma señalada en el texto.
27
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 335: «Tan cierto es que todos los legisladores acaban enamorados de sus
obras, y piensan, como Dios en el Génesis, que omnia erant valde bona…».
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disposición transitoria la parte del artículo que establece un régimen especial hasta el 9 de
diciembre de 1935.
En todo caso, el establecimiento de esta doble mayoría condicionó las iniciativas de reforma, siendo conscientes sus autores de la dificultad de alcanzar la primera y de la necesidad
de esperar a que fuera de aplicación la segunda.
La mayoría de dos tercios se calcula sobre «los Diputados en el ejercicio del cargo», número que puede ser inferior al de los que componen la Cámara, en función de circunstancias de
hecho.
Conforme al artículo 134 del Reglamento, el acuerdo votado por la Cámara será puesto
en conocimiento del Presidente de la República y se insertará en el Diario de las Sesiones y en
la Gaceta de Madrid. No podrá celebrarse ninguna sesión después de votado el acuerdo de
reforma, y en ese momento el Presidente de las Cortes declarará la disolución automática de
éstas, poniéndolo en conocimiento del Gobierno. En éste como en los demás casos de disolución de las Cortes, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 30 del Reglamento (relativo a la Diputación Permanente).

V.2.

Disolución y elecciones

«Bastó escribir que, por el solo y simple voto de una reforma constitucional, quedarían, automática e inmediatamente, disueltas las Cortes que lo acordaran, para que buscara, y encontrare, la intangibilidad de la Constitución los más poderosos de los aliados, la
inercia, la pereza, el egoísmo, el interés creado». Así define Alcalá-Zamora el obstáculo a la
reforma constitucional que supone la disolución que separa las dos (en este caso) legislaturas necesarias para la aprobación de una reforma constitucional. En palabras que podrían
aplicarse también a la reforma agravada de nuestra Constitución de 1978, continúa: «En
resumen, los diputados, los grupos y los bloques, que tengan por ideario y programa la
reforma constitucional, para hacerla viable, necesitan ser mayoría, pero al serlo, sienten el
espanto de dejar de serlo, y, por ello, rehúyen, dilatan, retardan cuanto pueden el cumplimiento de su deber, dejándolo, en la confesión descarada o en el disimulo insincero, para
el último trimestre, semestre o día del mandato legal, del cuatrienio, sin darse cuenta de la
imposibilidad práctica de llegar a esa jornada y conservar entonces fuerza y autoridad para
la empresa», entre otras causas por el inevitable desgaste de la mayoría, la volubilidad de la
opinión, los inconvenientes agotadores de la Cámara única, la posibilidad de un bandazo
y en condiciones tales la inquietud de abrir un periodo constituyente de resultado incierto 28. En el mismo sentido, Pérez Serrano plantea la dificultad de que la Cámara enjuicie
28
Niceto Alcalá-Zamora, op. cit., pp. 255-257. En Tres años de experiencia constitucional ratifica que sus
augurios se confirmaron (op. cit., p. 319), realidad experimentada que le hace pensar si debiera o no mantenerse
obstáculo tan fuerte en la práctica, buscando soluciones al problema por distintos caminos.
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serenamente el caso: «Es humano, demasiado humano, el instinto de conservación, y no
vale exigir heroísmos colectivos; por lo cual cabe desde ahora predecir que las iniciativas de
reforma no se tramitarán hasta las postrimerías de cada Parlamento, o correrán el grave
riesgo de sucumbir si se plantean en época anterior» 29.
En todo caso, la exigencia de disolución y celebración de elecciones a Cortes que se
definen como constituyentes constituye una apelación al cuerpo electoral para que exprese
con el voto su voluntad sobre la reforma. Aparece aquí el pueblo, al que se le ha negado la
iniciativa y que tampoco está llamado a intervenir al final del proceso.
En relación con la reforma agravada de la Constitución de 1978 hemos expuesto dudas
sobre este carácter de las elecciones como centradas en la reforma constitucional30. Es cierto que
poseen un ingrediente especial que las diferencias de otras elecciones: el electorado, al pronunciarse sobre las distintas opciones políticas concurrentes, emiten también su criterio sobre la
reforma constitucional, o al menos tal es la finalidad de la disolución impuesta. De ahí que en
el Derecho comparado se suela entender (y con razón, como apostilla De Vega) que las elecciones sirven en este caso como una especie de consulta referendaria indirecta, en la medida en que
la campaña electoral tomará como uno de los criterios de referencia básicos las actitudes de los
distintos partidos ante la reforma en discusión31. Pero, a mi juicio, no prevalece en estas elecciones el significado de consulta popular ni tienen una finalidad diferente de los comicios ordinarios en cuanto que se trate de obtener el respaldo del poder electoral a la propuesta de revisión
formulada por el poder parlamentario32, por mucho que la reforma constitucional forme parte
de la campaña electoral. Partiendo de que, en la República, la mayoría parlamentaria de dos
tercios requerida para la aprobación de la necesidad hace pensar en un acuerdo básico de las
fuerzas mayoritarias sobre la reforma, de acuerdo con lo expresado en las citas anteriores sobre
el momento de la disolución —que se querría hacer coincidir con la expiración de la legislatura
o con la disolución motivada por otras causas33—no parece que la campaña fuera a centrarse en
la reforma constitucional sino en el programa político de los partidos para la siguiente legislatura —por muy constituyente que se concibiera esta, pero que actuaría a continuación como
ordinaria, según el artículo 125—, buscando atraer el voto del electorado del mismo modo que
en cualesquiera otras elecciones. Como dijera Loewenstein, nuevas elecciones entrañan siempre
una cuestión de orden político y, necesariamente, pondrán en segundo plano el carácter plebiscitario de decisión popular sobre una reforma constitucional concreta34.
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 335.
Piedad García-Escudero Márquez, op. cit., pp. 83 y ss.
31
Pedro de Vega, op. cit., p. 149.
32
Como afirman Jorge De Esteban y Pedro González-Trevijano, Curso de Derecho constitucional español, III,
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1994, p. 741.
33
Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931, op. cit., pp. 263 y ss., se inclina, por
consideraciones psicológicas y experimentales, por pensar que es al comienzo de la legislatura cuando la reforma
constitucional sea más viable, por paradójico que parezca.
34
Karl Loewenstein (Teoría de la Constitución, 2ª ed., Ariel, Barcelona, 1976, pp. 179-180) formula dudas
en cuanto a que en la disolución y convocatoria de elecciones se encuentre la solución archidemocrática para la
29
30
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Asimismo, coincido con Mortati en que el juicio del cuerpo electoral sobre la reforma
proyectada es sólo indirecto y su influencia eventual, subordinada —como consecuencia de
la prohibición del mandato imperativo— a la actuación de los partidos 35.
En cuanto al plazo para la celebración de las elecciones, el artículo 125 lo fija en sesenta
días.

V.3. Segunda legislatura: aprobación por las Cortes Constituyentes.
Límites materiales y procedimiento
La cuestión fundamental en relación con la actuación de la segunda legislatura es hasta
dónde llegan los poderes de las nuevas Cortes Constituyentes. Tres preguntas podemos formular a este respecto, de menor a mayor intervención: si deben limitarse a ratificar o no la reforma aprobada; si cabe modificar la reforma aprobada, supuesto que esta haya adoptado la
forma de texto articulado que parece inferirse de la tramitación como ley a que se refiere el
artículo 125; si las nuevas Cortes pueden ampliar el objeto de la reforma.
La respuesta a la tercera cuestión planteada debe ser negativa. El procedimiento de reforma constituye un todo y la aprobación por las segundas Cortes es una fase del mismo.
Aquello que se introduzca de nuevas en esta última fase no cumplirá con los requisitos de
iniciativa y de aprobación por dos legislaturas sucesivas 36.
Más compleja resulta la respuesta a las otras dos preguntas, que implica una opción en
cuanto a los poderes de la Cámara Constituyente, de ahí la división de la doctrina en cuanto
a la interpretación de los términos del artículo 125, que el artículo 168 CE de 1978 se ha
preocupado de clarificar evitando ambigüedades.
Inclinarse por la mera posibilidad de ratificación o rechazo de lo aprobado en la primera legislatura se fundamenta en la supuesta intervención del pueblo próxima a la conclusión
reforma. Además del argumento señalado, afirma que la dificultad extraordinaria que en el procedimiento de
reforma conlleva la disolución automática del Parlamento explica la escasez de reformas constitucionales en los
países en que se requiere. No siempre hay tiempo para hacer coincidir la disolución extraordinaria con la ordinaria;
aquélla implica siempre un riesgo político interno y la correspondiente mayoría parlamentaria hará todo lo posible
para eludirlo.
35
Costantino Mortati, «Costituzione. Dottrine generali», en Enciclopedia del Diritto, vol. XI, Giuffrè, Milán,
1962, p. 189. Mortati califica el sistema de elecciones entre dos legislaturas de reforma como de contaminación de
elementos representativos con democráticos.
36
En este sentido, Adolfo Posada, La nueva Constitución española, op. cit., p. 230: la Asamblea Constituyente
«no podrá plantear nuevas reformas de artículos de la Constitución por varios motivos: 1º) porque toda reforma
constitucional debe comenzar por una propuesta (del Gobierno o del Parlamento) que indique concretamente el
artículo o artículos a los que se refiera, siguiendo en las Cortes los trámites de una ley con las especialidades de
quorum ya indicadas; 2º) porque, según la Constitución, la Asamblea se pronunciará sobre la reforma propuesta (y
por consiguiente no sobre otra distinta); y 3º) porque la reforma propuesta es la que deberá someterse al Cuerpo
electoral, que elegirá a los diputados pensando en la decisión que deberá tomarse sobre dicha reforma». Pero a
continuación, hace suya la pregunta de Pérez Serrano que reproducimos en el texto: ¿quién será capaz de frenar a
unas Cortes constituyentes?

293

del procedimiento —dicho de otra manera, en el carácter plebiscitario de las elecciones, sobre
el que he expresado mis dudas— y en la concepción de una Cámara cuya primera y más
importante misión fuera votar la reforma 37. Pérez Serrano se inclina en principio por esta
opción, pues sobre la reforma aprobada se ha pronunciado el pueblo en las elecciones. Pero,
a continuación, el realismo le hace preguntarse quién será capaz de frenar a unas Cortes
Constituyentes y qué recurso eficaz cabe contra sus acuerdos, inapelables y soberanos, como
lo son los de la Nación misma que las designara 38, control del procedimiento al que nos referiremos más adelante.
La dificultad para entender la capacidad enmendadora de las Cortes Constituyentes
procede más bien, en mi opinión, del diseño del procedimiento y de la actuación de las primeras, lo que puede ilustrarse con la comparación con el artículo 168 de la Constitución
vigente.
Art.125 Constitución 1931
Art. 168 Constitución 1978
Señala el art. o arts. a reformar
Se tramita como una ley
Primera legislatura
Aprobación del principio (de reforma)
Se acuerda «la necesidad de la reforma»
Ratificación de la decisión y estudio del
nuevo texto constitucional, que deberá ser
Segunda legislatura Decide sobre la reforma propuesta
aprobado por mayoría de dos tercios de
ambas Cámaras.
Iniciativa

En la Constitución de 1931, parece más o menos claro que la propuesta no tiene por qué
ser articulada; que de la tramitación como una ley resultaría un texto articulado, aunque ello
no queda tan claro cuando se señala como objeto del acuerdo por el Congreso «la necesidad
de la reforma». De la nueva Cámara elegida, sólo se dice que, en funciones de Asamblea
Constituyente, decidirá sobre la reforma propuesta.
En la Constitución de 1978, la iniciativa se remite (art. 166) al artículo 87.1 y 2, referido
a los titulares, de lo que puede inferirse —y así lo ha interpretado el Consejo de Estado y
parte de la doctrina, entre la que me cuento— que no es necesario que adopte forma articulada. El Informe del Consejo de Estado sobre modificaciones de la Constitución Española39 dedica
al análisis de esta cuestión gran amplitud (págs. 340-351), por conectarla con la actuación
respectiva de las dos legislaturas sucesivas que han de intervenir en la aprobación de la reforma. Tras examinar los distintos términos empleados en la regulación reglamentaria, rechaza
que haya de presentarse en la primera legislatura un texto articulado, sobre la base de los
37
Así, Santiago A. Roura Gómez, op. cit., p. 299, sobre la base de que la posición del legislativo no se ve
menguada, porque podría proponer reformas del texto. Esta razón es, en mi opinión, la más débil, pues se trataría
de reformas a largo plazo, que requerirían de otra disolución.
38
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 336.
39
El Informe, de febrero de 2006, puede verse en https://www.consejo-estado.es/pdf/MODIFICACIONES%20CONSTITUCION%20ESP.pdf (acceso 25 febrero 2021).
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precedentes de Derecho comparado e histórico en cuanto a la aprobación de una reforma
constitucional por dos legislaturas sucesivas, que muestran cómo la decisión sobre el contenido concreto de la reforma se atribuye sólo a una de aquéllas. Considera la interpretación más
adecuada (combinando la sistemática con la histórica) y, en todo caso, posible, la que asigna
a la primera legislatura la tarea de establecer las razones de la reforma, delimitar su ámbito y
precisar su alcance, habilitando en consecuencia a la legislatura siguiente para actuar como
legislatura constituyente dentro de esos límites concretos.
Coincidimos con esta opinión. La lógica del procedimiento y la falta de concreción nos
confirman en el criterio adoptado, porque la presentación de un texto articulado en la primera legislatura que fuera objeto de una votación de totalidad con la que se identificara el principio de la reforma, condicionaría excesivamente la actuación de la segunda, que es la diseñada —entendemos— como constituyente y a la que corresponde, según el artículo 168.2, el
«estudio del nuevo texto constitucional».
Si aplicáramos el mismo razonamiento a la interpretación de la Constitución de 1931, no
podríamos menos que entender que, en ese caso, la Cámara que fija el texto es la primera,
actuando la segunda exclusivamente como ratificadora (término cuyo objeto se ha cuidado
de acotar al principio de reforma la CE) del texto ya acordado por la primera. Esta interpretación sería coherente con la tramitación de la iniciativa como una ley prevista en el artículo
125, pero es obvio choca con dos puntos del mismo artículo 125: la referencia a que la primera Cámara acuerda la necesidad de la reforma y la calificación de la segunda como Asamblea Constituyente, contradictorios con entender que su función se vería limitada a una votación 40. Es esta contradicción la que parece haberse tratado de evitar en la redacción del
artículo 168 CE.
Posada estima que la Asamblea Constituyente tiene competencia no sólo para aceptar o
rechazar la reforma propuesta, sino también para discutirla y modificarla, inspirándose en sus
decisiones en el sentimiento de la opinión pública manifestado en las elecciones a través del
cuerpo electoral, siempre con el límite de no plantear nuevas reformas de artículos por las
razones recogidas en nota 36 41.
Ya hemos señalado que la posición de Pérez Serrano era la contraria, aunque pensaba
que la realidad se impondría. Y, de hecho, en el debate que suscitó la propuesta de reforma
de 1935 se daba por supuesto que las segundas Cortes, como constituyentes, serían las encargadas de precisar y perfilar, incluso de decidir. Decisión a la que se remite la exposición de

40
Niceto Alcalá-Zamora (Los defectos de la Constitución de 1931, op. cit., pp.261-262), al plantearse las dos
opciones posibles sobre el respectivo papel de las dos Cortes sucesivas en el supuesto de una reforma del art. 125,
ambas con ventajas e inconvenientes, considera que parece justificado que el segundo Parlamento, convocado con
misión y carácter constituyente, sea el más poderoso, el decisivo, cual lo quiso la Constitución de 1931, porque es el
que refleja la voluntad reciente, consciente, directa del país. En la otra solución posible, además resultaría ilusorio
pensar que las segundas Cortes, investidas de poder constituyente, hayan de limitarse a decir sí o no: seguramente
no lo harían, traspasando sus atribuciones, y la reforma de la Constitución nacería inconstitucional.
41
Adolfo Posada, La nueva Constitución española, op. cit., pp. 229-230.
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motivos de la propuesta en varias ocasiones, y en concreto en cuanto a la reforma del artículo 125: «Sobre todo ello convendría que fijaran su criterio las Cortes que han de resolver sobre esta
propuesta». Contreras y Montero indican que se pretendía de este modo no prejuzgar los
criterios sobre temas realmente polémicos, como el que nos ocupa, o sobre la creación de
instituciones de nueva planta, como el Senado 42.
Ello no significa, no obstante, que las Cortes Constituyentes, en nuestra opinión, pudieran exceder del marco fijado por los artículos y los temas —esbozados de forma suficientemente amplia— aprobados por las anteriores Cortes, pues en tal caso no se respetaría,
respecto de las novedades, el procedimiento establecido en el artículo 125, ya que sobre ellas
no habría recaído aprobación respecto de la necesidad de la reforma, ni habría habido disolución y elecciones posteriores. Respecto de estas partes o cuestiones no incluidas en la iniciativa, ésta no sería la segunda legislatura que se pronuncia, sino la primera 43.
La distinción de funciones de las dos Cortes intervinientes es aclarada en este sentido
por la Exposición de Motivos del Proyecto de reforma de 1935: «El art. 125 de la Constitución, al hacer compartir la facultad revisora entre unas Cortes ordinarias y otras Constituyentes, reserva a las primeras la facultad de señalar concretamente el artículo o artículos que
hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse, y a las segundas, fieles depositarias de la íntegra potestad soberana, la misión de determinar el sentido y alcance de las modificaciones
propuestas. La índole de este procedimiento obliga a las Cortes actuales a no prejuzgar el
sentido de la reforma, que no les compete, sin que ello quiera decir que no es función suya
específica acotar el campo de la revisión mediante una interpretación concreta de los extremos a que debe alcanzar. Para ello, y para dar cumplimiento también al número 2º del art.
134 del vigente Reglamento de la Cámara, la exposición objetiva de los motivos de la reforma
no debe llegar al análisis circunstanciado de los preceptos, que forzosamente podría determinar un principio de orientación que sólo a las futuras Constituyentes corresponde».
El Reglamento de 1934 en su artículo 135 regula el procedimiento de actuación de las
segundas Cortes, sin aludir al contenido material objeto de la misma, en los siguientes términos: «1. Tan pronto como las nuevas Cortes se constituyan definitivamente, designarán, en la
forma prevista en el art. 52 de este Reglamento [en proporción a la fuerza numérica de las
fracciones], una Comisión de 21 Diputados, dictaminadora de la reforma constitucional. 2. El
dictamen versará sobre la propuesta formulada, y en su discusión ante la Cámara se observarán las
reglas establecidas en el párrafo tercero del art. 133 para la propuesta de reforma constitucional
[uso de la palabra y turnos, como en primeras Cortes]. 3. El texto de la reforma aprobada y el
texto refundido de la Constitución se promulgarán por el Presidente de la Cámara, ordenando
directamente su inserción en la Gaceta de Madrid».

Manuel Contreras y José Ramón Montero, op. cit., p. 59.
El mismo argumento desarrollo en relación con el procedimiento agravado de reforma establecido por la
Constitución de 1978 en Piedad García-Escudero Márquez, op. cit., pp. 91-92.
42
43
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Nada relevante, pues, en cuanto a los límites materiales a que debe circunscribirse la
actuación de las nuevas Cortes, más allá de que el dictamen verse sobre la propuesta formulada, por lo que nos reafirmamos en lo antes expuesto.
Destacar del apartado 3 del artículo 135 dos aspectos: que sea el Presidente del Congreso el que promulga la reforma (nada especifican a este respecto los Reglamentos vigentes, y
no es este el criterio seguido en las reformas de la Constitución de 1978 44, pese al precedente
en la normativa republicana); y que junto con la reforma se promulgue el texto refundido de
la Constitución, regla absolutamente moderna desde el punto de vista de la técnica normativa que debería haberse seguido en la vigente, por cuanto incrementa la seguridad jurídica.

VI. El control de la reforma
Una última cuestión podemos examinar con brevedad, en la medida en que tangencialmente afecta al procedimiento: la posibilidad de control de la reforma constitucional agravada. El interrogante se plantea en estos términos: si es susceptible la reforma constitucional de
revisión por un Tribunal Constitucional, por qué vía procesal y con qué efectos, pregunta que
se ha suscitado respecto de la Constitución de 1978 y también en otros países en relación con
los principios intangibles de la Constitución 45.
Hemos examinado en otro lugar las posiciones doctrinales a favor y en contra de la
posibilidad de control por el Tribunal Constitucional de las reformas a la Constitución vigente 46, sobre la base las primeras del carácter de ley de la norma constitucional (De Esteban,
Santaolalla, Pérez Royo) o de una atribución implícita de la competencia al Alto Tribunal
(Aragón, Jiménez Campo), o bien de la existencia de la dualidad de procedimientos establecidos en la Constitución (De Vega), cuya adecuada utilización debería poder ser controlada.
En abstracto, es evidente que de la mera existencia de dos procedimientos de reforma
diferenciados por la materia (como ocurre también cuando se establecen cláusulas de intangibilidad) deriva la necesidad de un control que verifique su correcta utilización, así como la
sumisión a los límites establecidos, en nuestro caso sólo temporales. Pero de lege lata, ni la

44

118.

Sobre la promulgación de estas reformas, puede verse Piedad García-Escudero Márquez, op. cit., pp. 117-

45
Puede verse un resumen de la situación en la doctrina alemana e italiana en J. Jiménez Campo, «Algunos
problemas de interpretación en torno al Título X de la Constitución», op. cit., pp. 100 y ss. Sobre Francia, L.
Favoreu, «France», Annuaire International de Justice Constitutionnelle, t. X, 1994, pp. 115 y ss. R. Carré de Malberg
(Contribution à la Théorie Générale de l’État, t. II, Sirey, París, 1922 (reimp. 1962), pp. 600 y ss.) se planteaba
cómo imponer, a la Asamblea Nacional prevista para la reforma por la Constitución de 1875, el respeto de los
límites que se le asignaban, llegando a la conclusión de que, ante la ausencia de medio constitucional alguno para
mantenerla dentro de dichos límites, su respeto dependía en definitiva de su voluntad; o, como decía A. Esmein
(Élements de Droit Constitutionnel français et comparé, 7ª ed., tomo 1, Sirey, París, 1921, p. 506), había que confiar
en la conciencia de los miembros de la Asamblea.
46
Piedad García-Escudero Márquez, op. cit., pp. 135 y ss.
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Constitución ha dispuesto mecanismo alguno de garantía de los preceptos reguladores de su
reforma ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que pudo hacerlo, lo ha hecho.
Por eso se encuentran con dificultades los autores que consideran revisable la reforma al
intentar concretar la vía a través de la que debe articularse el control, para ellos el recurso de
inconstitucionalidad. Creemos que es posible abordar el problema de la vía jurisdiccional
desde otra perspectiva: es indudable que lo más adecuado sería una reforma de LOTC que
incluyera entre los actos impugnables las reformas de la Constitución, de preferencia en recurso previo, anterior a su entrada en vigor o a su ratificación en referéndum; en su ausencia,
para asegurarse del cumplimiento de las normas constitucionales que distinguen dos procedimientos, lo procedente sería, no forzar la letra (y probablemente el espíritu) de la LOTC
para admitir el recurso de inconstitucionalidad de las reformas aprobadas, sino ejercer las
posibilidades de control que se ofrecen sobre las etapas intermedias del proceso de gestación
de la reforma (aunque la doctrina contenida en algunas decisiones del Tribunal Constitucional pudiera dificultar aquél), a través de un recurso de amparo por infracción del artículo 23,
interpuesto por alguno de los miembros de las Cámaras, con posible paralización de la reforma en tanto el Tribunal resolviera. La misma vía procesal podría utilizarse en relación con
otros trámites posteriores, como la admisión de enmiendas en una reforma por procedimiento ordinario que introdujeran materias susceptibles de reforma por el procedimiento agravado.
Volviendo a la Constitución de 1931, Posada tiene claro que la intervención de la Asamblea Constituyente da carácter constitucional a la ley elaborada, sustrayéndola así del recurso
de inconstitucionalidad, o mejor —añade crípticamente— poniéndola al abrigo de violaciones constitucionales por parte del poder legislativo a través, precisamente, de dicho recurso47.
Más realista, Pérez Serrano se pregunta qué recurso eficaz cabe contra los acuerdos de
aquella 48, inapelables y soberanos, como lo son los de la Nación misma que las designara, con
lo cual equipara el argumento de la elección de la Asamblea Constituyente con el de la eventual ratificación por referéndum que se esgrime respecto de la reforma de la Constitución de
1978.
Roura 49 realiza el camino inverso (el mismo seguido al principio de este epígrafe), para
aplicar los argumentos utilizados 50 respecto de la posibilidad de someter las reformas de la
Constitución vigente al juicio de constitucionalidad, que considera trasladables al supuesto
del control de la regularidad constitucional de las revisiones de la Constitución de 1931 por
el órgano encargado de administrar la justicia constitucional en la República. Es decir que,
en caso de transgresión por parte de las Cortes de alguno de los extremos que disciplinan el
procedimiento de revisión, contaría en el diseño constitucional republicano con un cauce
Adolfo Posada, La nueva Constitución española, op. cit., p. 231.
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 336.
49
Santiago A. Roura Gómez, op. cit., p. 300.
50
Por De Vega, Balaguer Callejón, García de Enterría y también por Stern respecto de la Grundgesetz
(ibidem, nota 72).
47
48
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adecuado de impugnación, la vía del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de
Garantías, que, verificado el incumplimiento procedimental, se encontraría obligado a declarar su invalidez.
Lo cierto es que ni en la Constitución republicana ni en la Ley del Tribunal —como
tampoco, hemos podido ver, en la vigente— existe referencia alguna al control de las reformas, por lo que en ambos casos de nuevo nos movemos en el terreno de lege ferenda.

VII. Propuestas de reforma. La reforma de la reforma
VII.1. Propuestas de reforma
Contreras y Montero han estudiado el desarrollo de los movimientos desencadenados
ya desde 1931: la reforma constitucional anunciada por Alcalá-Zamora en la sesión parlamentaria de 11 de octubre y la campaña de revisionismo constitucional emprendida dos
días más tarde por las minorías agraria y vasco-navarra, debiendo posponerse la primera al
acceder su promotor a la Presidencia de la República 51. Sería tras las elecciones de 1933
cuando se plantea claramente el intento de reforma de la Constitución, que algunos sectores no deseaban cuajara hasta el final de la legislatura coincidiendo con la disolución y que,
en todo caso, no parecía posible hasta superados los cuatro años (10 de diciembre de 1935)
que marcaban la reducción de la mayoría requerida para la aprobación de la necesidad de
la reforma.
Como se ha señalado, el Proyecto de reforma constitucional autorizado por el Presidente Alcalá-Zamora el 5 de julio de 1935 es leído por el Presidente del Consejo de Ministros
Alejandro Lerroux en la sesión de 5 de julio de 1935 (apéndice al DS Cortes n.º 218) 52,
siempre con el impulso del primero 53, que carecía de la facultad de iniciativa. Tomás Villarroya ha relatado detenidamente cómo el Presidente de la República fue quien, de manera
oficiosa, pero conocida, asumió y activó la política revisionista, apropiándose de algún modo
Manuel Contreras y José Ramón Montero, op. cit., pp. 36 y ss.
Dice Manuel Álvarez Tardío («Los perdedores de la Transición», El Mundo, 9 enero 2021) que es
significativo que fuera un Gobierno presidido por un partido de centro republicano, que no por la derecha, el que
promovió la única iniciativa de reforma constitucional del periodo, que no pretendía acabar con el régimen
republicano sino ensancharlo.
53
Ya hemos expuesto que Alcalá-Zamora incorpora con alguna variación el texto como «Proyecto de articulo
para ser sometido a las Cortes a fin de que se reformen los artículos y aspectos de la Constitución que en él se indican», en Tres años de experiencia constitucional (op. cit., pp. 323 y ss.), recopilación de las observaciones que expuso
en los Consejos de Ministros de 2, 3 y 4 de enero de 1935, según narra en Los defectos de la Constitución de 1931, op.
cit., pp. 31. En la misma obra, pp. 255 y ss., expone sus razones para facilitar la reforma de la Constitución: una
Constitución intangible, irreformable, aun perfecta, es gravísimo daño e irrealizable propósito; cuando es tan defectuosa como la de 1931, la Constitución intangible resulta la Constitución intolerable. Facilitar la reforma es servir
a su eficacia, a su respeto y a su duración: si el obstáculo para la reforma, en vez de apartarlo, se salta violentamente,
el retroceso en las costumbres políticas y las heridas que el régimen recibiera serían asimismo mortales.
51

52
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de una iniciativa que la Constitución atribuía al Gobierno 54. Contreras y Montero detallan
las razones para el retraso en la tramitación, con acusaciones recíprocas de tácticas dilatorias
antes y después de la presentación de la reforma por parte del Presidente y los líderes políticos 55.
No vamos a detenernos en los avatares de la tramitación parlamentaria del Proyecto de
reforma, narrados por los citados autores en págs. 60 y ss., sobre el que no llegó a dictaminar
la Comisión de Reforma Constitucional antes de la disolución de las Cortes por el Presidente de la República el 7 de enero de 1936, con la consiguiente caducidad de aquél.
Baste señalar que incluía la reforma de 44 artículos de la Constitución, que afectaban a
cuestiones tan relevantes como el culto, la expropiación o socialización de bienes, los Estatutos regionales o la posibilidad de restablecimiento del Senado, y en concreto, también al artículo 125.

VII.2. La reforma de la reforma
El Proyecto de reforma constitucional contempla, obviamente, la reforma del artículo
125, motivada en la forma siguiente: «Por último, el art. 125 exige ser reformado. El natural
deseo de las mayorías de conservar su influjo y de los Diputados de conservar su mandato
supone un gran obstáculo. Esa realidad hace pensar si deberá o no mantenerse rémora tan
fuerte en la práctica. Como, por otro lado, la votación por sorpresa de una modificación
constitucional envuelve peligros manifiestos, cabría buscar solución al problema por distintos
caminos; mención especial de los artículos a reformar en el decreto de convocatoria de las
Cortes, quórum extraordinario muy superior a la mayoría absoluta para que la reforma votada por unas Cortes rigiese desde luego, sin perjuicio de la ratificación por las siguientes, exclusión de ciertos preceptos fundamentales de este procedimiento de reforma ejecutiva, etc.

54
Joaquín Tomás Villarroya, «El Presidente Alcalá Zamora y el Proyecto de reforma constitucional de
1935», Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n.º 2, 1976, donde desgrana la cronología del impulso
presidencial a la reforma y las reacciones políticas a su actuación.
55
Se queja Alcalá-Zamora (Tres años de experiencia constitucional, op. cit., p. 319), poniendo el retraso en
relación con el efecto de la disolución de la Cámara: «No pudo buscarse un apoyo de permanencia más fuerte,
porque el natural deseo en las mayorías, de conservar su influjo, y en los diputados de continuar el mandato, sin
riesgo de alteración para aquéllas ni de derrota para estos, parece un gran obstáculo. Sólo como reacción y protesta contra ciertos preceptos de la Constitución y el desarrollo lógico de los mismos, y obligada, la mayoría muy
grande de la Cámara, por sus antecedentes, programa, significación y compromisos electorales, a procurar la reforma constitucional, no sientan la menor prisa, necesiten ser estimuladas, parezca en olvido el problema y se corra el
riesgo de que, por cualquier evento, quedara sin solución. Hay artículos en la Constitución cuya reforma deberían
lógicamente votarla hasta los cuatro quintos de la Cámara; en otros, las tres cuartas partes; en casi todos, los dos
tercios; quizá en la totalidad de los que suscitan algún reparo, la mayoría favorable se acerque más a esos dos tercios
que a la absoluta…y, sin embargo, nadie tiene la menor prisa en la Cámara y pudiera ser muy difícil reunir el
quórum necesario, aun el mínimo».
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Sobre todo ello convendría que fijaran su criterio las Cortes que han de resolver sobre esta
propuesta».
Como puede apreciarse, más allá de las dificultades que la disolución plantea, no se
trata de una exposición de motivos de lo que se propone, sino de una enumeración de opciones posibles que más bien parecen dirigidas a las Cortes siguientes. Entre ellas, un procedimiento más expeditivo, eso sí, con mayorías elevadas, y materias excluidas de esta reforma
ejecutiva, lo que nos recuerda también, aunque con diferencias notables, a los dos procedimientos de reforma que establecería la Constitución de 1978.
Mucho más contenida es la propuesta de reforma del artículo 125 incluida en el artícu
lo único del Proyecto: «ya modificando los trámites de la reforma y las consecuencias de la
propuesta, ya estableciendo un nuevo método y normas distintas para llevarlo a cabo», que
es tanto como no decir nada, en la línea de no prejuzgar la labor de las Cortes Constituyentes
a que antes se ha aludido.
Mayor detalle puede apreciarse en el «Proyecto de artículo» redactado por Alcalá- Zamora, que recoge la motivación en el cuerpo del informe Tres años de experiencia constitucional
(op. cit., pp. 319-320) de forma similar al presentado a las Cortes, pero especificando que el
procedimiento de reforma ejecutiva fuera mediante una sola votación y añadiendo la opción
de acuerdo de reforma válido en principio y por sistema igual al que regía, pero que no implicara necesariamente y de modo fulminante la disolución del Parlamento. A ello se sumaría
la regulación de la intervención del Senado en el procedimiento de reforma, caso de establecerse esta Cámara. En el artículo único, las propuestas son más claras, eliminando el obstáculo principal del procedimiento de reforma y modulando la ratificación por nuevas Cortes:
«Supresión, en el párrafo antepenúltimo del artículo 125, de la disolución automática de la
Cámara que acuerde una reforma constitucional. Reforma del párrafo último de dicho artículo, en cuanto a la necesidad, para todos los casos y artículos, de que tal reforma sea ratificada por nuevas Cortes» (p. 325) 56.
En todo caso, en ambos textos se aprecia el deseo de que la modificación del artículo
125 fuera en la dirección de suavizar o levantar los obstáculos a los que debía enfrentarse la
propia reforma, que en último término —más allá de las vicisitudes políticas— motivaron
que no llegara a ser realidad ninguna reforma de la Constitución de 1931.
56
En Los defectos de la Constitución de 1931, op. cit., pp. 255 y ss., Alcalá-Zamora se explaya, con adornada
retórica, sobre el nudo de la dificultad que el artículo 125 entraña para las reformas, la necesidad no obstante de
que este artículo no sea reformado sólo, para no inspirar la sospecha de que ello envuelve el designio de adueñarse
de la fortaleza constitucional y arrasar sus muros, y las soluciones para la nueva redacción del artículo 125, con
especial atención de los preceptos que deberían ser sustraídos a la aprobación por una sola legislatura: los principios
definidores del régimen consignados en el Título preliminar; las atribuciones inalienables del poder central; los
derechos esenciales; el sistema unicameral o bicameral y el referéndum; los preceptos que definen y aseguran el
régimen parlamentario; las causas de inelegibilidad del Presidente de la República, su carácter temporal y la
necesidad de refrendo, la disolución y las garantías de inamovilidad y permanencia de aquél; la independencia de
los tribunales; la garantía de los contribuyentes; y el propio artículo 125, «en cuanto constituye la guarda, cerradura,
muro o protección del conjunto de la ley fundamental».
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16.
LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Ángela Figueruelo Burrieza
Catedrática de Derecho Constitucional
Universidad de Salamanca

La Disposición Transitoria primera de la Constitución de 1931, referida a la elección del
primer Presidente de la Segunda República española, estaba redactada con el siguiente tenor:
«Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente de la
República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los diputados en el ejercicio del cargo». Y añadía el segundo párrafo de dicha disposición: «Si ninguno
de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos, se procederá a nueva votación y será
proclamado el que reúna mayor número de sufragios». Veamos cómo y por qué se llegó a
dicha redacción.
En el Anteproyecto de Constitución de la República Española que fue elaborado por la
Comisión Jurídica Asesora, presidida por el ilustre jurista D. Ángel Ossorio y Gallardo, y
elevado al Gobierno en julio de 1931, no se contemplaba ninguna Disposición Transitoria.
En dicho Anteproyecto el Título V regulaba la Presidencia de la República y se dedicaba el
artículo 52 a establecer la elección del Jefe del Estado; éste sería elegido por el Congreso y el
Senado reunidos en Asamblea Nacional. Para que la elección tuviese validez se exigía la presencia de los dos tercios de los miembros que formaban la Asamblea y la mayoría absoluta de
los votos emitidos.
En el voto particular presentado a todo el Título V por la Sra. Matilde Huici y otros
miembros de la Comisión Jurídico Asesora 1, en el artículo 2 se modificaba el sistema de la
elección del Presidente de la República que pasaba a ser competencia de una Asamblea, constituida por el Congreso de los Diputados y por tres representantes de los Ayuntamientos, de
cada una de las demarcaciones provinciales, designados ocho días antes de la votación presidencial, en reunión de Alcaldes, celebrada en la capital de las actuales provincias. Para que la
elección fuese válida era necesaria la presencia de dos tercios de los miembros que formaran
el Congreso y dos tercios de los representantes de los Ayuntamientos, así como la concurrencia a favor del candidato de la mayoría absoluta de los votos emitidos. En el mismo precepto
se añadía: «El primer Presidente de la República podrá ser elegido directamente por las Cortes Constituyentes».

1
Además de la Sra. Matilde Huici, firmaban el Voto Particular a todo el Título V del Anteproyecto de
Constitución los siguientes señores: Manuel Pedroso, Agustín Viñuales, Javier Elola, Francisco Romero Otazo,
José Antón Oneca, José Sanchís Banús, Alfonso García Valdecasas, José Castán Tobeñas, Arturo Rodríguez
Muñoz, Valeriano Casanueva y Antonio de Luna.
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En la justificación del voto particular se aludía a los inconvenientes que podían hacer
inviable la elección directa por el pueblo, pero la participación de éste quedaba asegurada por
medio de las instituciones municipales de rancio abolengo en la tradición jurídica española.
Sin embargo, no aparece razonamiento alguno que justifique el hecho de que fuesen las Cortes Constituyentes las encargadas de elegir al primer Presidente de la República. Fue en el
Proyecto de Constitución elaborado por la Comisión Parlamentaria de las Cortes Constituyentes cuando aparece como Disposición Transitoria única.
El Diccionario Panhispánico del español jurídico nos proporciona la definición de «disposición transitoria» como: norma que regula los supuestos en que continúa aplicándose la legislación que estaba vigente antes de la aprobación de un texto legal nuevo, o modula la
aplicación total e inmediata de éste desde el día de su entrada en vigor. Esta definición no
puede ser aplicada a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Española de 1931,
que expresamente se dedicaba a regular la elección del primer Presidente de la República. Sí
podría ser de aplicación la definición que considera a las disposiciones transitorias, en cuanto
elemento final de una iniciativa legislativa que no forma parte del cuerpo del proyecto o
proposición, normas que pretenden facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto en la
nueva regulación. Se aconseja utilizarlas con criterio restrictivo y delimitar su aplicación
temporal y material. Entre las materias que pueden contemplar se encuentran las situaciones
jurídicas que regulen de modo autónomo y provisional hechos que se produzcan después de
la entrada en vigor. No podrán tener carácter de Transitorias aquellas disposiciones que dejen
de tener eficacia cuando se apliquen una sola vez 2. En dicho supuesto encaja perfectamente
la norma que es objeto de este comentario.
Fueron muy pocas las adhesiones que este tipo de normas despertaron. Por ello, han
sido escasos los escoliastas que se han detenido a comentar este texto para exponer o argumentar su contenido. Nicolás Pérez Serrano reconocía en sus Comentarios del año 1932 tener
muy poca simpatía por este género de reglas en el orden constitucional. En su juicio, la
Constitución de un Estado sólo debería contener preceptos de valor perenne, casi eternos.
Porque entendía que la fuerza normativa de una Ley Fundamental disminuye cuando contiene realidades perecederas, que suelen ser aplazamientos disimulados de otras normas esenciales o criterios transaccionales impuestos por alguna realidad del momento 3. En este caso
se trataba de una excepción al artículo 68 de la Constitución Republicana que regulaba el
procedimiento para la elección del segundo y ulteriores Presidentes de la República. La Dis-

2
Parece abundar en la idea que nos proporciona el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico el hecho de
que en el ejemplar de la Constitución republicana de 1931 distribuido a la ciudadanía no se incluían ninguna de
las dos Disposiciones Transitorias. Véase la Constitución de la República Española, Sucesores de Rivadeneyra,
Madrid, 1931. Editado en rústica y con una extensión de siete páginas, en las cuales aparece una fotografía del
Presidente de la República Española, Excmo. Sr. Don Niceto Alcalá-Zamora, y el contenido de los distintos
Títulos (artículos 1 al 125 de la Ley Fundamental).
3
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes, texto, Comentarios,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, pp. 337 y ss.
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posición Transitoria Primera permitió la elección, el día 10 de diciembre de 1931, del primer
Presidente de la República, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. El artículo 68 de la Ley Fundamental de 1931, desarrollado por la Ley de 1 de julio de 1932, reguladora de las elecciones
del Presidente de la República (Gaceta de Madrid de 3 de julio de 1932), fue aplicado para la
elección de D. Manuel Azaña Díaz 4.
Autores de prestigio reconocido pusieron de relieve, en su día, que esta Disposición
Transitoria Primera obedecía a la premura de organizar cuanto antes el Poder Ejecutivo; las
circunstancias azarosas por las que pasaba España, con un cambio en la forma de Gobierno
tan radical, obligaba a dejar consolidadas cuanto antes las altas magistraturas. Por ello, esta
Disposición es bastante parecida a una Ley de poderes provisionales, puesto que una vez organizado en el artículo 68 constitucional el sistema para la elección del Jefe del Estado no
quedaba margen para no dar cumplimiento a lo establecido al efecto 5.
Por un procedimiento muy parecido, Alemania procedió a regular el mandato de
Ebert como primer Presidente del Reich que estuvo en el cargo hasta el 30 de junio de
1925 (artículo 180 de la Constitución de Weimar de 1919). En el caso español, hay que
destacar que, desde el mismo momento de la aprobación de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley Fundamental republicana, carecían de sentido las previsiones contenidas
en su segundo párrafo, puesto que el único candidato viable para el cargo era Don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.
La Disposición que nos ocupa no fue objeto de discusión alguna a lo largo de todo el
«iter parlamentario» en las Cortes Constituyentes de la República Española. En el número 88
del Diario de Sesiones, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 1931, figura en el orden
del día la aprobación definitiva del Proyecto de Constitución. El Presidente de las Cortes,
Excmo. Sr. D. Julián Besteiro Fernández, ordenó proceder a la lectura del Proyecto de Constitución definitivamente redactado. Una vez finalizada dicha lectura se procedió a la votación
final que debía ser nominal. Así, pues, se pasó a leer las listas de los votantes para que quedase clara constancia de quiénes habían participado en la votación 6.
El número de Diputados que habían prometido su cargo en las Cortes Constituyentes
era de 466; de los cuales la mayoría absoluta requerida para aprobar la Ley Fundamental
suponía 234. Tomaron parte en la votación 368 Diputados/as (entre los participantes se
hallaban las dos únicas mujeres con escaño parlamentario, Doña Victoria Kent y Doña
Clara Campoamor). Todos los votos fueron positivos y en consecuencia la Constitución
quedó definitivamente aprobada ese día. El Presidente de las Cortes Constituyentes decla4
Joan Oliver Araujo, «El Presidente de la República en la Constitución Española de 1931», Homenaje a
Joaquín Tomás Villarroya, Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Valencia, 2000, tomo II p. 824.
También: Joan Oliver Araujo, «La Constitución Republicana de 1931», Dereito, volumen 6, número 1, pp. 116 y
ss. En el mismo sentido se pronuncia Joaquín Tomás Villarroya, Breve historia del constitucionalismo español,
Biblioteca Cultural. Editorial Planeta y Editora Nacional, Barcelona, 1976, p. 144.
5
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española…, op. cit., p. 338.
6
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 8 de diciembre de 1931, pp. 2.907-2.912.
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ró solemnemente promulgada la Constitución de la República Española, que la Cámara,
en uso de su soberanía, había decretado y sancionado. A continuación, el Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Constituyentes pronunció un breve discurso, del cual destacamos las
palabras finales: «En suma, nuestro deseo es que esta Constitución que acabamos de votar
y sancionar, sea el origen de un impulso vital del pueblo español, no solamente para elevarse, sino para contribuir a este resurgimiento de una humanidad nueva, que está naciendo entre dolores» 7.
En la Sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1931, figuraba en el orden del día la
«Elección del Presidente de la República» conforme a la Disposición Transitoria Primera, que
había sido aprobada en la Sesión del día anterior. La elección se llevó a cabo por el sistema de
papeletas y en ella participaron 410 Diputados de los 466 que conformaban las Cortes unicamerales. Su relación nominal aparece referenciada en el Diario de Sesiones. A favor de Don
Niceto Alcalá-Zamora, votaron 362 (se requería para salir elegido la mayoría absoluta de la
Cámara que suponía como mínimo 234 votos positivos). Al haber superado ampliamente el
número de votos necesarios para la elección presidencial, quedó elegido Presidente de la
República D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres 8.
El orden del día de la Sesión del 11 de diciembre de 1931 se dedicó exclusivamente al
acto de promesa del Sr. Presidente de la República 9.
Con fecha 15 de diciembre de 1931, se celebró Sesión recogida en el Diario de Sesiones
número 90. Se da cuenta de varias comunicaciones de la Presidencia del Gobierno de la República notificando que en la «Gaceta de Madrid» se había publicado la Constitución de la
República Española, decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes; y también el
Decreto de las mismas, eligiendo Presidente de la República al Excmo. Sr. D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. En el mismo Diario de Sesiones se insertó el Acta de la Sesión solemne en
la que prestó la promesa de la Constitución el Sr. Presidente de la República.
La ceremonia, que tuvo lugar el día 11 de diciembre, se celebró en el Salón de Sesiones
comenzando a las dos y quince minutos de la tarde. Se hallaban presentes un gran número
de Diputados, representantes del Cuerpo Diplomático extranjero, del Consejo de Estado, del
Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal de Cuentas, Universidad, Consejo de Trabajo,
Ejército y Marina. Presidió la Sesión el Presidente de las Cortes acompañado de varios Secretario de la Cámara; uno de los cuales procedió a leer el artículo 72 de la Constitución Republicana. El ceremonial para el acto acordado por la Mesa del Congreso incluía la lista de los
Sres. Diputados (doce en total) que formarían parte de la Comisión nombrada para recoger
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 8 de diciembre de 1931, p. 2.912.
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, de 10 de diciembre de 1931, pp. 2.925 y ss. Además
de los votos obtenidos en esa sesión, también se adhirieron a la votación para la Presidencia de la República a favor
de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, otros doce Diputados ausentes. Estos votos no se computaron en la
votación. En blanco se depositaron 35 papeletas y también obtuvieron votos D. Julián Besteiro (2), D. Manuel B.
Cossío (2), D. Joaquín Pi y Arsuaga (7), D. Miguel de Unamuno (1) y el Sr. Gorbea (1).
9
Véase Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, número 90, de 15 de diciembre de 1931, pp. 2.931 y ss.
7
8
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en su domicilio al Sr. Presidente electo de la República y acompañarlo al Palacio de las Cortes
para prestar la promesa que determinaba el artículo 72: «El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y a la Constitución.
Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo período presidencial».
El Sr. Presidente electo de la República entró en el Salón precedido por la Comisión de
las Cortes y el Gobierno, que se colocó detrás de él. A continuación, el Sr. Presidente de las
Cortes se dirigió a los Sres. Diputados y manifestó que el Presidente electo de la República
pronunciaría la promesa exigida por el artículo 72 de la Constitución. El Presidente electo se
dirigió a la Mesa Presidencial y pronunció estas palabras:
«Prometo solemnemente por mi honor, ante las Cortes Constituyentes, como órgano
de la soberanía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la
Constitución, observar las leyes y consagrar mi actividad de Jefe del Estado al servicio
de la Justicia y al de España».

Las palabras con las que le contestó el Sr. Presidente de las Cortes fueron:
«En nombre de las Cortes Constituyentes que os eligieron, y ahora os invisten, os digo:
Si así lo hicieseis la Nación os lo premie y si no os lo demande».

La ceremonia duró unos treinta minutos y, al terminar de hablar el Sr. Presidente de las
Cortes, se dieron vivas a España, a la República y al nuevo Presidente de la misma. Por Decreto del Gobierno, éste recibió el collar de la Orden de Isabel la Católica que le fue impuesto por el Sr. Ministro de Estado. Terminado el acto, el Sr. Presidente de las Cortes levantó la
Sesión, saliendo del Salón el Sr. Presidente de la República precedido por las mismas personas
que le acompañaron a la entrada, así como por el Presidente de las Cortes 10.
El breve comentario que hemos realizado da cuenta de la corta vida de esta Disposición
Transitoria Primera. Se aprobó el día 9 de diciembre de 1931 y el día 10 del mismo mes y
10
Del ceremonial acordado por la Mesa del Congreso para la investidura del Sr. Presidente de la República
da cuenta el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de fecha 15 de diciembre de 1931 (p. 2.932):
«Artículo 1. Reunidas las Cortes en el día y hora señalados, el Presidente abrirá la sesión y dispondrá que uno
de los Secretarios lea el artículo 72 de la Constitución, los de este ceremonial y la lista de los Sres. Diputados encargados de recoger en su domicilio, para acompañarlo al Palacio de las Cortes, al Sr. Presidente electo de la República, y después de manifestar que esta Comisión había salido a desempeñar su cometido, suspenderá la sesión.
Artículo 2. Anunciada la llegada del Sr. Presidente electo de la República por la entrada en el Salón de los
maceros y Comisión de las Cortes, se levantarán los Sres. Diputados y concurrentes a las tribunas y permanecerán
en pie hasta que ocupe su sillón el Presidente electo. El Gobierno se colocará en pie en el estrado, detrás del sillón
del Sr. Presidente electo de la República.
Artículo 3. El de las Cortes dirá: Señores Diputados: El Presidente electo de la República va a prestar la
promesa que prescribe el artículo 72 de la Constitución. Prestada la promesa y contestado por el Presidente de las
Cortes —durante cuyo acto todos los concurrentes, menos éste, permanecerán de pie— se retirará del Salón el Sr.
Presidente de la República, precedido de los maceros y Comisión de las Cortes que le acompañó a este Palacio,
para dirigirse al Presidencial en unión de aquéllos y del de las Cortes».
En opinión de Nicolás Pérez Serrano, la fórmula utilizada para prestar promesa por parte del Presidente de
la República mantiene el rito tradicional del juramento y resultó poco sobria. Este autor se decantaba a favor de un
requerimiento por parte del Presidente de las Cortes y de la respuesta por parte del Jefe del Estado y de la supresión
de la parte imprecatoria final. Nicolás Pérez Serrano, La Constitución de 1931…, op. cit., pp. 252-253.

307

año cumplió su único objetivo: permitir la elección del Primer Presidente de la República por
las Cortes Constituyentes. No pudo agotar los seis años de mandato presidencial constitucionalmente fijados porque el 7 de abril de 1936, aplicando el artículo 81 de la Constitución,
las Cortes destituyeron a Alcalá-Zamora y Torres de su cargo de Presidente de la II República
española 11.

11
Joaquín Tomás Villarroya, La destitución de Alcalá-Zamora, Fundación Universitaria San Pablo CEU,
Valencia, 1988, pp. 43 y ss.
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SUMARIO
I. Introducción. —II. La exigencia de responsabilidades y la defensa frente a
los enemigos políticos como presupuestos del orden constitucional republicano. —III. El problema de la inconstitucionalidad sobrevenida. —IV. Alcance
jurídico-constitucional.

I.

Introducción

La disposición transitoria segunda de la Constitución de 1931 estaba redactada con el
siguiente tenor: «La ley de 26 de agosto próximo pasado 1, en la que se determina la competencia de la Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta
que concluya la misión que le fue encomendada; y la de 21 de octubre conservará su vigencia
asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la
derogan éstas expresamente».
Como vemos, la transitoria segunda, redactada por el Ministro de Justicia, Fernando de
los Ríos 2, atribuye interinamente «carácter constitucional» y «vigencia asimismo constitucional» a la Ley de 27 de agosto de 1931, reguladora de la Comisión de Responsabilidades de
las Cortes Constituyentes (en adelante LCR), y a la de 21 de octubre de 1931, de Defensa de
la República (en adelante LDR), cerrando así el paso a cualquier intento de suscitar la declaración de su inconstitucionalidad 3.

1
Como aclarase Nicolás Pérez Serrano en su excelente comentario de la Constitución de 1931, «la fecha de
la Ley reguladora de la Comisión de Responsabilidades está equivocada», ya que la ley de que se trata «es de 27 de
agosto, y no de 26». En cualquier caso, «la misma referencia concreta al objeto de la ley hace imposible la duda».
Está, pues, claro que esta disposición transitoria segunda alude a la Ley de 27 de agosto de 1931 (Gaceta de Madrid,
n.º 240, de 28 de agosto de 1931). Véase Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española de 1931, Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 338.
2
Ibidem, p. 342.
3
Cierto es que la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, de 14 de junio de 1933, excluyó
de su conocimiento «las leyes aprobadas por las actuales Cortes con anterioridad a la presente» (disposición final),
pero no lo es menos que el Tribunal de Garantías Constitucionales llegó a fiscalizar la aplicación de las medidas
represivas contenidas en la LDR, en base a una argumentación según la cual los actos de la autoridad gubernativa
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Esta transitoria segunda no figuraba en el proyecto constitucional, ni fue planteada
durante los debates constituyentes, ni la propuso la Comisión parlamentaria; apareció de
improviso en la sesión del 8 de diciembre de 1931, a iniciativa del Gobierno 4. Antonio Royo
Villanova la definió gráficamente como una suerte de enmienda a la Constitución dentro de
la Constitución. El Gobierno, al aprobar la Constitución, se encontró con que ambas leyes
se oponían a ella, «y, entonces (…), dándose cuenta de que no cabía una ley contraria a la
Constitución», diseñó «un pedazo de Constitución» 5. En tal sentido, el propósito de esta
transitoria segunda era blindar jurídicamente una excepcionalidad de dudosa constitucionalidad o, más bien, de obvia inconstitucionalidad. Una norma destinada, pues, a regular las
condiciones en que continuaría aplicándose la legislación excepcional vigente antes de la
aprobación de la nueva Constitución y que, por ende, modula la aplicación inmediata de esa
excepcionalidad desde la entrada en vigor de la Constitución.
Una correcta exégesis de esta transitoria segunda aconseja, primero, apreciar la relevancia de las dos leyes explícitamente citadas en ella y, después, valorar los debates constituyentes, para así comprender mejor su alcance jurídico-constitucional, acotado en el tiempo.

II. La exigencia de responsabilidades y la defensa frente a los enemigos
políticos como presupuestos del orden constitucional republicano
El proceso constituyente republicano fue también un gran proceso de exigencia de responsabilidades políticas e históricas respecto al pasado reciente y, en particular, respecto a la
figura de Alfonso XIII. La articulación jurídica de este singular sumario de exigencia de responsabilidades no tardó mucho en hacerse realidad 6. Las Cortes Constituyentes de la República, que se abren el 14 de julio de 1931, tras las elecciones del 28 de junio, previeron, en
efecto, en el artículo 36 de su Reglamento parlamentario, la creación de una Comisión de
responsabilidades, que resultaría elegida y constituida el 31 de julio de ese mismo año.
Consciente, en cualquier caso, de las dificultades que entrañaban los objetivos que se les
pretendía asignar, inmediatamente la Comisión exigió de las Cortes la tramitación de un
proyecto de ley que la propia Comisión presentó para ser sometido a deliberación y en el que
se explicitaban las facultades y los procedimientos a seguir por la Comisión. Entre el 13 y el
25 de agosto, los constituyentes republicanos dedicaron una parte de su tiempo a debatir este
texto legal, que fue finalmente aprobado con ciertos cambios sobre el dictamen inicial. El
resultado fue una ley reguladora de la Comisión que mantuvo amplias facultades para su
eran en todo momento susceptibles de control jurisdiccional. Véase Pablo Álvarez Bertrand, El Tribunal de
Garantías Constitucionales, KRK Ediciones, Oviedo, 2017, pp. 283 y 346-356.
4
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 338.
5
DSCC, 7 de octubre de 1932, n.º. 238, p. 8.830.
6
Sobre ello, Sebastián Martín Martín, «Los enemigos de la Segunda República. 1931-1933», en Anuario de
Historia del Derecho Español, 2020, pp. 461 y ss.
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actuación, pero separó las funciones investigadoras y judiciales (art. 8 y 9); previó que, una
vez terminada la instrucción de cada caso, la Comisión propondría a las Cortes el Tribunal
que, a su juicio, debía sancionar los hechos. Por otra parte, la misión de la Comisión de Responsabilidades se circunscribía a «instruir cuantas diligencias estime oportuno para depurar,
y en su día exigir, las altas responsabilidades políticas o de gestión ministerial que hayan
causado grave daño material o moral a la Nación» (art. 1), referidas exclusivamente a cinco
categorías de hechos pasados: alta responsabilidad de Marruecos, política social de Cataluña,
golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923, gestión y responsabilidades políticas de las
Dictaduras y proceso de Jaca (art. 1). En torno a estas cinco categorías se configuraron las
cuatro subcomisiones encargadas de llevar a cabo las tareas parlamentarias encomendadas a
la Comisión de Responsabilidades 7.
Puede parecer sorprendente que el protagonismo del Rey no aparezca explícitamente
incluido en el catálogo de problemas a instruir por la derivación de responsabilidades según
la LCR. Pero, en realidad, la Comisión de Responsabilidades proyectaba prestar a Alfonso XIII una atención especial 8, segregando destacadamente la responsabilidad regia de las
responsabilidades concretas de diverso tipo que iban a deducirse del inmediato pasado histórico; por eso, enjuiciando la figura de Alfonso XIII, las Cortes republicanas pretendían realmente llevar a cabo un juicio histórico sobre el régimen político de la Restauración y las
consecuencias negativas que atrajo sobre la sociedad española. Como evidenció el debate de
esta ley, lo que enfocaban los constituyentes republicanos era el juicio sobre un pasado gra7
Entre las facultades otorgadas a la Comisión estaba la de citar a cualquier miembro de la Cámara sin que
éste, por razón de su inmunidad parlamentaria, pudiera negarse a comparecer ni a declarar (art. 10). En este
contexto se encuentra el suplicatorio solicitado por la Comisión para proceder contra los diputados Juan March y
Ordinas y José Calvo Sotelo en la depuración de responsabilidades derivadas de la concesión del Monopolio de
Tabacos en Marruecos, causa de la que se ocupó una de las subcomisiones. Véase Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,
«Los escándalos en la Dictadura de Primo de Rivera y las responsabilidades en la República: el asunto Juan March»,
en Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, n.º 4, 2000, pp. 7-30.
8
En noviembre de 1931, en pleno proceso constituyente, tuvo lugar el enjuiciamiento parlamentario de
Alfonso XIII, que se inició con la publicación del «Acta de acusación contra D. Alfonso de Borbón Habsburgo
Lorena, formulada por la Comisión de responsabilidades». El contenido de este documento versaba
fundamentalmente sobre una serie de hechos históricos, y el juicio valorativo sobre ellos, que involucraban al Rey
y le convertían en su principal responsable político, e incluso en reo de algunos delitos. En términos generales,
consideraba el Acta que desde el comienzo de su reinado Alfonso XIII había tenido una «irrefrenable inclinación
hacia el Poder absoluto», una preocupación constante por «reforzar los resortes de su poder personal», siendo su
acatamiento de la Constitución de 1876 «siempre formulario e insuficiente» y manteniendo durante muchos años
la farsa electoral de unos procesos electivos dominados por la coacción directa o indirecta para la formación de
falsas mayorías a favor de sus Gobiernos. Independientemente de las críticas que el Acta suscitó, incluso entre los
propios republicanos, lo verdaderamente importante de este proceso de sustanciación de responsabilidades regias
fue el debate parlamentario que tuvo lugar en las Constituyentes republicanas el 19 de noviembre, y se extendió
hasta la madrugada del día 20. Las Cortes, finalmente, aprobaron por aclamación el fallo propuesto por la
Comisión de Responsabilidades, que había enmendado el Acta acusatoria inicial y declaraba ahora al monarca,
como fórmula que resumía todos sus delitos, culpable de alta traición. Así fue como la República, en momentos
de euforia constituyente y desde la reciente memoria de la Dictadura y la crisis de la Monarquía, sustanció en sede
parlamentaria las responsabilidades políticas del régimen anterior proyectándolas casi exclusivamente sobre la
figura de Alfonso XIII. Sobre todo ello, Sebastián Martín Martín, op. cit., pp. 471-476.
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bado sólidamente en la memoria colectiva y que, precisamente por ello, gravitaba, en inevitable relación dialéctica, sobre un presente político tan eufórico como conflictivo, y un futuro tan esperanzador como incierto.
Futuro incierto, entre otras razones, porque la República estaba convencida de que el
nuevo sistema político iba a echar a andar en una situación crítica y de enorme oposición. Las
dificultades para la consolidación de la democracia serían colosales y ello aconsejaba mantenerla en, por así decir, cuarentena. La voluntad de parapetar políticamente la República, sobre todo al comienzo, es un hecho que no puede soslayarse y que quedó reflejado en el mismo
texto constitucional 9.
La defensa frente al enemigo político era necesaria y urgente 10. Defensa a la que ya
aludía el estatuto jurídico del Gobierno provisional (Gaceta de Madrid de 15 de abril). Se
reconocían derechos y libertades, se asumía un compromiso de implantación progresiva,
pero se concedía igualmente al Ejecutivo la facultad de suspenderlos si la suerte de la República lo exigía 11.
En este contexto, la LDR, de 21 de octubre de 1931, diseñó un Derecho de excepción
muy riguroso al dotar al Gobierno Provisional de prerrogativas al margen de los tribunales
de justicia para actuar contra los que cometieran «actos de agresión contra la República»
(art. 1) 12.
Entre tales actos de agresión se encontraban la «incitación a resistir o a desobedecer las
leyes o las disposiciones legítimas de la autoridad» (I), «la incitación a la indisciplina o al
antagonismo entre institutos armados o entre éstos y los organismos civiles» (II) y la incitación a la «comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedad, por motivos
religiosos, políticos o sociales» (IV). Asimismo, «la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público» (III), «toda acción o expresión que
redunde en menosprecio de las instituciones del Estado» (V) y «la apología del régimen
monárquico (…) y el uso del emblema, insignias o distintivos alusivos» (VI). También se
incluían «la tenencia ilícita de armas de fuego o de substancias explosivas prohibidas» (VII),
«la suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante» (VIII) o «las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, (…) las declaradas
por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a
un procedimiento de arbitraje o conciliación» (IX). Por último, la «alteración injustificada
del precio de las cosas» (X) y hasta la «falta de celo de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios» (XI).
La aplicación de las sanciones (art. 2) no correspondía a ningún tribunal de justicia, sino
al Ministro de la Gobernación (artículo 4) y las personales individuales o colectivas que fueMás allá de esta transitoria segunda, véase el artículo 125 relativo a la reforma constitucional.
Sebastián Martín Martín, op. cit., pp. 447-458.
11
Artículo 4.
12
Sobre la excepcionalidad de la LDR, véase infra el capítulo 21 titulado: «La Legislación excepcional»,
incluido en esta misma obra colectiva.
9

10
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ran sancionadas solo podían reclamar contra ella [la sanción] ante el propio ministro que la
había impuesto, y no ante los tribunales de justicia. En el caso de que el sancionado fuera una
persona colectiva, la reclamación podía plantearse ante el Consejo de Ministros, en un plazo
de cinco días. Las personas individuales tenían un día para reclamar (este recurso administrativo ni siquiera estuvo previsto en el proyecto de ley presentado por el Gobierno y fue luego
introducido a causa de la denuncia de Ángel Ossorio y Gallardo en torno a la absoluta indefensión en que quedaban los sancionados). La ley, en suma, no preveía ninguna forma de
protección jurisdiccional de los encausados.
Asimismo, la ley confería al Ministro de la Gobernación la facultad «para suspender las
reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las
circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz
pública», «para clausurar los centros o asociaciones que se considere incitan a la realización
de actos de agresión contra la República», «para intervenir la contabilidad e investigar el
origen y distribución de fondos» de cualquier asociación, y «para decretar la incautación de
toda clase de armas o sustancias explosivas, aun las tenidas lícitamente» (art. 3). Las sanciones
establecidas en la ley no eran incompatibles con las «sanciones establecidas en las leyes penales» (art. 5).
La ley estaría vigente hasta la disolución de las Cortes Constituyentes, si estas no hubieran acordado antes ratificarla (art. 4), con lo que se admitía una excepcionalidad difícilmente compatible con el contenido y las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales
que previsiblemente contemplaría la Constitución.
Se apuntalaba así la protección extraordinaria del sistema republicano a través de una ley
breve (5 artículos), sencilla y de las más polémicas de las aprobadas durante el primer bienio,
reformista o transformador. Hasta su abrogación el 29 de agosto de 1933, tras aprobarse la
Ley de Orden Público de 28 julio de 1933, esta ley singular fue pieza clave en la configuración del régimen jurídico de las libertades públicas durante casi dos años de régimen republicano. El quid de la primera «excepcionalidad republicana» para hacer frente, utilizando la
expresión de Chaves Nogales, a los «focos de rebeldía» 13 contra el régimen democrático.

III. El problema de la «inconstitucionalidad sobrevenida»
El problema jurídico-constitucional que suscitaban tanto la LCR como la LDR, y a
cuya evitación se orienta objetivamente la transitoria segunda, era el del cuestionamiento de
su constitucionalidad.
El debate constituyente sobre esta transitoria certifica, en efecto, que lo que se pretendía
era prorrogar eventualmente la vigencia de ambas leyes o, si se prefiere, validar temporalmente su utraactividad constitucional, descartando lo que hoy se denomina «inconstitucionalidad
13

Manuel Chaves Nogales, La República y sus enemigos, Almuzara, Córdoba, 2013, p. 239.
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sobrevenida», es decir, el vicio en el que incurren las normas preconstitucionales y originalmente válidas si resultan contrarias a las determinaciones de la Constitución.
El constituyente republicano admite la contradicción o tensión constitucional y, por
ende, la salva a través de esta transitoria segunda. Se reconoce la disconformidad de algunos
contenidos de ambas leyes, pero se sigue pensando que son presupuestos, requisitos a priori,
del orden político naciente. Un orden que, de un lado, demandaba medios expeditivos para
reconducir toda conflictividad a los procedimientos de composición provistos por la legalidad republicana, colocando en el ámbito de la enemistad a los que pretendiesen sabotearla.
Y un orden, de otro lado, interesado en consumar la causa de la exigencia de responsabilidades, que arrancó en el ciclo 1917-1923, y que fue divisa esencial que condujo, primero, al
derrumbe de la Dictadura y, después, a la instauración de la República 14.
En cuanto a la LCR, las tachas de inconstitucionalidad denunciadas a lo largo del debate constituyente se extendían a casi todo su estatuto orgánico-funcional, desde el marco jurídico que habría de encuadrar sus actuaciones procesales hasta el órgano competente para
resolver el procedimiento, pasando por el alcance de los expedientes instruidos por la Comisión 15. Las intervenciones más críticas, y mejor fundadas jurídicamente, insistían en que un
estatuto orgánico-funcional orientado a una exigencia de responsabilidad a través de una
comisión parlamentaria a la que el legislador le encomienda la investigación y fijación de
hechos o conductas constitutivas de delito, al margen, por entero, del poder judicial, era
contraria a la Constitución. Esa comisión llevaba a cabo una genuina labor de averiguación
de hechos calificados como delitos ante la existencia de denuncias o reclamaciones singulares,
produciéndose además una conmistión de funciones, de identificación, protección y hasta
incautación, lo que implicaba menoscabar la integridad de la jurisdicción penal en la investigación criminal y se vulnerasen no ya la genérica separación de poderes sino los concretos
artículos 28, 29, 94 y 95 de la Constitución. La potestad de declarar la existencia de hechos
constitutivos de delito y de determinar su autoría debía corresponder a los jueces y tribunales
en el ejercicio de la función jurisdiccional. El hecho de que la fijación de hechos delictivos
por parte de la referida comisión pudiera ceñirse a «responsabilidades de marco acentuadamente político», no eliminaba las eventuales consecuencias penales de tales hechos ni modificaba el carácter jurisdiccional de las funciones de investigación y averiguación referidas.
Se entendía, en suma, que era contrario a la esencia misma de la división de poderes
inherente al sistema de democracia constitucional diseñado en la Constitución de 1931 que
el legislador constituyera una comisión parlamentaria cuyo objetivo era la investigación de
hechos delictivos, ya que existía un principio constitucional de reserva jurisdiccional en favor
del orden penal en la investigación de los hechos constitutivos de delito. Investigación, además, respetuosa con el principio nullum crimen sine praevia lege, que veda la creación de leyes
ex post facto que no favorezcan al imputado.
14
15
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Sebastián Martín Martín, op. cit., pp. 440-442.
Ibidem, pp. 466-471.
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En relación con la LDR, a lo largo del debate constituyente se cuestionó tanto la indeterminación y ambigüedad de los actos de agresión, que comportaban «un estado de inseguridad e intimidación general» 16 lesivo para el contenido constitucionalmente declarado de
muchos derechos, como la ausencia de garantías para el disfrute de esos mismos derechos, en
especial la ausencia de recurso judicial efectivo frente a las sanciones.
Ángel Ossorio y Gallardo se significó en la denuncia de la contradicción entre la Ley de
Defensa y la parte dogmática de la Constitución. ¿No amparaba la libertad de conciencia lato
sensu la disidencia política en general y las convicciones monárquicas en particular? ¿No incluían las libertades de expresión e información aquellas expresiones y noticias que pudieran
resultar molestas, incómodas, críticas o hirientes para la autoridad? ¿Las facultades que la Ley
de Defensa confería al Ministro de la Gobernación casaban con el contenido constitucionalmente declarado de los derechos de reunión y asociación y de la libertad de industria y comercio? ¿La configuración de un procedimiento sancionador gubernativo, sin aseguramiento
de tutela judicial efectiva, era conciliable con el derecho a ser juzgado por juez competente?
¿Admitía la Constitución la suspensión gubernativa de periódicos, la clausura gubernativa de
locales de organizaciones políticas y sindicales y hasta las detenciones gubernativas? ¿Hacer
compatible las sanciones previstas en la Ley de Defensa con otras establecidas en las leyes
penales respetaba las exigencias del principio non bis in idem, íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones? Y, sobre todo, ¿toleraba la Constitución un
régimen suspensivo distinto al régimen genérico, de iniciativa gubernamental y convalidación parlamentaria, previsto en su artículo 42? 17 En síntesis, y en palabras de Nicolás Pérez
Serrano,
«(…) no pueden marchar juntos, ni situarse a un mismo nivel, ni convivir armónicamente en un texto los preceptos de la aludida Ley y los contenidos de la parte dogmática de la Constitución (…); no deja de ser paradójico que se haya organizado todo
un Código fundamental tan inservible que no pueda defender a la República (según
argumento del Sr. Ossorio). No faltaba razón al Sr. Jiménez y Jiménez al decir que nada
de lo establecido en esta Constitución rige hasta que se disuelvan las Cortes Constituyentes (…), ni al Sr. Balbontín al razonar cómo quedaban escarnecidos los derechos del
hombre (…) por esta Ley que se trata de perpetuar (…)» 18.

IV.

Alcance jurídico-constitucional

Se entiende así con claridad que la transitoria segunda atribuyese temporalmente «carácter constitucional» o «vigencia asimismo constitucional» a las leyes de 27 de agosto y 21
16
Manuel Ballbé Malloll, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza
Editorial, Madrid, 1983, p. 329.
17
Véase más en profundidad el capítulo «La legislación excepcional», incluido en esta misma obra colectiva.
18
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., pp. 340-342.

315

de octubre de 1931. Tales expresiones son lo suficientemente equívocas como para poder ser
tomadas en una acepción maximalista (y en este caso ambas leyes se erigirían en parámetro
de constitucionalidad o elementos de juicio para declarar inconstitucional una norma legal)
o en una acepción realista, más matizada (que, como ya se ha significado, las reduciría a un
intento de salvar interinamente su inconstitucionalidad) 19.
Es evidente que debe desestimarse cualquier interpretación de ese valor o vigencia constitucional que pudiera contrariar lo establecido en el capítulo primero del título III (derechos
y garantías) o en el título VII (Justicia). Ya en su momento, durante el debate constituyente,
se advirtió la necesidad de acotar temporalmente una excepcionalidad de difícil encaje constitucional. Y no puede pensarse que el constituyente pretendiera erigir esa excepcionalidad
en parámetro de constitucionalidad. Se quiso más bien blindar una excepcionalidad de cuya
disconformidad con la Constitución nadie albergaba dudas. Esto es, se quiso encauzar jurídicamente esa inconstitucionalidad por mor de una razón de Estado, al objeto de conservar
o incrementar la salud y fuerza del nuevo orden republicano, bajo el supuesto de que la supervivencia de dicho orden era un valor superior a otros derechos y a otras garantías individuales y a la reserva jurisdiccional del orden penal en la investigación de (y atribución de
responsabilidad por) hechos delictivos.
Bajo este entendimiento, la transitoria segunda sitúa a la LCR y a la LDR dentro de la
categoría de las «leyes constitucionales» —como un tertium genus entre constitucionalidad y
legalidad 20—, en el segundo escalón de la pirámide normativa por debajo de la Constitución,
junto a una tercera ley, de 1 de abril de 1933, relativa al procedimiento para exigir responsabilidad criminal al Presidente de la República. El constituyente certifica la legitimidad jurídica, al más alto rango, de la excepcionalidad republicana. Dos leyes, pues, de carácter «excepcional y superlegal, pero sólo durante algún tiempo» 21; excepcionalidad eventual por
prescripción constitucional.
Por lo demás, y en cuanto a la transitoriedad de ese carácter o vigencia constitucional,
en el caso de la LCR esa transitoriedad se ligaba a un cometido o misión sin término conocido. Esto es, vigencia excepcional y provisional «durante una misión» 22 no vinculada a legislatura concreta. Adviértase, en efecto, que, al terminar la legislatura constituyente, la Comisión de Responsabilidades no había concluido su misión siendo aún muchos asuntos los que
quedaban por resolver. El tema de su continuidad o su disolución se discute en la sesión de
la Diputación Permanente de 17 de octubre de 1933, pero será en la siguiente legislatura, en
la sesión plenaria de 12 de enero de 1934, cuando se decide el nombramiento de una nueva
Comisión. En esta sesión se presenta una relación de todos los asuntos vistos en la legislatura
19
Acepción matizada que corroboran las sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales de 13 de
noviembre de 1934 y de 22 de marzo de 1935, citadas en Pablo Álvarez Bertrand, op. cit., p. 283.
20
Rubén Pérez Trujillano, Creación de Constitución, destrucción de Estado: la defensa extraordinaria de la II
República española (1931-1936), Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 2018, pp. 109-110.
21
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 339.
22
Ibidem.
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anterior con especificación de su estado en el momento de cesar la Comisión en sus actividades. El artículo único de la Ley de 10 de mayo de 1934 ordenó, finalmente, que todos los
sumarios y diligencias de todo tipo instruidos por la Comisión de Responsabilidades pasaran
inmediatamente al Tribunal Supremo. Como consecuencia de esta disposición, se enviaron
dichos procesos al Tribunal Supremo, encargándose el Pleno de la instrucción o terminación
(a menudo, sobreseimiento) de las causas abiertas por la Comisión 23.
En cambio, en el caso de la LDR, la transitoriedad se vinculaba a una legislatura concreta, la constituyente, con fecha de caducidad, como una evidencia más de la necesidad de
cercar o delimitar de forma visible una excepción muy cuestionable desde la perspectiva
constitucional. Vencimiento que, no obstante, podía adelantarse si esa misma legislatura
optaba, antes de su terminación, por abrogarla. Y así ocurrió: las Cortes Constituyentes dejaron sin vigencia la Ley para la Defensa de la República el 29 de agosto de 1933, como corolario lógico tras la aprobación de la Ley de Orden Público de 28 julio de 1933 24. La República había intentado exigir responsabilidades, pero no lo consiguió del todo.

23
24

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, op. cit., pp. 28-29.
Rubén Pérez Trujillano, op. cit., pp. 167-237.
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I.

La Segunda República, otra vez

Hace treinta años —parece que fue ayer— el codirector de la presente obra, profesor
Joan Oliver, confesaba con notable belleza literaria en las primeras páginas de su excelente
libro sobre el sistema político de la Constitución española de 1931 que su fervor por ella,
«más emocional que reflexivo, había ido dejando paso a una posición más madura, más matizada e, indudablemente, más crítica». No fue un texto perfecto ni tampoco un catálogo de
errores, pero «estuvo por debajo de lo que era previsible a tenor del nivel personal de… las
Cortes Constituyentes». «Con todo —añadía— pudo haber servido… para consolidar la
democracia» 1. Y concluía: «Los hombres prudentes y ponderados de uno y otro lado, a pesar
de sus notables y encomiables esfuerzos, fueron arrollados por el torrente de pasión…».
De eso hace, como digo, treinta años. Desconozco si mi compañero y amigo suscribe
hoy esas mismas palabras o querría introducir nuevos matices. De un lado, los hombres prudentes y preparados eran una minoría. Como siempre, se me dirá. Sí, como siempre, y su
fuerza dentro del sistema social español era todavía menor. Aun así, es verdad que la República duró más de lo que suelen tardar las fuerzas reaccionarias en organizarse y actuar; pero
también lo es que, a la vista del relevo gubernamental tras las elecciones de 1933, no tuvieron
la prisa que sí sus oponentes en 1936.

1
Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de 1931, Universitat de les Illes Balears,
Palma, 1991, pp. 15-16.
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Lo que quiero indicar al lector es que me encuentro en similar situación anímica que mi
compañero y he ido pasando paulatina y casi imperceptiblemente del rosa al amarillo. Defensor
fui, crítico ahora, pero no tanto del texto (aunque también) cuanto del personal político que
había a su servicio pero que, por el contrario, laboró en su perjuicio las más de las veces, aunque
algunos quizás sin pretenderlo.
Desde mi primer acercamiento a la Constitución de 1931 y al régimen de la II República,
acepté de buen grado el concepto favorable, casi adhesión inquebrantable, que era como los
presentaban —con más voluntad que acierto y poco menos que como modélicos— los textos
que yo manejaba y los compañeros que frecuentaba. Hoy veo en ello más una suerte de profesión de fe que un realista dictamen jurídico o político. Además, por aquellas fechas, quienes
discrepaban —solo parcialmente, por prudencia, al menos en el campo universitario, pero no
solo— eran condecorados con poco amistosos adjetivos.
A estas alturas no voy a ajustar cuentas históricas, inútiles además. Antes al contrario, resulta evidente que, por lo común, las constituciones suelen ser valoradas no por su excelente técnica jurídica ni por sus impecables preceptos, sino, como estamos viendo durante estos últimos
años respecto de la Constitución actualmente vigente, según ideologías y las presuntas conveniencias políticas. Es preciso acercarse a los textos fundamentales con una cierta dosis de precaución. Y, aun así, cuando acaban o escasean los beneplácitos, no hay forma de convencer jurídica,
política o moralmente al discrepante porque tiene su mirada puesta en otros valores e intereses.
No fue la de 1931 una Constitución perfecta ni un catálogo de errores. Pero hubo errores
y horrores durante su breve vigencia. Esta cuita del alma está hoy bastante extendida entre
quienes fueron —fuimos— emocionalmente segundorrepublicanos (aunque no republicanos
de segunda) y ahora sienten —sentimos— el vacío de un alma antaño juvenilmente candorosa
y dolorosamente crítica hogaño. Temo, pese a todo, que sigue habiendo un buen puñado de
compatriotas que, insensibles a la evidencia histórica, siguen esperando o exigiendo una tercera
república, al hilo de la segunda, como remedio de todos los males de España. Acaso pudiera ser
así teóricamente, pero teniendo siempre vivo el pensamiento de que el tiempo pasado no siempre fue mejor y nunca es recuperable.
Ni cada momento histórico tiene la mejor Constitución posible a su alcance, ni se consigue tal hazaña regresando un puñado de años en el túnel de la Historia. «Cada día tiene su
afán», dice el adagio. Pero ese afán difícilmente lleva a nada positivo regresando un siglo en
nuestra crispada y poco ejemplar historia.
Mi afán de aquí y de ahora no es hacer un análisis completo del texto del ’31, incluidos su
nacimiento «natural», aunque no fácil, su vida atormentada y su muerte a manos de un nuevo
régimen de duración y horrores sextuplicados. Esa visión general acaso se alcance tras la lectura
completa del presente libro. Mi compromiso en este empeño es más modesto: tocar algunas
teclas; porque, aunque sé que así no se compone ni se interpreta una sinfonía, espero que tampoco aburra mortalmente al improbable lector.
Por eso, lo menos que podemos pedir o exigir al historiador es que refleje una página del
pasado sin invenciones, sin dejarse llevar de una (supuesta) buena voluntad. El pasado fue el
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que fue, y nosotros somos lo que somos como producto de ese pasado, no de uno fabricado
a posteriori. Por eso, intentaré evocar la atmósfera jurídica del periodo 1931-1936, para lo
cual, en lugar de hacer un cumplido balance del nacimiento, vida y muerte del venerable
texto, tomaré como objeto plural del presente escrito su aparición «natural» y varios aspectos
y pasajes que evoquen su vida atormentada y su derrota inmerecida.
Cada momento histórico tiene a su alcance la mejor Constitución posible, pero dicha esperanza, tan difícil de satisfacer, nunca habrá de lograrse regresando noventa años en el túnel de
la Historia. Ni en 1931 se podía volver a 1923, como pretendieron algunos —incluido al Rey—
ignorando (o haciendo que ignoraban) lo que había sucedido durante esos años; ni ahora, en
2021, podemos hacer como si estuviéramos en 1978 o en 1975, cuanto menos en 1931.
La mayor crueldad de la Historia reside en su naturaleza irreversible porque irreversible
es todo acontecer humano. Bien lo vio Gracián, que, ante la queja de Andrenio («¿Para qué
me has traído al mundo, oh Critilo? ¿No estaba yo bien a mis solas?»), pone en boca de este
un sentencioso y elocuente símil:
«Eso es lo que ya no se puede… ¡Oh, cuantos volvieran atrás si pudieran! No quedaran
personas en el mundo. Advierte que vamos subiendo por la escalera de la vida y las
gradas de los días que dejamos atrás, al mismo punto que movemos el pie, desaparecen,
no hay por donde volver a bajar, ni otro remedio que pasar adelante» 2.

Una solución correcta de los problemas políticos españoles de los dos últimos siglos debería haber pasado siempre por salvar la idea vertebral de Constitución, su naturaleza de pacto nacional sin vencedores ni vencidos. En este sentido, el constitucionalismo español ha solido ser
«incorrecto» porque apostó casi siempre por el enfrentamiento y la victoria sobre el adversario
aviesamente convertido en enemigo público; de algo de eso adolece también la Constitución
segundorrepublicana. Y, cuando no fue así, como en 1837, la Constitución duró poco tiempo:
ya se encargaron algunos —los de casi siempre— de cambiarla por otra «menos moderna». Sin
embargo, a la hora de repartir responsabilidades, no podemos caer en la comodidad o incluso
en la puerilidad de atribuir los males de la Patria a los sucesivos textos constitucionales y no a
los propios gobernantes y a los poderes fácticos que los promovían y respaldaban o los combatían. Nos sigue haciendo falta, como pueblo, cierta dosis de ecuanimidad.

II.

De la Monarquía a la República

II.1. Agotamiento de la Monarquía
Tuñón de Lara escribió en apretada síntesis que en 1930 España vivía, tal vez desde
1899, una crisis de sociedad y, desde 1917, una crisis de Estado que la dictadura de Primo de
2
Baltasar Gracián, El Criticón, 1ª Parte, cap. VI: El estado del siglo, 6ª edición Austral, Madrid, 1964, p.
59. Diario del Congreso, legislatura de 1933, n.º 218, apdo. 4.
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Rivera no logró resolver 3. Por su parte, Ortega sostuvo críticamente que la Monarquía podía,
si quería, hacerse solidaria de las esperanzas españolas, aunque para eso era preciso que ser
monárquico significara otra cosa de lo que significó para los dos partidos restauradores cuando lo necesario era nacionalizar la Monarquía 4.
El Rey designó al General Berenguer para pilotar la vuelta paulatina y controlada a las
instituciones de 1876 5; acaso demasiado controlada porque no encontró eco en los sectores
críticos. Y es que el problema no era tan simple: en la decisión directorial de 1923 la Monarquía se había dejado buena parte de su legitimidad, si no toda. A lo que se debe añadir una
crisis económica y otra financiera con una depreciación de la peseta en 1930 que la situaba
en niveles de 1898.
Aunque solo sea como síntoma, se produjo el paso al campo republicano de Alcalá-Zamora, que había sido ministro con la Monarquía, y Miguel Maura, hijo del histórico Presidente del Gobierno con el propio Alfonso XIII. Hubo asimismo un crecimiento socialista y
ugetista, junto a otro similar de CNT y de algunas organizaciones sindicales territorialmente
más reducidas. Segundo síntoma: en San Sebastián logró pactar la burguesía no monárquica,
entre cuyos firmantes se encontraban los dos arriba mencionados (Niceto Alcalá-Zamora y
Miguel Maura) y que incorporaban a su proyecto la necesaria convocatoria de elecciones
constituyentes, la instauración de una República y el reconocimiento de la autonomía de las
llamadas regiones históricas. En octubre de 1930, el Partido Socialista decidió sumarse a dicho Pacto y poco después lo hizo la CNT.
Por su parte, el Gobierno monárquico pretendía convocar varias elecciones escalonadas:
municipales, provinciales y parlamentarias (primero al Congreso, después al Senado). Pero,
en realidad, a las alturas en que esto se proyectaba, no cabía más solución que un cambio de
régimen: Alfonso XIII se vio superado en todos los frentes 6.

II.2. Dos entrevistas
En 1930, el arriba citado Miguel Maura, fue acaso el primero o de los primeros que
abandonaron las filas monárquicas ante la deriva monárquica. Alfonso XIII quiso tener una
entrevista con él seguro de disuadirlo. Presenció el acto Gabriel Maura, hermano de Miguel
y ministro del Rey. El monarca instó a Miguel Maura que le explicara su actitud. Lo hizo este
con algún detalle, a lo que respondió el Rey: «Mientras yo viva la Monarquía no corre ningún
3
Manuel Tuñón de Lara, «Coyuntura histórica española de 1930-1931», en Revista de estudios Políticos (en
adelante, REP), n.º 31-32, op. cit., p. 39.
4
José Ortega y Gasset, «Al servicio del nuevo Estado», citado por la edición de Discursos Políticos, Alianza
Editorial, Madrid, 1974, pp. 92-93.
5
Jordi Solé Tura y Eliseo Aja, Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936), Siglo xxi,
Madrid, 1977, pp. 91-92.
6
José Fernando Merino Merchán, Regímenes históricos españoles, Tecnos, Madrid, 1998, pp. 193-194 y 196.
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peligro. Après moi, le déluge…». La entrevista terminó con ambas posiciones firmes y con el
pronóstico regio de que su interlocutor volvería pronto arrepentido de sus errores.
El general Berenguer pretendía la vuelta paulatina y controlada a las instituciones de
1876. Una vuelta acaso demasiado controlada que no encontró eco en los sectores críticos
con la Monarquía de Alfonso XIII. Poco después, la huelga convocada por el Comité de San
Sebastián tampoco obtuvo éxito y sus integrantes fueron encarcelados ante una cierta indiferencia de los madrileños. Pero recibieron en la cárcel la sorprendente visita de Sánchez-Guerra, que había sido encargado por Alfonso XIII de formar Gobierno en sustitución de Berenguer. Lo que el Rey y su emisario pretendían que fuera un tour-de-force, se convirtió en un
decepcionante fracaso. He aquí unas líneas de la fallida entrevista:
«Señores: he sido encargado por el Rey de formar Gobierno y he creído de mi deber
venir a proponerles la colaboración en el que voy a formar…».

Nada menos que de la cárcel al Gobierno de Su Majestad. Alcalá-Zamora dijo que no
podían responder sin conocer las condiciones y límites de ese encargo. Pero Miguel Maura
fue más expeditivo:
«No hay nada que examinar… Nosotros, con la Monarquía, nada tenemos que hablar…».

Sánchez-Guerra terminó el diálogo diciendo que ya suponía el resultado pero que
había querido comprobarlo «oyéndolo de labios de ustedes». La escena duró unos seis minutos 7 y poco después los «donostiarras» salieron de la cárcel, ahora entre vítores: obviamente no se podía mantener encarcelados a quienes se les había ofrecido formar parte del
Gobierno.
Finalmente, el Gobierno, ahora bajo la dirección de Aznar (tercer Presidente en pocos
meses), decidió escalonar sucesivos pasos en búsqueda de la consolidación monárquica, comenzando por la convocatoria de elecciones municipales a fin de ir administrando los sucesivos resultados. Movimiento que encontró la réplica en el mentado Comité, que, asumiendo
funciones de oposición, rechazó la convocatoria de Cortes ordinarias y exigió Cortes Constituyentes.
Como anotó Tuñón de Lara, el Gobierno de la Monarquía no calibró el alcance político
de las elecciones municipales que convocó para abril, que terminaron convirtiéndose en un
plebiscito sobre el régimen monárquico 8. Celebradas las cuales y a la vista de sus resultados,
el Comité de San Sebastián tomó el poder y se proclamó Gobierno Provisional. En tal sentido, Miguel Maura escribió que el poder fue recogido en la calle y se instaló en los órganos
existentes, procediendo a hacer público al día siguiente su propio estatuto jurídico 9. Pero la
7
Cfr. Miguel Platón, Alfonso XIII: De Primo de Rivera a Franco. La tentación autoritaria de la Monarquía,
Plaza y Janés, Barcelona, 1998, pp. 126-128.
8
Manuel Tuñón de Lara, «Coyuntura histórica española de 1930-1931», op. cit., p. 45.
9
Ibidem, p. 47.
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resistencia de los sectores católicos más conservadores, con el cardenal Segura, Primado de
España, como principal protagonista, comenzó a manifestarse apenas dos semanas después.
Los resultados de las elecciones de abril fueron interpretados por la oposición republicana como la evidente pérdida de legitimidad de la Monarquía y un espaldarazo a ella misma
como oposición. El nuevo poder emitió un Decreto el mismo 14 de abril en el que daba
cuenta de la nueva situación política: «El Gobierno provisional de la República ha tomado el
poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria». En un cierto alarde de
confianza en la victoria, dio a conocer anticipadamente su composición.

II.3.

Josep Pla y el 14 de abril

Retrocedamos unas horas.
No he encontrado, porque probablemente no la hay, una descripción mejor del 14 de
abril que la firmada por el famoso escritor y acreditado periodista Josep Pla, llena de humor
y buen estilo. La resumiré intentando que no pierda demasiado en el trasvase.
Me sorprende, escribe Pla, la postura de los periódicos, sobre todo la de los más ligados
al movimiento republicano: no se deciden a hablar de un triunfo completo. En estas, entra
en el café un viejo amigo, redactor político: «¿Qué hay?». «Acabo de hablar con don Fernando de los Ríos. Está radiante. Dice que la República va a implantarse en España antes de dos
años». «¿Es profeta don Fernando?». «En este país, casi todo el mundo lo es».
Por fin consigo llegar a la raíz de la información. «¿Quieres saber si va a venir la República? Eso está resuelto desde ayer… a la salida del Consejo de Ministros. El Rey pidió a los
ministros su opinión. La Cierva sostuvo: «Hay que resistir». «Resistir ¿con qué?», preguntó el
Rey. «Con el Ejército». Se encargó al general Berenguer que preguntara a los capitanes generales. Las respuestas van llegando: las declaraciones monárquicas son audibles, pero poquísimas adoptan una postura franca sobre la resistencia. El señor Ventosa opinó: «Si se opta por
la resistencia, hay que prescindir de todos nosotros (cuanto menos, de mí). Si se toma el segundo camino, hay que empezar a negociar». Se acuerda una negociación entre Romanones
y Alcalá-Zamora aquella misma tarde. El Rey, al despedirse del señor Ventosa, le dice: «Podría, seguramente, resistir. Pero la fuerza material no puede emplearse cuando no se tiene
fuerza moral para ello». Resulta curioso constatar que los hombres empiezan a volverse sensatos cuando lo tienen todo perdido 10. Una bandera republicana sube por el mástil del Palacio de Comunicaciones.
10
No era, sin embargo, la primera vez que Alfonso XIII hacía una reflexión semejante, con su final incluido.
En efecto, hay un importante testimonio de que ya había pasado por un trance parecido al del 14 de abril, con igual
percepción de que su reinado estaba agotado. Antonio Maura, nueve años después de su cese por la crisis de 1909,
fue llamado de nuevo a presidir el Gobierno, momento del que dejó escrito el siguiente testimonio: «El Rey nos ha
hablado también con el corazón en la mano. Anunció, sin embargo, que, si de allí no salía Gobierno, antes de
amanecer el día de mañana habría traspuesto la frontera. Cree, con razón, que un Jefe de Estado a quien niegan
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El comercio se apresura a destruir y esconder los símbolos monárquicos. Llegan oleadas
populares al centro de la ciudad y las banderas republicanas van en aumento. Crece el entusiasmo. Comienzan a oírse las notas de La Marsellesa y del Himno de Riego, así como canciones cáusticas sobre el Rey, la Reina y el general Berenguer. Taxis y camiones inician un
carrusel endiablado por las calles que durará hasta mañana. Ni la aristocracia ni el ejército
han dado señales de vida.
Por la tarde, veo pasar a Maura y Azaña en un taxi. Me dirijo a la Puerta del Sol hasta el
Ministerio de Gobernación, del que Maura acaba de apoderarse. ¿Cómo? Según el señor
Ayuso, por la tarde se encontraban varios miembros del Gobierno provisional en casa de don
Gabriel Maura, el cual llamaba a todos sitios para enterarse de la marcha de las negociaciones.
No pudiendo esperar más, Miguel Maura dijo a Azaña: «Ha llegado la hora de echarse a la
calle. Vamos». Tomaron un taxi: «¡A Gobernación!», ordenó ante la preocupación de Azaña.
«Si nos ametrallan, nos ametrallan».
Llegados a la Puerta del Sol, la multitud los ovacionó. Pidieron entrar en el Ministerio
y apareció un oficial de la Guardia Civil. «Somos el Gobierno Provisional de la República».
El oficial dio un grito y se formó la guardia. Subieron al despacho del subsecretario, Mariano
Marfil, a quien Maura conocía perfectamente. Le dijo con firmeza: «¡Señor Subsecretario!
Soy el Ministro de Gobernación del Gobierno Provisional de la República. Deseo que usted
se ausente en el acto». «Me doy por enterado», musitó Marfil y salió. Maura pasó al despacho
del ministro y tomó el teléfono: «¿Es usted el gobernador de Sevilla? Aquí el ministro de
Gobernación de la República… Entregue usted el mando al Presidente de la Audiencia en el
acto» (…) «Bien, señor ministro». Maura habló con todos los gobernadores. A las 6,30 el
régimen republicano estaba instaurado en toda España 11.

III. Proceso constituyente y primeras medidas
Escribió J. Tusell —de cuyo dilatado estudio sobre la época resumo algunos pasajes—
que resulta difícil exagerar la importancia que tienen los años treinta [del pasado siglo] en la
Historia española contemporánea. Gran parte de la bibliografía y de las investigaciones del
presente se dirigen a este periodo por razones que son fácilmente comprensibles, y que derivan de las trágicas circunstancias de dicho momento y de la trascendencia que tuvo para el
futuro la experiencia colectiva que los españoles vivieron entonces. Lo primero que resalta
—dice el citado autor— es la contraposición entre la unanimidad entusiasta con la que fue
recibida la República y su triste final. Es posible que se confiara excesivamente en la inmedia-

colaboración todos sus posibles ministros, no tiene nada que hacer en su país, ni le queda otro camino que el de
exiliarse» (Miguel Platón, Alfonso XIII…, op. cit., p. 17).
11
Josep Pla, Madrid: El advenimiento de la República, 1933, edición de Diario Público, Madrid, 2011,
pp. 15-28.
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ta solución de los problemas nacionales, pero es también obligado dar una explicación del
rápido cambio del entusiasmo inicial por un ambiente hosco y violento. Si la sociedad española era suficientemente moderna como para tener un sistema democrático, no lo era bastante, al parecer, como para que esa democracia fuera estable 12.
La República nació en un ambiente de entusiasmo, aunque no unánime ni persistente,
pues los aplausos se apagaron muy pronto debido en buena parte a los problemas de orden
público y religioso, sobre todo de estos segundos. ¿Cómo no recordar el comentario desafortunado por despectivo (sobre todo, despectivo en su intención) de Azaña sobre el menor
valor de los edificios religiosos comparado con la vida de un republicano?
Dejando aparte el sesgo elitista de esta frase, es cierto que las Cortes salidas de las elecciones de junio de 1931, convocadas por el nuevo poder como constituyentes, estaban muy
distanciadas de la efectiva y serena representación nacional (Alcalá-Zamora) y que la Constitución, por tanto, no fue un texto de consenso. Inicialmente se pensó en que fuera preelaborada por una Comisión Jurídica Asesora, pero se opusieron los diputados, y ahí se perdió el
Senado. El texto fue inicialmente redactado por una Comisión de las Cortes presidida por el
penalista y diputado socialista Jiménez de Asúa, que lo definió como «avanzado y de izquierda, pero no socialista».
La reforma agraria, la más importante operación que había de abordar la Segunda República aparte de la redacción del texto constitucional, no concitó la adhesión popular por la
forma de llevarse a cabo. Como dijo Malefakis, fue la reforma agraria más un proyecto que
una realidad. De hecho, creció la agitación campesina 13. Lo mismo ocurrió con otras medidas, como los decretos de términos municipales, que obligaba a contratar preferentemente a
obreros locales, y con varios anteproyectos que no prosperaron.
Igualmente se cruzó con el proceso constituyente, de un lado, la reforma militar y, de
otro, la oposición de la Iglesia católica.
La reforma militar, comandada por Azaña, comenzó antes de que las Cortes iniciaran
sus reuniones. Entre las medidas adoptadas destacaron la disminución del número de divisiones, de las plazas de oficiales y de la duración del servicio militar a un año; la clausura de
la Academia Militar de Zaragoza y la eliminación del rango de Capitán General, la subordinación de los tribunales militares a los civiles, etcétera. Cuestión próxima pero diferente fue
la declaración del estado de guerra en toda España, que, a mi juicio, nunca debió producirse
porque, entre otros motivos, era una confesión de incapacidad propia.
De otra parte, comenzaron los incendios de conventos y el cierre gubernamental de escuelas de la Iglesia católica, con la correspondiente acusación de ésta al Gobierno como negligente y con el Cardenal Segura, Primado en España, actuando desde el exilio, con alguna
visita clandestina a nuestro país.

12
13
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Javier Tusell, Manual de Historia de España. 6. Siglo xx, Historia 16, Madrid, 1990, pp. 299-310.
Ibidem, pp. 327-330 y 342-346.
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En cuanto al problema territorial, en el ínterin se había aprobado en Cataluña un Estatuto de Autonomía, lo que requirió la atención prioritaria del Gobierno, que logró solucionar
de momento el «problema catalán» reconduciéndolo a vías negociadas.
En fin, durante la vigencia constitucional varias fuerzas políticas y sindicales optaron
por el espontaneísmo revolucionario, a veces pasando por encima de sus propios dirigentes.

IV.

El preámbulo de la Constitución
El Preámbulo de la Constitución reza del siguiente tenor:
«Como Presidente de las Cortes Constituyentes, y en su nombre, declaro solemnemente
que estas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado los siguiente:
España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y
sanciona esta Constitución».

Tiene cierta lógica que los redactores protagonistas de la Constitución de profesores se
esmeraran en marcar distancias respecto de otros textos firmados por autores menos distinguidos. Pues bien, aunque este es un asunto menor, debo reflejar, con brevedad y tomando
el Preámbulo como ejemplo, que su análisis refleja una visible torpeza redactora, acaso
reflejo de cierta nebulosa en las ideas. Veámoslo sucintamente: 1) Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía realizan algo, a saber: decretan y sancionan. 2) ¿Qué decretan y
sancionan? Que España, en uso de su soberanía hace exactamente lo mismo: decreta y san
ciona. 3) ¿Qué decreta y sanciona España? La Constitución. 4) ¿Se puede decretar y sancionar que alguien decreta y sanciona? Todo eso, además, lo declara el Presidente de las
Cortes solemnemente.
Como es obvio, sobran sujetos, verbos, declaraciones, usos y soberanías. Lo jurídicamente correcto habría sido decir que las Cortes Constituyentes (sin mención errónea de supuesta soberanía) hacen saber… que España, no en uso, sino en ejercicio de su soberanía, decreta y sanciona esta Constitución.
Jiménez de Asúa atribuye a las prisas la carencia de preámbulo o exposición de motivos.
Pues diré igual: En primer lugar, Preámbulo y Exposición de Motivos no son expresiones
sinónimas. En segundo término, no es creíble lo que adujo en su día el ilustre penalista: un
Preámbulo bien hecho no exige más de tres personas y un día. La verdad es otra: la gran polémica que suscitó dicha redacción, una de cuyas discrepancias versó sobre la «cuestión nacional», como ha puesto de relieve Javier Tajadura 14.

14
Me es grato recomendar la mejor monografía, hasta la fecha, sobre preámbulos constitucionales. Me
refiero a El Preámbulo constitucional, del profesor Javier Tajadura Tejada, Comares, Granada, 1997, que tuve el
honor de prologar.
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Por último, la excusa —las prisas aducidas por Jiménez de Asúa— es más propia de
alumnos en dificultades que de profesores consagrados redactando una Constitución.
a) En principio, dicho texto, más que un Preámbulo constitucional, casi se reduce a una
fórmula de promulgación.
b) El órgano que promulga no es las Cortes ni el Jefe del Estado, sino la mismísima
España, figura literaria comúnmente conocida como prosopopeya 15.
c) La lectura de dicho pasaje nos depara el siguiente recorrido funcional:
1. España decreta y sanciona.
2. Pero no por sí misma, sino representada por las Cortes Constituyentes, en ejercicio
de su soberanía.
3) Obviamente, tampoco éstas lo realizan por sí mismas, sino por mediación de su Presidente, que actúa en nombre de ellas.
4) Lo que España decreta y sanciona, representada por las Cortes Constituyentes y estas,
a su vez, por su Presidente, es esta Constitución.
5) Pero resta un detalle: todo eso lo hace España «en uso de su soberanía», a través de
sucesivos mediadores institucionales, que sorprendentemente también actúan en uso
de su soberanía.
Conclusión: Tanta prosopopeya para terminar identificando varias soberanías (!) con sus
respectivos titulares, pero aclarando que estas soberanías no son ejercidas, sino usadas (!!).
También esto es impropio de una «Constitución de profesores».

V. Presidente de la República. Relación con el Gobierno y destitución
V.1. De Weimar a Alcalá-Zamora
Es habitual en los estudios sobre la Constitución segundorrepublicana destacar como
verdaderos órganos de poder las Cortes y el Gobierno. El Presidente de la República fue tomado de la Constitución de Weimar como poder moderador, considerado necesario en el
sistema constitucional español por haberse prescindido de la Cámara Alta. El artículo 83 le
confería poder de veto, similar al del Presidente de Estados Unidos, de las leyes aprobadas por
las Cortes si las consideraba incompatibles con la Constitución, así como nombrar al Presidente del Gobierno.
Desde el Pacto de San Sebastián, Alcalá-Zamora actuaba como primus inter pares de los
políticos involucrados y todos lo veían como Presidente de la República, no tanto por admiración, que no era tanta, como por su cultura jurídica y porque era el que menos condicio-

15
DRAE: «Atribución a las cosas inanimadas o abstractas, de acciones y cualidades propias de los seres
animados…».
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namientos partidistas presentaba puesto que había roto su compromiso con la Monarquía.
Así se hizo.
Muy celoso de sus atribuciones, lo cierto es que consideraba el texto constitucional muy
parco en palabras a la hora de definir las atribuciones de la Presidencia de la República, magistratura que consideraba frágil pese a su mandato de seis años. Azaña, que siempre lo llamaba Don Niceto, comenzó a verlo como político incómodo.

V.2.

Relación entre el Presidente de la República y el Gobierno

En el proceso constituyente no se deslindaron con precisión las respectivas posiciones
del Presidente de la Republica (Jefe del Estado) y el Gobierno. Alcalá-Zamora pidió que se
hiciera, y recibió como respuesta de la Comisión redactora la afirmación de que los poderes
del artículo 76 «eran facultades y atribuciones presidenciales frenadas por el Gobierno», que
era tanto como no decir nada dada la ambigüedad del termino frenadas. Con razón se dice,
mudando lo mudable, que no hay nada más impreciso y equívoco que la respuesta a una
pregunta parlamentaria.
Por lo demás, la Constitución hacía al Presidente de la República políticamente responsable en caso de decretar dos veces la disolución de las Cortes si las terceras entendían que una
de ellas o las dos habían sido disueltas indebidamente, como terminó sucediendo. Pérez Serrano, en 1932, hizo de dicha regulación constitucional una crítica severa, de la que selecciono un párrafo elocuente:
«¿[S]e ha tenido en cuenta la dificultad de que el Presidente disuelva la Cámara si para
ello necesita el refrendo de un Ministerio nacido de éstas? O ¿es que entonces no se
necesita refrendo ministerial? ¿Y no habrá una carrera entre Cámara y Gobierno a ver
quién llega antes a su designio, aquélla derribando a éste, o el Gabinete matando al
Parlamento?» 16.

Ciertamente tales relaciones no estaban reguladas con claridad, de donde surgieron no
pocos problemas 17. Dicho en síntesis, la regulación constitucional no correspondía a un sistema parlamentario de gobierno, pero tampoco a uno presidencial, y de ahí derivaron serios
inconvenientes en el funcionamiento del Ejecutivo, sobre todo si a esto se añade la fuerte
personalidad de Niceto Alcalá-Zamora como Jefe del Estado. A la postre, se puso de manifiesto que el constituyente no acertó a suplir la falta de una segunda Cámara 18. El propio
16
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española. Antecedentes, texto, comentarios, Editorial Revista de
Derecho Privado, Madrid, 1932, p. 268.
17
Cfr. Joaquín Tomás Villarroya, «Presidente de la República y Gobierno: sus relaciones», en REP, n.º 3132, op. cit., pp. 71-99.
18
Ni en esto ni en el diseño del Tribunal de Garantías Constitucionales, igualmente pensada como
compensación de la ausencia de una Cámara Alta. El propio Alcalá-Zamora aseguraba que «el más grave yerro fue
la supresión del Senado», que llevó a violencias parlamentarias en la Cámara única, y de ahí a la Guerra Civil: Los

329

Alcalá Zamora sostenía que la disolución «es una institución democrática, y las restricciones a la disolución, por el contrario, defensas oligárquicas… de los partidos… y de los
diputados, que procuran conservar el acta todo el tiempo posible» 19.
El Presidente de la República necesitaba el refrendo gubernamental para la validez de
sus actos, lo que ponía en manos del Gobierno el control de la magistratura suprema. Y
sucedió, en efecto, en 1934 lo que había puesto de relieve Pérez Serrano: el Jefe del Estado
no pudo vetar una ley porque ningún ministro quiso refrendar tal acto. El bloqueo era
absoluto… o lo parecía porque entonces el Presidente de la República remitió a las Cortes,
sin refrendo, una nota con sus objeciones a la ley.
Este acto presidencial no solo era políticamente insólito y tensionaba aún más su relación institucional con el Gobierno, sino que era además jurídicamente nulo por carecer
de refrendo. Sin embargo, fue políticamente eficaz, quiero decir que obtuvo el resultado
apetecido por su autor: la dimisión del Gobierno por haber perdido la confianza del Jefe
del Estado evidenciada mediante un acto inconstitucional 20. No se puede ilustrar mejor la
descoordinación institucional introducida por el constituyente en el texto de la norma
suprema.
Es obvio que la Constitución no logró atar todos los cavos en esta importante relación
interorgánica. Aun así, en el supuesto referido, el Presidente de las Cortes habría debido
tener como no recibida la nota del Jefe del Estado, esto es, como jurídicamente inexistente;
pero no podía oponerse a la dimisión del Gobierno como acto supuestamente libre.
El mal ya estaba hecho, y la ruptura entre el Presidente de la República y el Gobierno,
consumada. Este proceder del Jefe del Estado, evidentemente irregular y nulo, tuvo la
fuerza normativa que, como teorizó Jellinek, tienen a veces los hechos más allá de las normas e incluso contra ellas.
En esta desgraciada cuestión se dieron cita tanto factores político-institucionales y
jurídicos como también personales. R. Carr escribió que, «[a] su manera legalista y enormemente personal, el Presidente era un defensor de la dignidad republicana» 21. Sin embargo, en esta ocasión, Don Niceto se separó del legalismo y de la legalidad.

defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional, Civitas, Madrid, 1981, p. 212. Sobre el
debate parlamentario acerca de la disolución de las Cortes, cfr. pp. 203 ss. Ver asimismo Alfonso Sánchez Garrido,
Juristas andaluces ilustres: Niceto Alcalá-Zamora. De ilustre jurista a Jefe del Estado, Ilustre Sociedad Andaluza de
Estudios Histórico-Jurídicos, Córdoba, 2014, pp. 111 ss.
19
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia
constitucional, op. cit., p. 205.
20
A no ser —extremo que desconozco y de libre especulación— que la renuencia del Gobierno a refrendar
el acto presidencial hubiera sido adoptada precisamente para provocar la ruptura y su autocese colectivo;
ciertamente podía obtener el mismo resultado presentando su Presidente la dimisión colectiva, pero acaso lo que
se buscaba con tal operación era precisamente evidenciar públicamente la ruptura.
21
Raymond Carr: España, 1808-1939, Ariel, Barcelona, 1970, pp. 602-603.
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Destitución del Presidente de la República

Por otra parte, la relación Parlamento-Gobierno también era desigual: el Parlamento
podía censurar al Gobierno y éste no disponía de arma recíproca puesto que la disolución de
la Cámara correspondía al Jefe del Estado. De nuevo vemos mal cerrado este triángulo institucional. Si a ello sumamos el inestable sistema de partidos existente durante el régimen segundorrepublicano, se comprenderá que, de las muchas crisis ministeriales habidas durante
su vigencia, solo dos obedecieron a elecciones parlamentarias.
Con ser graves las disfuncionalidades referidas, mucho más lo fue la destitución parlamentaria del Jefe del Estado Niceto Alcalá-Zamora, que coronó una evolución previsible de
la relación con sus coprotagonistas del Pacto de San Sebastián. La iniciativa para tan extraordinario propósito correspondía a 3/5 de los miembros parlamentarios, lo que ya hacía presuponer el resultado positivo de la operación, que significaba el cese del Jefe del Estado y la
elección de sucesor, en tanto que, en una harto improbable respuesta parlamentaria negativa,
quedaba disuelto el Congreso y se convocaban elecciones.
Como ya he apuntado, esta fue una de las concesiones que los constituyentes hicieron a
procedimientos propios de una democracia directa, en línea con el recall, pero con la particularidad —otra rareza— de que este procedimiento de destitución no era paralelo al de
designación ya que, mientras que esta había de hacerse mediante la votación de un colegio
electoral integrado por los miembros parlamentarios y un igual número de compromisarios,
en la destitución intervenían aquellos y no estos 22.
La causa jurídica aparentemente desencadenante de este procedimiento, conforme al
artículo 81.2 de la Constitución, era haber disuelto el Jefe del Estado las Cortes en dos ocasiones injustificadamente (en una de ellas o en ambas). La destitución era decidida por las
Cortes convocadas al efecto. (Por no invadir el terreno de quien estudia esta cuestión en la
presente obra, haré únicamente una simple referencia a ella.)
Ciertamente, Alcalá-Zamora disolvió la Cámara en dos ocasiones: en diciembre de 1933
y de 1935. Por tanto, se cumplía literalmente el presupuesto de hecho expresado en el precepto constitucional. Veamos el problema desde más atrás: ¿Tenía la disolución de las Cortes
Constituyentes el mismo significado que la de las Cortes ordinarias? Había habido una iniciativa de Martínez Barrio, a la sazón Presidente de las Cortes, para que se tuviera la disolución de las Constituyentes como no computable a los efectos del posible cese del Presidente
de la República, pero no prosperó ni fue, por tanto, norma jurídica 23. En cambio, varias veces
se había propuesto la disolución de la Cámara sin obtener respuesta positiva por parte del
Presidente de la República y Jefe del Estado, Alcalá-Zamora; y, cuando él lo hizo, se le sometió a procedimiento de destitución con resultado positivo.

22
23

Cfr. José Fernando Merino Merchán, Regímenes históricos españoles, op. cit., p. 215.
Javier Tusell, Manual de Historia de España, op. cit., p. 403.
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A mi entender, hubo en este asunto un interesado exceso de juridicismo literal por la
razón poco jurídica de hostilidad política hacia el Presidente, y acaso más acentuadamente
desafecto personal. Se le atacó y se le depuso con la mejor arma de Alcalá-Zamora: el manejo legalista del Derecho. No era este el primer revés que recibía al respecto, pero sí el más
grave.
Proyectando este resultado más allá de las personas implicadas, el frente constitucional
formalizado en San Sebastián terminaba por descomponerse, si es que quedaba algo de él, y
era más que probable que arrastrara consigo al régimen segundorrepublicano que felizmente
alumbró. Como así fue.
Celebradas elecciones generales en enero de 1936, se inicia una fase que se extiende
nominalmente desde dicho evento hasta —teóricamente— el 31 de marzo de 1939, primero,
con un cambio político en el Gobierno de signo contrario al anterior, apoyado en una coalición de muchos partidos y organizaciones de la izquierda política, conocida como Frente
Popular, que se vio incapaz de poner en funcionamiento su programa reformista por el sustancial deterioro que se había operado en la convivencia política. En efecto, a la derecha de
Gil Robles, Calvo Sotelo se mostró partidario de un régimen autoritario incompatible con el
espíritu de la República; las Juventudes de Acción Popular, los falangistas y los carlistas mostraban maneras parafascistas 24 y la lucha pasó del Parlamento a la calle. Azaña comentó con
agudeza pero a destiempo: «Quizá hubiera sido mejor que no hubiésemos ganado las elecciones». A los pocos meses pasó el protagonismo exclusivo a la Guerra Civil, durante cuyo desarrollo la vigencia de la Constitución fue precaria y progresivamente decadente hasta ser meramente nominal 25.
Se daba la circunstancia de que la primera disolución decretada por Alcalá-Zamora fue
de las Cortes Constituyentes, que, a mi juicio, merecían un tratamiento jurídico diferenciado. En efecto, parece lógico o aconsejable que después de ser aprobada la Constitución se
celebraran nuevas elecciones y se formara un nuevo Gobierno que se ajustara a la composición de esas nuevas Cortes, ahora ya formal y jurídicamente democráticas y constitucionales 26. Pero la Constitución no distinguía, a estos efectos, entre una y otra disoluciones, sino
que las hacía de la misma condición.
Ese fue el primer fallo (en este caso, del constituyente). Consiguientemente, lo prioritario era ajustar el esquema institucional a Derecho, lo cual ni siquiera necesitaba una
reforma constitucional, sino adoptar una interpretación conforme a la cual se entendiera
razonablemente que la Constitución se refería a las disoluciones ordinarias, no a la de la
legislatura constituyente, diferente de las demás por tantos motivos. En efecto, al no haber
en un principio Constitución previa, sino unas normas para poner en marcha un régimen

José Luis Comellas, Historia de España moderna y contemporánea, Rialp, Madrid, 1988, p. 444.
«Nominal» no en el sentido erróneo que K. Loewenstein (o su traductor) atribuye a este adjetivo y a
«semántica» en su conocida clasificación de las constituciones. La semántica es otra cosa. Consúltese el DRAE.
26
No otra cosa se hizo en 1978 tras la promulgación de la Constitución vigente.
24

25
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político, el ordenamiento jurídico habría de experimentar un cambio sustantivo formal
cuando la Constitución fuese aprobada. Y a ese cambio le había de corresponder otro en
aquellas normas subconstitucionales que rozasen la nueva legitimidad.
Bastaba, pues, con haber adoptado la propuesta de Martínez Barrio, a la sazón Presidente de las Cortes, o un texto parecido: el problema no habría llegado a tan penoso
final si las Cortes hubieran interpretado que la primera disolución era, si no obligatoria,
sí, al menos, aconsejable e incluso elegante y deferente para con la Constitución y también para con las nuevas Cortes, que así iniciarían su singladura con una legitimidad democrática y una legalidad renovada. Unos y otros se equivocaron al no hacer nada: ¿abstención culpable?
Veamos ahora el problema jurídico sobre el cual se cifró aparentemente la destitución
del Jefe del Estado. La Constitución atribuía a este (artículo 81) la facultad de disolver las
Cortes hasta dos veces añadiendo que, en caso de una segunda, las Cortes que inaugurasen la
tercera legislatura podían examinar la corrección jurídica de lo actuado, de manera que, si no
lo encontraban ajustado a Derecho, podían destituir mediante votación al Jefe del Estado y
nombrar nuevo Presidente.
La Constitución no distinguía, a estos efectos, entre una y otra disoluciones, sino que
las hacía de la misma condición. He ahí el primer fallo; en este caso, del constituyente. Consiguientemente, lo primero que habían de hacer los poderes constituidos era ajustar el esquema institucional al Derecho democrático recién estrenado. No se hizo. Pero tampoco el
Presidente de la República podía quejarse en 1935, ya que él no disolvió las Cortes tras la
aprobación de la Constitución ni después elevó una consulta oficial a la Cámara sobre si el
precepto constitucional incluía las Cortes Constituyentes. Acaso confió demasiado en sus
conocimientos jurídicos. El caso fue que ni uno ni otro órgano estatal estuvo a la altura de la
seriedad y alcance del asunto.
En situaciones similares, ya entrados en 1935-1936, si hay avenencia entre las partes
interesadas, se suele buscar la solución por caminos de «buen Derecho»; esto es, mediante
un decoroso acuerdo político que, aunque roce la literalidad de la norma, sea pacíficamente aceptado por todos; por ejemplo: invitación para una dimisión voluntaria del Presidente o su dimisión a mitad de la nueva legislatura, etcétera. Este es ya un terreno en el que el
Derecho Constitucional remite a la virtud de la prudencia, conforme a la cual se debería
haber valorado todos los intereses en juego, principalmente los superiores del pueblo español. Sin embargo, tal virtud —virtud política donde las haya— brilló por su ausencia en
este triste episodio, en el que la democracia española escribió con graves faltas de ortografía
jurídico-política su penúltima página.
Ahora bien, reconsiderando la trayectoria del régimen republicano y de sus actores
principales, llegamos a la muy pesimista conclusión de que, tras los primeros meses, apenas
nada funcionó correctamente porque no hubo espíritu de colaboración en la tarea común,
sino de enfrentamiento enconado de unos y otros, situación en la que el principal perjuicio
lo sufrió a nación española.
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VI.

La cultura

La opinión pública dominante durante varias décadas ha respaldado a la II República y
sus valores, a sus protagonistas y a sus defensores, como una causa digna, más aún comparada con la monarquía alfonsina, a la que derrotó en las urnas, y al franquismo que la derrotó
a ella con el fuego de las armas. De vez en vez emerge algún movimiento revisionista, pero
siempre ha terminado imponiéndose la solidez indesmayable de la referida tradición.
Ciertamente, hay donde posar la vista para que brote un sentimiento de solidaridad con
aquella causa. Pero hace ya tiempo que conviene hacer un ajuste de cuentas porque no fue
oro todo lo que tocó el régimen. A poco que fijemos nuestra atención, percibiremos zonas
oscuras que deben estimularnos a una saludable dosis de escepticismo. Invito al lector y lectora a recorrer las páginas que siguen por si percibe en ellas algún saludable claroscuro que
invite a recomponer el puzle, aunque sea a noventa años de distancia.
La Segunda República, ya desde su inicio, fue revestida de un halo de libertad, de igualdad, de justicia y de modernidad frente al anquilosado régimen monárquico, que había vegetado de espaldas a esas realidades. Muy pronto se ganó nuevos créditos, en concreto su
interés por la cultura y por llevarla en sus diversas modalidades a toda la población. Lo cual
comenzó a hacerse realidad muy pronto por la aportación intensa y desinteresada de muchos
profesores, artistas e intelectuales en general.
El símbolo de la crítica a la Dictadura fue Unamuno. Socialista más o menos marxista en
su juventud, liberal más tarde y de religiosidad dramática siempre, apoyó a la República por el
hartazgo y rechazo de la monarquía de Alfonso XIII y muy especialmente de la dictadura de
Primo de Rivera. Sus declaraciones fueron replicadas por el Dictador con su suspensión de
empleo y sueldo y su largo confinamiento en la isla de Fuerteventura. Unamuno solicitó que se
le incoase expediente; fue en vano, como también lo fue su recurso al Tribunal Supremo, a los
que el Directorio se negó a entregar la documentación del caso. Regresó a la caída de Primo, se
le repuso en sus anteriores cargos y obtuvo acta en las Constituyentes. No se sintió cómodo en
ellas, intervino poco y renunció al acta. Su aportación parlamentaria no pasó de discreta.
Los partidarios de la República ganaban terreno en las instituciones jurídicas y culturales: Alcalá-Zamora, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real
Academia Española, fue elegido Presidente de la de Jurisprudencia y Legislación. A su vez,
Azaña lo fue del Ateneo, que era el centro principal de la lucha antimonárquica… En sus
salas de tertulia, Unamuno, Valle Inclán y tantas otras figuras reunían a su alrededor a muchos intelectuales. Pero en las secretarías y en los despachos había otro tipo de reuniones en
las que se manejaban los hilos de la conspiración 27.
En febrero de 1931 se presentó en Madrid la Agrupación al Servicio de la República,
pilotada por Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala. Su nombre sugestivo y la solvencia
de sus tres dirigentes despertaron gran interés como organización moderna, atractiva y de
27
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interés colectivo. En el Manifiesto de la Agrupación puede leerse estas palabras del más puro
estilo orteguiano:
«La Monarquía de Sagunto no ha sabido convertirse en una institución nacionalizada…
que se supeditase a las exigencias profundas de la nación, sino que ha sido una asociación
de grupos particulares que vivió parasitariamente sobre el organismo español (…) Nosotros
creemos que ese viejo Estado tiene que ser sustituido por otro auténticamente nacional».

Al día siguiente, hicieron lo propio en Segovia, en su clásico teatro Juan Bravo, siendo
Antonio Machado, como catedrático del Instituto de Enseñanza Media de Segovia, suscriptor del referido Manifiesto orteguiano y miembro de la Agrupación, el encargado de presentar a los oradores.
Dos meses más tarde, Marañón jugó un importante papel en la solución del problema
que representaba el Rey vencido en las elecciones de abril; y otros dos meses después Ortega
y Marañón obtuvieron sendas actas de diputados en las Cortes Constituyentes de la II República, en tanto que Pérez de Ayala era nombrado embajador de España en el Reino Unido.
En las Cortes, pese a la menguada dimensión de su grupo, Ortega tuvo una trayectoria bastante activa y alcanzó algunos acuerdos, fruto más personal que de su grupo político, que
disponía de pocos escaños.
Unamuno y Antonio Machado celebraron la proclamación de la República del mismo
modo: homenajeando a la bandera republicana en los respectivos ayuntamientos de Salamanca y Segovia.

VII. Aciertos y errores
El inicial ambiente republicano fue de entusiasmo, pero no era unánime y muy pronto
se apagaron los aplausos debido en buena parte a problemas de orden público, sobre todo en
el ámbito religioso, en el que los había de muy diversa índole.
A lo largo de estas páginas hemos tenido no pocas ocasiones de comprobar que la actuación de los representantes políticos no siempre respondía a un análisis juicioso de la realidad.
Pero evidentemente no todo en ellos fue desviado; del conjunto de lo actuado puede obtenerse un perfil no muy distorsionado del régimen examinado reflejando los errores (que los
hubo) y aciertos (que también).
Los políticos republicanos se equivocaron al creer que, eliminada la Monarquía, estaban
solucionados los problemas del país.
En cambio, acertaron al no tomar inmediatamente el poder en la mañana del 14 de abril
y al conectar con los políticos monárquicos más sensatos dando tiempo a que estos persuadieran al Rey de la mejor opción para España.
Se equivocaron al no redactar una Constitución de consenso. Se equivocaron también
al rechazar que una comisión preelaborara el texto constitucional: ahí se perdió el Senado.
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Acertaron al constituir un primer Gobierno de consenso entre las fuerzas políticas más
significadas en la oposición a la Monarquía.
Se equivocó sobremanera Azaña al comentar que los edificios religiosos atacados no
valían la vida de un republicano.
Se equivocaron al suponer que todos los enemigos de la Monarquía eran demócratas. Viceversa: Se equivocaron llevando las diferencias personales al centro de la política republicana.
Fue un acierto de dimensión histórica la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, que fueron las primeras realizadas en nuestro país con sufragio universal,
incluido el voto de la mujer.
Se equivocaron al creer que, disminuidos los altavoces de los que disfrutó la religión
católica durante siglos, la Historia cambiaría felizmente de curso. Y volvieron a equivocarse
cuando reprimieron con desgana y suavidad los ataques sufridos por la Iglesia Católica.
Se equivocaron al suponer que, prohibida la presencia de la Compañía de Jesús en España, la sociedad española recuperaría su protagonismo.
Acertaron al encarar el primer envite soberanista catalán tratándolo con firmeza y flexibilidad al mismo tiempo y reconduciéndolo a vías de negociación.
Se equivocaron al buscar el equilibrio institucional del poder político combinando una
Jefatura del Estado fuerte con unas Cortes fuertes y con un Gobierno fuerte; más que un
equilibrio institucional consiguieron la reiteración de bloqueos interorgánicos.
Se equivocaron utilizando una fuerza desmedida y a destiempo en Asturias y en Andalucía.
Acertaron en su sincero interés por la cultura y la enseñanza, que todavía, casi un siglo
más tarde, sigue aportando muestras relevantes que reciben la admiración y cariño de la sociedad española y aun de la mundial.
Se equivocaron al atribuir carácter constitucional a la Ley de Defensa de la República
pese a su evidente naturaleza de Derecho excepcional y a sus diferencias literales con la Constitución. Objetivamente fue un ataque al centro mismo de la Constitución perpetrado por
sus mismos autores.
Se equivocaron al no reformar la Constitución antes de expirar el primer bienio vistas
sus muchas disfuncionalidades.
Acertaron en términos generales en la política racionalizadora en materia militar, que
comenzó, dirigida por Azaña, antes de que las Cortes iniciaran sus reuniones.
Se equivocaron al destituir al Presidente de la República con un argumento impropio de
una Cámara parlamentaria en la que tenían asiento un buen puñado de juristas; entre ellos,
algunos catedráticos.
Se equivocaron en el diseño y cierre normativo del Tribunal Constitucional, que difería
mucho del adoptado por la Constitución alemana de 1919, que era, en principio, el modelo a
seguir.
Acertaron en asumir la necesidad de una reforma agraria, pero se equivocaron en la
forma de realizarla, que no consiguió la adhesión popular. Y esto mismo ocurrió con los decretos de términos municipales.
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Se equivocaron al exigir, para la iniciativa popular, tanto legislativa como para convocar
un referendo, un apoyo de electores muy superior, verbigracia, al exigido para la iniciativa
legislativa popular en la Constitución vigente, siendo así que la población de 1931 no superaba los dos tercios de la de 1978.
Se equivocaron las fuerzas políticas y sindicales que optaron por el espontaneísmo revolucionario, pasando, a veces, por encima de sus dirigentes.
Acertaron al instaurar la Diputación Permanente de las Cortes, como hizo nuestra primera Constitución y ha vuelto a hacer el texto vigente.
Se equivocaron las propias Cortes cuando exceptuaron del recurso de inconstitucionalidad las leyes emanadas por las Cortes con anterioridad a la Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Se equivocó groseramente Azaña al decir que el Tribunal de Garantías Constitucionales
corría el peligro de convertirse en «oficina de trastornados e ilusos».

VIII. Final
Son precisamente la poesía, el cine, el teatro, la pintura, etcétera, cultivados durante la
II República los que recibieron un impulso extraordinario y han tenido después una notable
proyección internacional que todavía permanece. Lorca, Alberti, Dalí, Picasso, Casona, Buñuel, Neville, Valle, Misiones Pedagógicas son nombres estrechamente unidos a la época,
aunque lograron trascenderla y mantenerse vivos todavía en todo el mundo, siempre con un
halo segundorrepublicano que los identifica y que hacen imperecedero el recuerdo de aquellos cinco años (o más según la zona geográfica que consideremos). Con toda seguridad, el
arte y la cultura han trabajado más y mejor por la fértil memoria de la II República que el
recuerdo no siempre nítido de la política, el derecho y la milicia. En este contexto, la Constitución de 1931 ha cedido muchos enteros en la más atractiva, vigorosa y fértil identificación
de aquella joven y desdichada Segunda República Española.
Por eso es justo reconocer que, pese a sus obvias deficiencias, dicho régimen fue, al menos, un atisbo de democracia, el primero y único habido en nuestro país antes de la Constitución vigente y la transición política que nos trajo hasta ella.
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I.

Objeto del trabajo

Este escrito persigue reflejar las características más reseñables de la CE de 1931 desde la
perspectiva de su desarrollo regional. Obviamente se darán unas pinceladas sobe sus características y desarrollo, en una época tan compleja y problemática políticamente. Además de
tener en cuenta las características de la CE 1931, se ensayará una aproximación a la puesta en
vigor y funcionamiento de la autonomía de Cataluña y el País Vasco, cuyos Estatutos entraron en vigor, al igual que el funcionamiento de sus instituciones, aunque fuera por un breve
período de tiempo. No se atenderá en cambio a las situaciones políticas producidas en otros
lugares del Estado, señaladamente en Galicia, donde se aprobó el Estatuto de Autonomía en
refrendo, aunque no llegó a entrar en vigor. Iniciado el golpe militar, Galicia quedó en poder
de los sublevados desde un inicio. Tras su refrendo, el texto estatutario fue entregado al Presidente de las Cortes Generales por Gómez Román y Castelao, el 15 de julio de 1936. Las
Cortes lo aceptaron a trámite el 1 de febrero de 1938, quedando paralizado por la negativa
del PSOE para nombrar a sus representantes en la Comisión competente del Congreso. Se
aprobó en 1945, en una reunión de las Cortes de la Segunda República realizada en México.
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II.
II.1.

La Constitución de 1931 y su caracterización jurídica
Caracterización general de una época y una Constitución

La CE 1931 aportó unas novedades en el sistema constitucional que abarcan tanto las
relativas a la estructura orgánica como las reguladoras de los derechos fundamentales. Las
normas organizativas destacan por la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales,
dando entrada por primera vez a la jurisdicción constitucional. Este hecho significaba el reconocimiento del valor de la Constitución como norma jurídica, su superioridad frente a las
leyes, con la previsión de diferentes sistemas para controlar ese valor constitucional. En especial, hay que reseñar la previsión de un recurso de inconstitucionalidad y también la posibilidad de control indirecto de constitucionalidad, mediante lo que se da en llamar la cuestión
de inconstitucionalidad.
La regulación de las relaciones Gobierno-Parlamento también encuentra novedades importantes, aunque un tanto equívocas. A destacar que, junto a la previsión de mociones de
censura, se establecía también la importante competencia reconocida al Presidente de la República de cesar a los ministros que fueran reprobados por el parlamento (art. 75 CE 1931).
Esta regulación fue objeto de numerosas disputas doctrinales 1.
Los derechos fundamentales fueron otra novedad constitucional, estableciendo un importante elenco de los mismos, reconociéndoles el carácter de derechos subjetivos. También
tuvieron entrada los derechos sociales, aunque estos condicionada su exigencia a lo que estableciera el legislador. En todo caso, llama la atención su inclusión, así como las importantes
posibilidades de afectar al derecho de propiedad. Un significado especial, por la clara oposición de la Iglesia, se puede encontrar en el reconocimiento del derecho a un trato igual a los
hijos habidos dentro y fuera de matrimonio, lo que abría la puerta a otro derecho contestado
por los poderes eclesiásticos como era el derecho al divorcio.
La relación con la religión tuvo una importancia destacada en este texto, habiéndose
resaltado que era una Constitución laica, no sólo aconfesional. Esto reflejaba un profundo
sentir de parte de la población por los abusos de poder que la Iglesia había actuado sobre la
ciudadanía. De aquí la regulación sobre disolución de órdenes religiosas (art. 26 CE 1931).
La oposición de la Iglesia a la República no fue consecuencia del contenido de la nueva Constitución sino anterior. La Iglesia jugó desde el primer momento contra la República, antes de
elaborarse la Constitución, participando en lo que se ha denominado una conspiración permanente 2.

1
Joaquín Varela Suances-Carpegna, «La Constitución de 1931 y la organización territorial del Estado» en
Iura Vasconiae, FEDAHV, Donostia-San Sebastián, 2013, p. 342.
2
Francisco Espinosa Maestre y Jose Mª García Márquez, Por la religión y la patria. La Iglesia y el golpe militar
de julio de 1936, Crítica, Barcelona, 2014, p. 13.
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Estas características de la CE 1931, unidas a lo que después se dirá sobre la estructura
regional, no eran participadas por sectores políticos importantes, lo que se evidenció especialmente con ocasión del proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno Lerroux, el 5 de julio de 1935, y auspiciado también por el Presidente de la República, donde
se proponía: un reforzamiento del poder central, modificando importantes aspectos de la
estructura territorial del estado; las relaciones Iglesia-Estado, en especial los preceptos de
marcado carácter anticlerical, así como lo relativo al divorcio; una mayor garantía del derecho
de propiedad; a reseñar también algunas reformas orgánicas como la tendente a eliminar el
TGC y a modificar la relación Parlamento, Gobierno, Presidencia de la República 3. Para la
derecha, aunque no solamente, la Constitución de 1931 no era la suya. La propuesta de reforma era total.

II.2.

Las bases ideológicas de la concepción del Estado

Las bases ideológicas de la idea de Estado existente en 1931 nada mejor para referirlas
que acudir al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Ciertamente, podrían elegirse otras vías metodológicas, pero esta se considera más adecuada, dado que evidencia la
voluntad del legislador, reflejando a su vez las diferentes concepciones ideológicas existentes en relación con el Estado. Esto es especialmente cierto en esta época por la presencia de
personajes independientes, que enriquecen la forma de contemplar la estructura política
del Estado.
Tal como se ha señalado acertadamente 4, tres aspectos caben remarcar al hacer este análisis, interesando centrarse en el componente ideológico reflejado en el período constituyente. Unamuno se manifiesta anti-autonomista, subrayando como problema fundamental la
reforma agraria y no el regional 5. Otras propuestas consideraban como unidad administrativa básica la comarcal, ni siquiera la provincial. También se defendió una descentralización
técnica, de ciertos servicios que se prestarían de forma descentralizada, pero que en ningún
caso conllevarían la creación de poderes regionales provistos de poder político, bien fuera de
carácter legislativo o meramente reglamentario. Esta falta de madurez, podría así llamarse,
reflejada en proyectos tan diversos y jurídicamente desprovistos de una construcción teórica
adecuada, encuentran su manifestación más destacada cuando se acude a la opinión reflejada
por los representantes de los principales partidos políticos. Lejos de aquella identificación
social del federalismo, los planteamientos manifestados por los representantes socialistas en
el período constituyente eran deudores de una concepción anclada en el jacobinismo, iden3
Joaquín Varela Suances-Carpegna, «La Constitución de 1931 y la organización territorial del Estado», op.
cit., pp. 348 y 349.
4
José Manuel Castells Arteche, El Estatuto Vasco, San Sebastián, Haranburu, 1976, pp. 28 y ss.
5
Jean Bécarud, Miguel de Unamuno y la Segunda República, Taurus, Madrid, 1965 (Versión de Florentino
Trapero).
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tificadora del progreso político con la centralización. Los argumentos utilizados para ello eran
de lo más diversos, aunque poco consistentes, como se verá enseguida. Más podían traslucirse los intereses de partido, pensando cuál era el tipo de organización estatal que satisfacía los
intereses del partido más que el interés en lograr una estructura política asentada en principios democráticos, de progreso y reconociendo la importancia en esa perspectiva de las ideas
federales o regionales.
Entre los argumentos justificativos de una idea centralista estaba la afirmación de que
los obreros catalanes eran apolíticos, lo que en realidad escondía la lucha entre la CNT y la
UGT. Las intervenciones de los dirigentes socialistas Largo Caballero y Prieto evidencian esta
idea, que lleva a la caracterización de este último como anti-catalanista 6. Esto último constituye una segunda caracterización del período constituyente. La situación de Cataluña y sus
planteamientos políticos van a condicionar el debate. La importancia que tuvo el hecho catalán en el Pacto de San Sebastián y la posterior declaración de la República catalana en un
Estado federal fueron hechos que marcaron las discusiones sobre el modelo de Estado, subyaciendo en las mismas. Como enseguida se verá, las propuestas de organización del Estado
están más pensadas en embridar el hecho catalán que en dar una respuesta organizativamente fundamentada. La influencia de Ortega también se manifestó en este período, siendo
contrario a hechos como el reconocimiento de competencias legislativas a las regiones 7. Se
está ya muy lejos de las ideas propias de un federalismo progresista. Quizá podría decirse que
la modernización del Estado y de la sociedad dependerá históricamente de la construcción de
un Estado federal.

II.3.

La estructura regional y las previsiones de la Constitución de 1931

La elaboración de la Constitución de 1931 se enfrenta a un hecho importante desde la
perspectiva jurídica como es la ausencia de una doctrina que le sirva de apoyo. El retraso intelectual existente, denunciado por la crítica que los intelectuales de las generaciones de 1898
y de 1927 manifestaron, tenía una clara expresión en la ausencia de un pensamiento jurídico
digno de ese nombre. La comparación con el desarrollo de las doctrinas jurídicas que se había
producido en Alemania, Francia o Italia es imposible. Podría considerarse en cierto sentido
que la Constitución aborda su elaboración a golpe de ocurrencias y que los juristas, escasos,
existentes en esa época no son además especialistas de Derecho Constitucional o Derecho del
Estado, sí destacados penalistas o civilistas, como Jiménez de Asúa o el propio Azaña. La
falta de una cultura jurídica de Derecho Público va ser importante hasta la actualidad.
Desde una perspectiva general, después de haber existido una importante cultura federal, llama la atención que el debate se sitúe en un punto importante, desde luego, como es la
6
7
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Castells, op. cit., 1976, pp. 29 y 30.
Castells, op. cit., 1976, p. 31.
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caracterización competencial del sistema, y no en una concepción más global, que tenga en
cuenta la necesidad de que la idea regional se refleje en toda la estructura del Estado. Lo más
llamativo es la inexistencia de una segunda cámara, o la forma de elección de los miembros
del Tribunal de Garantías Constitucionales. Se perfiló así una Constitución donde la importante existencia de regiones no tenía reflejo en el resto de la estructura del Estado.
Esta creencia era debida en parte a otra ausencia destacada: la falta de determinación de
las regiones existentes, que se trasladaba a un momento posterior, mediante un proceso voluntario, incierto tanto en el sí como en el cuándo. Este planteamiento partía de ese otro
principio consistente en evitar agravios comparativos. Cataluña había sido el motor de la
reivindicación autonomista, seguida por Euskadi y Galicia, no pudiendo el movimiento autonomista quedarse en esos ámbitos, sino que debía o debería poderse extender a otros ámbitos territoriales.
Al no existir una predeterminación de los sujetos políticos constituidos en regiones,
tampoco podía establecerse un reparto competencial fijo, estableciéndose el principio de que,
si es libre asociarse para constituir una región, también lo debe ser las competencias que cada
región asume y, por qué no, los órganos que constituirán su estructura de poder, que podría
tener parlamento o no, por ejemplo. Ciertamente un tal planteamiento conllevaría una dificultad importante en la organización del Estado. Hay que pensar que, teóricamente, se asume la posibilidad de que haya diferentes regiones, de tamaño y competencias diferentes
también, con partes del Estado que pueden no formar parte de ninguna región, por ejemplo.
El resultado de las previsiones complicado, por tanto, y sometido a un muy largo proceso de
configuración del Estado. Esta indefinición puede estimarse buscada, no se quiere ni se puede quizá resolver el problema, así que se traslada a un momento posterior. Para ello se procede a crear un nuevo sistema de constitución de las regiones. Será cada una de ellas la que
elaborará un Estatuto, que, salvando las distancias, se entenderá como su constitución, en
sentido lato. El Pacto de San Sebastián ya previó el sistema, que consistía en una doble vía.
Primero, la elaboración del Estatuto en Cataluña, su aprobación en referéndum, para posteriormente ser remitido a las Cortes Generales para su aprobación. Este procedimiento deja
en manos de las Cortes Generales el desarrollo del proceso, que podrá paralizarlo, según su
voluntad, como más tarde sucedió señaladamente con el Estatuto vasco.

III.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña

III.1. La aprobación del Estatuto
La Generalitat de Cataluña se construye sobre la historia reciente expresada en la Mancomunidad de Catalunya. Ésta se constituyó por la asociación de las Diputaciones catalanas,
de conformidad con lo previsto en la normativa de régimen local. Con la República, la Generalitat de Cataluña institucionalizará la autonomía, dotándose de una estructura políti345

co-administrativa que no será una Administración solamente, sino algo más. Ese algo más se
produce como consecuencia de la creación de nuevas instituciones, acomodadas a una nueva
realidad social, y a su vez por la elaboración de un derecho que se acomode a esa nueva institucionalización. En esta función adquiere un papel fundamental la Comisión Jurídica Asesora, cuya creación se considera un acto de verdadera soberanía 8.
El proceso de institucionalización comienza con la histórica manifestación del President
Macià quien, desde la plaza de Sant Jaume, el 14 de abril de 1931, proclamará la República
Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Todavía no existía esa Federación
Ibérica, y la propia referencia a la República catalana será sustituida por el término, más
ajustado a la historia de Cataluña, de «Generalitat de Catalunya». Esta denominación histórica había sido suprimida por los Decretos de Nueva Planta. El cambio de nombre, fruto de
la negociación con tres ministros españoles, se acompañará del acuerdo de elaboración de un
Estatuto de Autonomía. Antes de la aprobación del Estatuto, el Gobierno de la República
dicta un Decreto permitiendo la puesta en marcha de la autonomía catalana, al reconocer la
facultad de creación de una estructura propia de su gobierno y de las entidades y funcionarios
necesarios (Decreto de 9 de mayo de 1931).
Antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía, las instituciones que componen la
Generalidad serán un «Consell o Govern» provisional, una Asamblea de representantes de los
Municipios, que se denominará Diputación provisional de la Generalidad, y unos Comisarios que, en su condición de delegados del Gobierno provisional, tendrán a su cargo la ejecución de los servicios encomendados a las ya desaparecidas diputaciones provinciales. Éstas
desaparecen por tanto y sus funcionarios pasan a serlo de ese Gobierno provisional, hasta que
se adopte en el Estatuto la estructura definitiva 9.
El Estatuto de Autonomía se elaborará de forma paralela a la Constitución, elaborándose el primer proyecto en Nuria. El pueblo catalán lo aprobará en referéndum. En su tramitación en las Cortes Generales verá sustituida su denominación que pasará a ser de «un Estado
autónomo dentro de la República española» a constituirse en «región autónoma dentro del
Estado español».
Este cambio de denominación tiene la importancia de abandonar las referencias al carácter «federal», lo que al decir de algunos tuvo el efecto de matar el federalismo originario de
la Segunda República, lo que a su vez significaba la renuncia a un cambio de verdad en la
estructura política estatal. Por otra parte, el previo pronunciamiento como República constituye un instrumento de presión política para obtener el Estatuto de Autonomía en 1932,
ya que solamente Cataluña llegó a esa condición antes de 1936 10. Esto no significó sin emAguado, op. cit., 2014, p. 86.
Vicenç Aguado i Cudolà, «La comissió jurídica assessora i l´autonomia de Catalunya durant la Segona
República: la creació del sistema polític i institucional d´autogovern», en Revista catalana de Dret Públic, n.º 48,
2014, p. 87.
10
Antoni Jutglar, «Las oscilaciones de la política y la Administración en la Cataluña Autónoma (19311939)», en Documentación Administrativa, 1977, pp. 18 y 19.
8
9
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bargo que se lograra. La limitación consistente en esa renuncia al federalismo tampoco favoreció a la República, que eliminó toda referencia a ese término en el Estatuto de Nuria, para
así acomodarlo a la Constitución de 1931. La tramitación del Estatuto de Nuria se desarrolló
en un proceso con tres fases fundamentales. La primera fase consistió en la presentación, la
segunda en el estudio del proyecto por una Comisión específica y la tercera por la tramitación
en el correspondiente debate parlamentario. El debate parlamentario tiene dos momentos
claramente diferenciables, producidos por la «sanjurjada», el intento de golpe de Estado del
general Sanjurjo. Durante 1932 tuvo lugar una campaña contraria al Estatuto, de izquierdas
y de derechas. Coincidiendo con su aprobación tuvo lugar el intento de golpe de Estado, se
habían aprobado todavía solamente 8 artículos. La sublevación convenció a los sectores obstruccionistas de la necesidad de aprobar el Estatuto 11. El texto final habrá eliminado toda
referencia al federalismo, pero también al término soberanía, la condición de Cataluña como
Estado, que pasa a ser región, la referencia a que el poder emana del pueblo, la posibilidad de
agregar territorios, la modificación de las cláusulas lingüísticas o la sustitución del término
ciudadanía por vecindad 12.
Este Estatuto aprobado en 1932 establecerá que la Generalidad tendrá como estructura
institucional un Parlamento, el Presidente de la Generalidad y el Consejo Ejecutivo, cuyo
funcionamiento y relaciones se establecerán por la normativa catalana, por sus «leyes interiores» 13. La novedad que representará el Estatuto será la calificación de la Generalidad como
representante del Estado. El poder judicial presenta una particularidad consistente en la
creación de un Tribunal de casación, que será el competente para fijar la interpretación del
derecho propio de Cataluña 14.

III.2. Los Decretos de transferencias y la actividad parlamentaria y administrativa
Durante los años 1933 y 1934 se elaborarán las normas básicas de desarrollo del Estatuto, hasta que en 1934 se produce el conflicto institucional que dará lugar a los sucesos de
6 de octubre.
La actividad parlamentaria es importante al principio, antes de verse afectada por la
suspensión de la autonomía en 1934 y más tarde por el alzamiento franquista. Como puede
entenderse, las normas aprobadas hacen referencia fundamentalmente a la estructuración
orgánica de la Generalidad, aprobándose las siguientes leyes: a) el Reglamento Interior del
Parlamento de Cataluña (21.diciembre.1932); b) el Estatuto Interior (25.mayo.1933); c) la
Jutglar, op. cit., 1977, 14 y ss, y 36.
Manuel Gerpe Landín, L´Estatut d’autonomia de Catalunya i l´estat integral, edicions 62, Barcelona, 1977,
pp. 323 y ss.
13
Aguado, op. cit., 2014, p. 88.
14
Antoni Milian i Massana, El Tribunal de Cassació de Catalunya i l’organització del contenciós administratiu
a la II República, Tirant lo Blanch, Valencia, 1983.
11
12

347

ley municipal, aprobada en tres sesiones (última el 10.julio.1934); d) la Ley del Tribunal de
Casación de Cataluña (2.marzo.1934). Fuera de las leyes institucionales, hay que destacar
necesariamente la Ley de contratos de cultivo y la Ley de solución de los problemas derivados
de los contratos de cultivo, que darán lugar, tras la decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales, al conflicto constitucional que se describirá en el apartado siguiente.
La actividad administrativa desarrollada por la Generalidad no se ha estudiado, siendo
las fuentes directas e indirectas limitadas. Desde luego, hay que tener consciencia de los difíciles momentos que se dieron en los años 1931-1938 para entender que tanto el estudio de
la época como los materiales existentes son más bien escasos. El historiador se encuentra sin
materiales y el jurista puede encontrar una fuente en los boletines oficiales. Esta fuente no
servirá, sin embargo, para cohonestar la regulación de la Administración existente con la
práctica administrativa desarrollada.
De la documentación existente se puede concluir la existencia de seis períodos, que son:
La Generalidad provisional (abril 1931-septiembre 1932), la Generalidad y el Estatuto (setiembre 1932-octubre 1934), la suspensión del Estatuto (octubre 1934-febrero 1936), la
restitución del Estatuto (febrero-julio 1936), guerra y revolución (julio 1936-mayo 1937) y
la guerra y el fin del conflicto (mayo 1937-enero 1939).
A la luz de estas épocas, necesita poca explicación la inestabilidad de la organización
administrativa, que variará en las fases iniciales con motivo de la guerra, pero que antes había
sufrido un largo período de suspensión. La organización de los departamentos, con cuatro
órganos superiores de dirección administrativa, y con otros órganos de los que no se conoce
su misma existencia o su funcionamiento 15.
La Disposición Transitoria del Estatuto preveía la creación de la Comisión Mixta de
Transferencias, designada por mitades por el Consejo de Ministros y el Gobierno de la Generalitat. Su constitución se produjo por el Decreto de 21 de noviembre de 1932, estableciéndose como mayoría, para la adopción de los acuerdos, la de dos tercios de los vocales. La
falta de acuerdo se resolvía sometiendo la cuestión al criterio del Presidente de las Cortes de
la República. Junto a otras cuestiones de orden transitorio diversas, así como sobre el contenido de los acuerdos, la Comisión adoptó acuerdos de transferencia en diferentes materias,
pudiendo reseñarse las materias siguientes: Régimen local: normativa, política municipal,
haciendas locales, división territorial y estructura administrativa y funcionarios (esta fue la
primera materia transferida); posteriormente, por orden cronológico, se realizaron las transferencias siguientes: régimen de servicios sociales y servicio de aviación civil; servicios en los
que la Generalitat debía ejecutar la legislación del Estado: pesas y medias y servicios telefónicos; servicios en los que la Generalitat tenía la legislación exclusiva y la ejecución directa:
beneficencia, sanidad interior, cooperativas, mutualidades y pósitos; servicios que la Generalitat debía crear y sostener: servicios de bellas artes y de conservación de monumentos, cen15
Ángel Bernal i Cercós, «L´Estructura orgànica de l’Administració de la Generalitat republicana (19311939)», en Revista Catalana d´Arxivistica, n.º 10, 1995, pp. 41 y 42.
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tros de enseñanza y Universidad Autónoma de Barcelona; Servicios que merecen especial
atención: materia civil, servicio de orden público, leyes sociales, servicios de justicia y obras
públicas; otros servicios: expropiación forzosa, legislación de caza, socialización de riquezas
naturales y empresas económicas, régimen minero, prensa, asociaciones, reuniones, espectáculos públicos y radioemisión, servicios de puertos y obras públicas y servicios de jurados mixtos
de propiedad rústica, hacienda.
Los traspasos tuvieron lugar los años 1933 y 1934, deteniéndose posteriormente como
consecuencia de la intervención de la Generalitat por el Gobierno central. No hay estudios que
establezcan las diferencias entre los servicios transferidos y las competencias estatutarias, así
como la efectividad de estos traspasos y los problemas que pudo suscitarse en su realización16.

III.3. Los sucesos del 6 de octubre de 1934
Igual que en Europa, la época de la República era muy compleja políticamente. En
Cataluña, con un Gobierno progresista, se legisla para favorecer a los agricultores pobres, con
la conocida Ley de cultivos. De acuerdo con esta norma, los contratos de los arrendatarios de
terrenos agrícolas debían prorrogarse, manteniendo el derecho de estos a seguir en las explotaciones. En frente, los intereses de los grandes propietarios, defendidos por la Lliga. La Ley
es recurrida por el Gobierno ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por motivos
competenciales, declarándose inconstitucional y no conforme a competencia, el 8 de junio
de 1934. El Parlamento catalán vuelve a aprobar una ley con el mismo contenido, aprobada
por 58 votos sobre 85. De esta manera, se produce una crisis constitucional, salvada in extre
mis mediante una solución jurídica creativa, aunque discutible desde la perspectiva de la
técnica jurídica, al decir de algunos.
La situación política era ya distinta, después de la victoria electoral de las fuerzas anti-republicanas, y provoca que algunas fuerzas políticas estatales se manifiesten contrarias a la solución encontrada para mantener la Ley de cultivos, su funcionalidad, constituyéndose un Gobierno conservador presidido por Lerroux. Consecuencia de ello es la huelga general iniciada el
día siguiente, para producirse posteriormente, el 6 de octubre, la proclama del Gobierno de la
Generalidad rompiendo con el nuevo Gobierno. El mismo día, a la luz de unos hechos equívocos sobre los que la información sigue siendo confusa, se produce la declaración del estado de
guerra. Tras esta declaración, tiene lugar la detención del Gobierno de la Generalidad y su
procesamiento. La aplicación del art. 48 de la Constitución y de la Ley de Orden Público produce más de mil causas militares contra alcaldes y consistorios, al igual que contra Companys y
los miembros de su Gobierno. El Tribunal de Garantías Constitucionales será la principal víctima institucional de estos hechos, especialmente por su intervención en el procesamiento y
16
Josep Broggi Trias y Margarita Obiols Llandrich, «Articulació de competències entre la Segona República
i la Generalitat. El successiu traspàs de serveis», en Revista Jurídica de Cataluña, n.º 3, 1977, pp. 127 y 128.
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condena de Companys. Se suspende también la aplicación de la Ley de cultivos y el Gobierno
de la Generalidad no se recupera hasta la victoria del Frente Popular. Producida esta, tuvo lugar
la reapertura del Parlamento catalán que había estado cerrado dieciséis meses.
La Ley de 2 de enero de 1935 de suspensión de la autonomía de Cataluña seguía en
vigor, por lo que se aprobó un Decreto-ley del Gobierno que autorizaba al Parlamento catalán a retomar sus funciones, a los efectos de nombrar un nuevo Gobierno (26.febrero.1936).
Companys es elegido por aclamación (29.febrero.1936), con la abstención de la Lliga, nombrando al mismo Gobierno del 6 de octubre de 1934, excepto el consejero fugado, Josep
Dencàs. La Ley de cultivos se declarará nuevamente en vigor (2.marzo.1936).

III.4.

La victoria del Frente Popular y el posterior desarrollo de la autonomía

La elección de Companys como Presidente de la Generalidad abre una nueva época en
la vida institucional, que tiene como uno de sus comienzos una interpelación parlamentaria
fiscalizadora de los hechos del 6 de octubre de 1934 (5 y 6.mayo.1936) 17. Más tarde tiene
lugar la aprobación parlamentaria del segundo Gobierno del President Companys (26.
mayo.1936), por él definido como profundamente de izquierdas, de sentimiento catalanista
y de gran competencia personal. Producido el alzamiento militar, se aprueban amplias facultades al Gobierno por la Diputación Permanente, que posteriormente son ratificadas por la
Asamblea. Más tarde (9.noviembre.1937), la Asamblea vuelve a ratificar los poderes del Gobierno. El Pleno deja de reunirse, siendo la Diputación Permanente la que lo hará para auxiliar al Gobierno en sus funciones.

IV. El Estatuto de Autonomía del País Vasco
El análisis del Estatuto de Autonomía del País Vasco exige hacer una consideración sobre
el antecedente que constituye el denominado Pacto de San Sebastián. Éste también tuvo
importancia en relación con Cataluña, aunque es preciso señalar el condicionamiento específico que supuso para el caso del País Vasco.

IV.1. Algunos sucesos previos de necesaria consideración: el Pacto de San Sebastián
El Pacto de San Sebastián fue una reunión mantenida en esa ciudad, por un grupo de
personalidades de la época. Su objeto era acordar el camino político hacia la república, en el
17
Ismael Pitarch, L´Estructura del Parlament de Catalunya y les seves funcions polítiques (1932-1939), Curial,
Barcelona, 1977, pp. 343 a 351.
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que hubo unas consideraciones específicas sobre Cataluña, y no sobre el País Vasco. Esta
ausencia repercutirá negativamente en la tramitación posterior del Estatuto 18, a diferencia de
lo ocurrido con Cataluña. Mientras el Estatuto catalán entró en las Cortes y fue aprobado ya
en 1932, el Estatuto vasco no lo fue hasta 1936. Las razones para la ausencia del nacionalismo vasco en la reunión del Pacto de San Sebastián pudieron ser varias, desde la falta de invitación, hasta la consideración para el nacionalismo de tratarse de una cosa que le era ajena, o
el hecho de estar en un momento de crisis interna.

IV.2. La elaboración del Estatuto y su accidentado proceso
La elaboración del Estatuto de Autonomía se produjo por la intervención de la Sociedad de Estudios Vascos. Aquí se elaboró el primer documento que acogía a los territorios
vascos peninsulares, Alava-Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. La elaboración de un
Estatuto persigue el reconocimiento de la autonomía por la futura Constitución republicana. Ya desde los inicios, el Lehendakari Agirre proclamará en Getxo la República vasca
vinculada a la República española. Más tarde, se intenta una reunión de municipios vascos
favorables a la autonomía, que es suspendida por el Gobernador civil. El deseo de avanzar
en la elaboración del Estatuto no encuentra acogida en líderes que entienden esa labor
propia de las Cortes constituyentes, así Prieto 19. Las iniciativas municipales se encuentran
con las propuestas por las Gestoras (creadas por el Decreto de 21 de abril de 1931). El
Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos se presenta en la asamblea de municipios de
Estella, donde se aprueba con alguna modificación de significado político, como era el
reconocimiento de competencias para tener relaciones directas con el Vaticano. Este Estatuto de Estella se presentará al Presidente de la República Alcalá-Zamora, que lo guardará
sin darle ninguna tramitación posterior.
El paso siguiente será la elaboración del Estatuto de las Gestoras, que se presentará a
votación en Pamplona, para dar así cumplimiento al mandato del art. 12 de la Constitución
de 1931. Los representantes municipales darán su visto bueno al Estatuto, salvo los navarros.
Tal como el análisis histórico puso posteriormente de manifiesto, algunos apoderados de
ayuntamientos navarros no respetaron el mandato recibido de sus corporaciones, lo que dio
lugar a un resultado de 123 ayuntamientos en contra y 109 a favor. Es cierto que Navarra
jamás dijo no al Estatuto 20, pero a pesar de ello las fuerzas reaccionarias lograron su objetivo,
que se ha prolongado hasta hoy en día. Al quedarse Nafarroa fuera, se hace preciso elaborar
un nuevo Estatuto de Autonomía, labor que asumen las Gestoras. El nuevo Estatuto se
aprueba en referéndum y se da traslado del texto al Gobierno central. Es ya la época del bie18
19
20

Castells, op. cit., 1976, p. 27.
Castells, op. cit., 1976, p. 48.
José María Jimeno Jurío, Navarra jamás dijo no al Estatuto Vasco, Punto y Hora, Pamplona, 1977.
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nio negro, Lerroux en el Gobierno y Santiago Alba Presidente de las Cortes. Quedaba la
aprobación parlamentaria, que no llegó hasta el inicio de la guerra. Las razones varias, comenzando por los intentos de separar Álava del Estatuto, con el efecto que tiene de ralentización de la tramitación.
Habrá que esperar hasta el Pacto del Frente Popular, donde se asume el compromiso de
aprobar el Estatuto de Autonomía. A pesar del ambiente favorable, la tramitación del Estatuto vuelve a paralizarse, no convocándose la correspondiente sesión parlamentaria hasta que
la guerra ha comenzado. El inicio de la guerra exige una atención que retira al olvido la aprobación del Estatuto, lo que se produce finalmente el 1 de octubre, en las Cortes del Frente
Popular. En la sesión parlamentaria se produjo la aprobación del Gobierno de Largo Caballero y, a su vez, se aprobó el Estatuto vasco por aclamación de los parlamentarios presentes.
Este Estatuto tiene la importancia de servir como legitimación de la propia República en el
País Vasco, en un momento en que la guerra había llegado a Gipuzkoa, ya que en Nafarroa
no hubo enfrentamiento armado, lo que hace especialmente llamativo el elevado número de
personas que fueron asesinadas a pesar de estar en un territorio siempre en la retaguardia. El
Estatuto fue el fruto del Pacto entre el PNV y el Frente Popular, lejos de los planteamientos
democrático-participativos que caracterizaron a los proyectos anteriores, y no correspondiéndose con el Estatuto aprobado en referéndum. Las consideraciones políticas que pueden
derivarse de este hecho son diversas, llamando la atención la resistencia de la derecha, contraria a la autonomía, y las reticencias de la izquierda, que contemplaban la autonomía como
una cuestión táctica, lo que les impedía adoptar de forma definitiva una decisión sobre la
autonomía, en este caso del País Vasco.

IV.3.

La entrada en vigor del Estatuto y la constitución del primer Gobierno Vasco:
la respuesta a una situación de hecho

La Constitución del Gobierno Vasco se produjo el 7 de octubre de 1936, en Gernika, por
el procedimiento establecido en las disposiciones transitorias del Estatuto. El candidato Agirre
y Lekube recibió 291.471 votos, procediendo a nombrar a los miembros de su Gobierno, Gobierno de concentración donde estuvieron representados todos los partidos políticos. Habiéndose iniciado la guerra, la noticia de la constitución del Gobierno vasco tuvo un importante
efecto político, también en el propio desarrollo de la contienda en ese momento. La razón era
obvia: el Gobierno vasco asumía la dirección de la guerra en el territorio vasco, dando unidad
de acción a unas intervenciones militares hasta ese momento carentes de coordinación.
Tal como Agirre relata en su informe al Gobierno de la República 21, la política de Orden
Público fue una de las primeras preocupaciones. Se disolvió la Guardia Civil y los Guardias
21
Informe del Presidente Aguirre al Gobierno de la República, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1977,
pp. 19 y ss.
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de Asalto, ya que no eran merecedoras de confianza, dada su colusión con los militares alzados. Para garantizar el orden público se creó la «Ertzaña», dirigida por militares profesionales
y personas de probada lealtad al Gobierno legítimo.
Otro ámbito de intervención importante fue la Administración de Justicia. Se nombró
nuevo personal judicial, lo que garantizó la marcha de la justicia, creándose los tribunales
populares y aplicándose las leyes de la República.
Otras preocupaciones importantes eran materiales, siendo muy importante el problema
de la alimentación de la población. El País Vasco estaba aislado, lo que obligó al racionamiento de los suministros. El Gobierno Vasco se hizo cargo de todos los stocks de alimentos
existentes, asumiendo como propias todas las funciones de comprar y vender. En su actividad
de proveer de alimentos, también lo hizo remitiendo productos a Santander y Asturias.
La actividad industrial continuó, respetándose las empresas en manos de personas leales.
Si no era el caso, se producía la intervención y la sustitución de sus gestores por persona leales
nombradas por el Departamento de Hacienda. Entre las actividades económicas, subrayar el
mantenimiento de la Marina Mercante, interviniendo los barcos pertenecientes a personas o
entidades no leales a la República. En la gestión del funcionamiento de la Marina Mercante,
tuvo importancia el mantenimiento del orden en las naves, lo que no siempre era una labor de
fácil realización. También mereció una atención especial la organización de la pesca. La flota de
arrastre se trasladó de Gipuzkoa a Bizkaia, lo que permitió el logro de importantes suministros
de pescado. Los grandes buques fueron intervenidos, aunque se permitió la pesca libre de las
pequeñas embarcaciones, que debían entregar el fruto de su pesca en puerto.
Finalmente, habría que reseñar la importante labor de atender a los más de 100.000 refugiados procedentes de Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, que recibieron atención en Bizkaia. Esto
último obliga a dirigir la atención al esfuerzo de guerra, cosa que se realizará posteriormente.

IV.4. Los inicios del funcionamiento de los poderes públicos vascos: las transferencias
A diferencia del Estatuto catalán, el Estatuto vasco entró en vigor ya producido el alzamiento militar contra la República, tal como se ha dicho. Este hecho va a condicionar su
desarrollo, al igual que sus características jurídicas. La puesta en funcionamiento de la autonomía requería la existencia de la correspondiente Comisión de Transferencias, que no se
creó. A su vez, las normas dictadas por las autoridades estatales entraban en vigor tras su
publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, por mandato del Gobierno Vasco.
Los funcionarios públicos del Estado establecidos en Euskadi podían solicitar su ingreso
en la Administración vasca, siempre que estuvieran empleados en las materias propias de la
competencia de Euskadi. Las competencias en materia de justicia eran importantes. El Estatuto de Autonomía establecía en su artículo tercero que «la designación de magistrados y
jueces con jurisdicción en el País Vasco será hecha por la región autónoma mediante concurso entre los comprendidos en el escalafón general del Estado, siendo condición preferente el
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conocimiento del Derecho foral vasco y tratándose de territorios de habla vasca, el de la
lengua, pero sin que pueda establecerse excepción alguna por razón de naturaleza y vecindad». Dando cumplimiento a esta competencia, se creó por Decreto de 28 de enero la Audiencia Territorial de Euskadi. Por Decreto de 5 enero se creó en materia de Hacienda el
Tribunal económico-administrativo superior de Euskadi, con competencia como única instancia 22. Como creaciones orgánicas vertebradoras de Euskadi, habría que resaltar la creación
de la Universidad y la Junta de explotación del Puerto de Bilbao, dada la importancia que este
último tenía por la situación de aislamiento.

IV.5.

Algunas competencias excepcionales, Euskadi con atributos propios del Estado

La actividad del Gobierno Vasco se desarrolló en tres ámbitos de excepcional importancia como fueron la defensa, documentación identificativa y la acuñación de dinero, aunque
esta última de forma poco significativa. Las competencias de defensa fueron asumidas por el
propio Lehendakari Agirre, siendo varias las causas que lo explican. Por una parte, la situación del levantamiento militar, que requería una respuesta organizada y efectiva, que hasta
ese momento no se había logrado, ya que la organización del ejército era muy deficiente. Ello
da lugar a la creación del Ejército vasco, para lo cual se hace llamamiento a quintas, se dictan
decretos de movilización, se establecen legalmente las zonas de guerra, la militarización de
industrias y se crea el Ejército de Operaciones de Euzkadi. Se nombra asimismo a los mandos
de este ejército. También se crea la Armada Auxiliar, estableciéndose unos criterios de organización que buscan evitar la interferencia de comités y estructuras similares en la organización del ejército. Se establecen a su vez normas y procedimientos de disciplina. Las actividades militares se desarrollan bajo el mando de las autoridades vascas, habiéndose manifestado
problemas de relación, en especial los relativos a los suministros de guerra.
Las personas obligadas a huir como consecuencia de la victoria franquista se vieron en
muchos casos con problemas de documentación. A estos efectos, el Gobierno vasco puso en
circulación el pasaporte vasco o igarobide, que sirvió como elemento identificativo en muchos lugares, destacadamente en los Estados Unidos de Norteamérica.

V.

Una consideración final sobre el desarrollo de un principio no unitarista
del estado

La Constitución de 1931 está en vigor de 1931 a 1939, años de gran inestabilidad política y de guerra. Su desarrollo, que hubiera requerido una situación institucional y política
22
José Manuel Castells, «La aplicación del Estatuto de octubre de 1936: la acción institucionalizadora del
Gobierno Vasco», en Jura Vasconiae, n.º 10, 2013, p. 501.
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más estable, fue prácticamente imposible. La aprobación de una Constitución y la puesta en
marcha de las Instituciones que prevé no es una tarea sencilla, al contrario, requiriendo que
se cumplan unas exigencias mínimas, que entonces no se daban. Como lo demuestra la evolución constitucional italiana, el desenvolvimiento de la estructura regional italiana, a un lado
las previsiones sobre las Regiones especiales, tuvo que esperar hasta que se dictara la legislación general de transferencia de competencias a las regiones de 1977, a falta de un año para
cumplir los treinta de vigencia del texto constitucional.
Por otra parte, la Constitución italiana de 1947 era más precisa y mejor estructurada
que la CE 1931. Aquella establecía las Regiones existentes y las competencias que les correspondían, cosa que la CE 1931 no hacía. Más allá sin embargo de las deficiencias técnicas de
la CE 1931, el problema fundamental en su vigencia estuvo en la falta de una concepción
regional o autonomista del Estado. Desde luego, desde un principio se evitó toda referencia
a la idea federal, federalismo que solamente tenía algunos restos políticos de poca importancia, y la propia idea regional era imprecisa cuando no inexistente.
La intelectualidad de la época, que tenía una gran influencia en la vida política, se manifestó contraria a la regionalización. El pensamiento de Ortega o Unamuno manifestaba su
preocupación por otras cuestiones, cuando no era partidario de un claro rechazo de la idea autonomista. Los partidos políticos, excepto los de ámbito territorial regional, eran manifiestamente contrarios a la autonomía, aunque en su retórica pudieran manifestarse en algunos casos
matices no centralistas. La propia CE 1931 está vinculada a un Pacto, el de San Sebastián,
apócrifo, donde se prevén cuestiones que darán sus características regionales a la CE 1931.
En especial, el reconocimiento de Cataluña y la elaboración de un Estatuto con un
procedimiento bifronte, en primer lugar en Cataluña, refrendado por la población, y después
aprobado por las Cortes en Madrid. No se aclaraba la relación entre esos dos momentos, en
especial la vinculación de las Cortes respecto del texto refrendado. El Partido Nacionalista
Vasco no acude a la reunión del Pacto de San Sebastián, lo que tendrá consecuencias negativas al decir de muchos autores. A diferencia de Cataluña, donde la elaboración de su Estatuto corrió pareja al período constituyente, a la elaboración de la CE 1931, el reconocimiento
de la autonomía del País Vasco y la aprobación de su Estatuto se hizo esperar.
Creada la Generalitat catalana, su andadura encontrará pronto dificultades importantes,
como se manifestó con la aprobación de la Ley de cultivos. Los grandes propietarios encontraron el apoyo del Tribunal de Garantías Constitucionales para impedir la entrada en vigor
y aplicación de esa Ley. La Sentencia del Tribunal de Garantías provoca los hechos del 6 de
octubre de 1934, que se producen con el inicio del conocido como bienio negro en la Segunda República. El posible desarrollo de la autonomía catalana se ve truncado, sus dirigentes
encarcelados, al igual que muchos representantes municipales, dándose una importante represión sobre la ciudadanía de Cataluña. La autonomía resulta intervenida, militarizándose
el poder político, hasta la victoria del Frente Popular. En este momento, la Generalitat recupera su plena vigencia, los líderes políticos son liberados, aunque todo ello lo será por un
corto espacio de tiempo, ya que en 1936 se produce el alzamiento franquista.
355

En el País Vasco, la autonomía no encuentra acogida legal hasta el inicio de la guerra.
Los partidos de obediencia estatal no dan una respuesta al deseo de autonomía en Euskadi.
Los problemas que se manifiestan para que pueda entrar en vigor son diversos, empezando
por la concreción de su ámbito territorial. El largo camino de la aprobación estatutaria está
trufado de prohibiciones y dificultades para la elaboración del Estatuto. Se condiciona primero a la aprobación de la Constitución, dificultándose e impidiéndose la creación de una
Comunidad vasca de los cuatro territorios de la Euskalherria peninsular. Presentado el proyecto de Estatuto sin Nafarroa, se intenta también desgajar Araba-Álava, lo que se produce
en esa misma época del bienio negro. El Estatuto de Autonomía deberá esperar a su aprobación hasta el inicio de la guerra, teniendo durante un corto espacio de tiempo una importante actividad política, que se manifestó en un ejército propio, bajo el mando de las autoridades
vascas, las competencias en materia de orden público y un importante reconocimiento en el
ámbito internacional.
El largo período de duración del régimen franquista prohibió e intentó eliminar todo
vestigio de pensamiento autonomista y de izquierdas. Ciertamente, impuso su prohibición e
impidió toda actividad política de ese tipo, a no ser que fuera clandestina. A pesar de ello, no
consiguió esa eliminación, como puso de manifiesto el lema que caracterizaba a las reivindicaciones políticas tras el fallecimiento del dictador, que consistía precisamente en tres ideas:
libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía.
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I.

Introducción

El Derecho electoral es, no cabe duda, uno de los elementos básicos del entramado jurídico-político de todo régimen democrático y representativo y, por tanto, su examen no
podía faltar en esta obra dedicada a la Constitución de 1931. Es más, en el presente caso, el
estudio de este sector normativo reviste un interés redoblado, pues, a su particular diseño se
le ha achacado de forma generalizada una especial responsabilidad en la accidentada dinámica política que tuvo el régimen republicano e incluso en su abrupto final 1.
El análisis lo vamos a realizar de la forma más contenida posible en cuanto al objeto, por
lo que nos centraremos en las elecciones a las Cortes, esto es, las generales o legislativas, obviando toda referencia a las elecciones municipales —por el nulo contenido político del
ámbito local en esta etapa—, a las elecciones a la Presidencia de la República —por ser una
elección de segundo grado—, y a las elecciones regionales —por la casi inexistente regulación—.
La exposición se articula en dos grandes etapas:

1
Vid., a título de ejemplo, Juan J. Linz, «From Great Hopes to Civil War: The Breakdown of Democracy
in Spain», en Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.), The Breakdown of Democratic Regimes: Europe, Johns Hopkins
University Press, Baltimore, 1978, pp. 142; Enric Ucelay-Da Cal, «Buscando el levantamiento plebiscitario:
insurreccionalismo y elecciones», en Santos Juliá (ed.), Política en la II República, Marcial Pons, Madrid, 1995
(monográfico de la revista Ayer, n.º 20), pp. 69-71; y Enrique Cebrián Zazurca, «La Segunda República Española:
régimen electoral, sistema electoral y quiebra de la democracia», en Luis I. Gordillo Pérez, Sebastián Martín y
Víctor J. Vázquez Alonso (dirs.), Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español,
Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 138-139.
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a) En primer lugar, nos vamos a ocupar del régimen electoral de inicio, es decir, el establecido tras la proclamación de la República y antes de la aprobación de la Constitución. Es
la normativa que sirvió para la elección de las Cortes Constituyentes y que está constituida
básicamente por el importante Decreto de 8 de mayo de 1931, cuyas líneas maestras se mantuvieron en todo el período republicano.
b) Tras ello, en segundo lugar, nos centraremos en las normas electorales emanadas de
las Cortes ya propiamente republicanas, por ser elegidas en este período: de un lado, las disposiciones constitucionales de relevancia electoral; y de otro, la concreta ley aprobada en este
período, que es no es otra que la Ley de 27 de julio de 1933, de reforma electoral.

II.
II.1.

La legislación electoral de la Transición: el Decreto de 8 de mayo de 1931
Una regulación de urgencia y ad hoc

Nada más proclamada la República se pone de manifiesto la necesidad de convocar sin
mucha dilación elecciones a Cortes Constituyentes, a fin de recuperar la normalidad constitucional rota en 1923 con el golpe de Estado del general Primo de Rivera y poner término a
la provisionalidad institucional del nuevo régimen político 2. Y, en relación con ello, al planificarlas, se hace también evidente la conveniencia de contar con una normativa apropiada
para su más adecuado desarrollo.
Aunque al Gobierno provisional le hubiera gustado, sin duda, establecer una ley electoral de nueva planta, que rompiera, formal y materialmente, con el desprestigiado régimen
electoral de pasadas épocas 3, razones de peso como la urgencia del momento, la propia envergadura de la tarea y, sobre todo, la conciencia de autolimitación de su papel, aconsejaban
ser más comedido 4. Se optó, por ello, por aprobar una breve reforma de la ley en vigor, la Ley
Electoral de 8 de agosto de 1907 —conocida como Ley Maura—, con los cambios que se
consideraron estrictamente indispensables y, además, al solo efecto de la elección para las
Cortes Constituyentes, dejando, así, a las próximas Cortes la delicada y conflictiva tarea de
aprobar una nueva ley electoral.

2
Sobre la legitimidad del nuevo régimen vid. Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española de 1931 (9
diciembre 1931), Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, pp. 2-11.
3
Vid., por ejemplo, la crítica de Manuel Giménez Fernández, Estudios de Derecho electoral contemporáneo,
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1977, pp. XXXIII-XXXIV (edición original de 1925, Mejías y Susillo Impresores,
Sevilla).
4
Sobre el escaso tiempo que el Gobierno dedicó a esta cuestión vid. José R. Montero e Ignacio Lago, «Los
sistemas electorales de las democracias españolas: la Segunda República y la Monarquía Parlamentaria», en
Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro Homenaje a Antonio Torres del Moral, Editorial Universitaria, Madrid,
2012, p. 2.583.
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Ello se hizo por medio del Decreto de 8 de mayo de 1931, de modificación de la Ley
electoral 5, y que, al igual que otras normas gubernamentales del momento, fue declarado ley
con posterioridad por las propias Cortes Constituyentes 6, a fin de recuperar la coherencia del
sistema de fuentes y remachar la legitimidad del conjunto del sistema político. Este Decreto
fue acompañado de diversas normas complementarias del Gobierno y de circulares del Ministerio de Gobernación a las autoridades, algunas de gran relevancia y que en algún caso
mencionaremos luego 7.
La reforma que se aprueba es ciertamente reducida, pero de gran alcance, pues afecta a
los elementos centrales del régimen electoral vigente, modificándolos en varios aspectos de
forma muy sustancial. Su objetivo declarado y, sin duda, real, es mejorar el régimen representativo, muy deteriorado en la etapa precedente, pero también, al propio tiempo, y como
había sido habitual en España 8, lograr fines políticos inmediatos, en concreto, mantener
unida a la coalición de gobierno y consolidarla en el ejercicio del poder 9.

II.2. Principales modificaciones
Las modificaciones introducidas se concentran en los aspectos más sensibles del Derecho electoral, como son el derecho de sufragio y el sistema electoral, aunque también hay
algunos cambios en otros terrenos, también muy relevantes, como la presentación de candidaturas y las garantías del proceso electoral. De todos ellos, vamos a dar cuenta, sintética y
ordenadamente, en los siguientes puntos.
a) Sufragio activo. Se rebaja en dos años, de veinticinco a veintitrés años, la edad en que se
adquiere la capacidad para ser elector, lo que supone ampliar moderadamente el cuerpo electoral y ajustar la mayoría de edad electoral con la civil10. No se tocaron, en cambio, otras restricciones del sufragio activo11, la más relevante de las cuales es la de pertenencia al sexo femenino;
su eliminación fue sopesada, pero, dada la repercusión que podía tener, se optó por dejar su
valoración a las futuras Cortes, lo que fue muy criticado por los sectores feministas12. Por otra

Gaceta de Madrid de 10 de mayo de 1931, pp. 639-641.
Ley de 15 de septiembre de 1931 (Gaceta de Madrid del 17, pp. 1858-1859).
7
Vid. una relación de estas disposiciones en Francesc de Carreras Serra, Legislación electoral de la Segunda
República Española, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1973, pp. 768 y ss.
8
Vid. Santiago Varela Díaz, «La perspectiva histórica», en Jorge de Esteban (dir.), El proceso electoral, Labor,
Madrid, 1977, pp. 282-283.
9
Vid. Roberto Villa García, La Republica en las urnas. El despertar de la democracia en España, Marcial Pons,
Madrid, 2011, pp. 78-79.
10
Vid. el artículo 320 del Código Civil, en su redacción original.
11
Vid. el artículo 1 de la Ley Electoral de 1907.
12
Vid. Clara Campoamor, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, LaSal Edicions de les dones, Barcelona,
1981, pp. 20-22.
5
6
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parte, de forma complementaria, se dictó el importante Decreto de 25 de abril de 1931 de
corrección del censo electoral vigente, dirigido a depurar con rapidez y garantías el gran número de errores que contenía y a incorporar a los jóvenes13.
b) Sufragio pasivo. Se adoptan tres medidas en este terreno: una, se fija en los mismos
términos que el sufragio activo la edad de adquisición de la capacidad para ser elegible (veintitrés años); dos, se eliminan los requisitos de elegibilidad de ser varón y de hallarse en estado
seglar, con lo que pueden ser candidatos tanto las mujeres como los sacerdotes, con la ventaja añadida para estos últimos de que podían ser también electores; y tres, se introducen algunas modificaciones en las incapacidades relativas previstas en la ley para ser admitido como
diputado, la más importante de las cuales es la eliminación del supuesto de ejercer «jurisdicción dimanante de sufragio popular», medida claramente de parte, a fin de permitir el acceso
a las Cortes de la nueva clase política elegida en las pasadas elecciones municipales 14. Además,
en estrecha relación con el sufragio pasivo, se declara la no aplicabilidad de la Ley de incompatibilidades, remitiendo a las futuras Cortes la decisión de si «mantiene, suspende o modifica» la misma en lo que le afecten 15.
c) Proclamación de candidatos, que en esta época, como en la anterior, conviene aclarar,
es un trámite voluntario, y con los únicos y limitados efectos de habilitar para el ejercicio de
ciertas acciones de control 16. Se mantiene la proclamación individual de los candidatos, sin
referencia a lista alguna, de la Ley de 1907, pero con un cambio que facilita las acciones de
los partidos políticos: se sustituye una de las vías para conseguirlo, la de propuesta por «la
vigésima parte del número total de electores del distrito» por la de «diez concejales de elección popular» 17. La modificación beneficia, además, a los partidos republicanos, dado su
dominio de las nuevas corporaciones municipales, y supone, en todo caso, una facilitación
general del acceso a la condición de candidato, pues el ámbito territorial en que opera el
13

390.

Gaceta de Madrid de 26 de abril de 1931, pp. 335-337, y de 29 de abril de 1931 (rectificación), pp. 389-

14
Por otra parte, confirma, por si hubiera duda, la excepción de «los ministros de la República», habida
cuenta que el artículo 7, apartado tercero, de la Ley Electoral de 1907 exceptuaba en su literalidad a «Los ministros
de la Corona».
15
Posteriormente, el Gobierno descartó la aplicación de la Ley de incompatibilidades a los miembros de las
Cortes Constituyentes por medio del artículo 16.5 del Decreto de 11 de julio de 1931, de la Presidencia de la
República, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de las Cortes Constituyentes (Gaceta de Madrid del
12, pp. 339-344). Y, días después, lo hicieron las propias Cortes en el artículo 16.5 del Reglamento Provisional de
18 de julio de 1931 por ellas aprobado (Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 3, apéndice 19).
16
Esta fase de proclamación no tenía la misma relevancia en la época que hoy, pues la legislación no impedía
sin este paso ser candidato, sino solo el disfrute de ciertos derechos, como el nombramiento de apoderados e
interventores. Vid. el artículo 28 de la Ley Electoral de 1907.
17
Las otras vías posibles de conseguir la proclamación como candidatos se mantienen sin cambios: la de
haber desempeñado el cargo de diputado a Cortes por elección en la circunscripción y la de ser propuesto por dos
exsenadores, dos exdiputados en Cortes o tres exdiputados provinciales, todos ellos del territorio en cuestión. Vid.
el art. 9 del Decreto de 8 de mayo de 1931 en relación con el art. 24 de la Ley Electoral de 1907.
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nuevo requisito, como vamos a ver enseguida —la provincia por lo general—, es ahora más
grande que antes —el pequeño distrito en su mayoría— y, por tanto, el requisito de apoyo
en el territorio más fácil de conseguir.
d) Base territorial de la circunscripción. Se objetiva la configuración de este elemento,
pues se pasa de un modelo de distritos ad hoc, con ámbitos territoriales diversos y ajustables,
en principio, a posibles movimientos de población (salvo unas pocas ciudades de alta población con demarcación territorial estable) 18, a otro de circunscripciones clara y objetivamente
definidas: las provincias en general, más las ciudades de Madrid y Barcelona, las demás capitales con más de 100.000 habitantes y las poblaciones de Ceuta y Melilla. Con ello se pone
punto y final a las censurables prácticas de gerrymandering de la época anterior 19.
e) Tipo nominal de circunscripción. Se extiende a todo el país el modelo de circunscripción que preveía de forma excepcional la legislación electoral anterior para las zonas más
pobladas, esto es, el plurinominal 20. Esto supone la desaparición del distrito uninominal, la
base de la elección en el régimen de la Restauración y elemento clave, como pocos, del falseamiento del sufragio de la época, pues, como reconoce la propia exposición del Decreto de
1931 que estudiamos, dicho distrito «dejó abierto ancho cauce a la coacción caciquil, a la
compra de votos y a todas las corruptelas harto conocidas» 21.
f ) Prorrateo o asignación de escaños entre las circunscripciones. Se realiza ahora en base a
estrictos criterios de población, lo que coloca a todos los electores en un plano de gran igualdad; en concreto se establece que en cada circunscripción se elegirá un diputado por cada
50.000 habitantes y que la fracción superior a 30.000 habitantes «dará derecho a elegir» un
diputado más, con las excepciones de Ceuta y Melilla que por primera vez constituyen circunscripción propia, eligiendo un diputado cada una. El cambio es notable respecto de la
regulación anterior, pues, de un lado, la Constitución de 1876 (art. 27) solo exigía, de forma
mínima, que se nombrara «un diputado a lo menos por 50.000 almas de población» y, por
otro, las divisiones territoriales estaban desactualizadas y consagraban un evidente desequilibrio en la relación escaños-habitantes en favor de las zonas rurales, aunque, en verdad, ni siquiera de inicio guardaron la debida proporcionalidad representativa 22.

Así, con claridad, las ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla, pero también Valencia, Málaga y Murcia.
Sobre este período, vid. María Garrote de Marcos, El ámbito territorial de las elecciones al Congreso de los
Diputados, Congreso de los Diputados, Madrid, 2007, pp. 123 y ss.
20
Eran 26 las circunscripciones plurinominales del total de las 333 establecidas, siendo el resto, 307,
uninominales.
21
Sobre el caciquismo y su importancia en materia electoral la bibliografía es muy amplia. Vid., por todos,
José Varela Ortega, «Los amigos políticos: funcionamiento del sistema caciquista», en Revista de Occidente, n.º 127,
octubre de 1973, monográfico sobre el caciquismo, pp. 45 y ss.
22
Vid. Santiago Varela Díaz, «La perspectiva…», op. cit., pp. 295-296.
18
19
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g) Magnitud de la circunscripción. Como último elemento del marco territorial de la
elección, conviene dejar apuntado, aunque no podamos profundizar en ello, que el tamaño
o magnitud de las circunscripciones ahora, con el Decreto, también presenta diferencias. En
la legislación de la Monarquía, aparte de lo ya apuntado de que la mayoría de las circunscripciones eran uninonimales, todas las plurinominales existentes eran pequeñas (la mayoría con
tres escaños), salvo una, Madrid, que alcanzaba, un tamaño medio 23. Mientras tanto, en el
nuevo régimen la variedad de circunscripciones por número de escaños es mayor y, esto es lo
interesante, ya hay un grupo numeroso de circunscripciones medianas y grandes 24; y, como
es sabido, los efectos de la fórmula electoral elegida —la mayoritaria, como vamos a ver enseguida— son distintos en cada caso, más pronunciados conforme aumenta el tamaño, pues
es mayor la pérdida de escaños para las minorías en una única elección.
h) Fórmula electoral, estructura del voto y modalidad de sufragio. El Decreto asume la regulación de la legislación electoral precedente sobre estos elementos del sistema electoral,
pues en las últimas elecciones había dado buenos resultados a los partidos republicanos. Así,
por un lado, la fórmula de mayoría relativa que se aplicaba a todos las circunscripciones, y,
por otro, el voto individual (o de lista abierta) y la limitación del sufragio que regía para las
escasas circunscripciones plurinominales establecidas en la Monarquía, con una restricción
variable en función del tamaño de las circunscripciones 25. La particularidad de la nueva normativa reside en que ahora en todas las circunscripciones se aplica esta última configuración
y, además, que se amplía en algún caso el número de votos disponible por elector, aumentando, en consecuencia, mínimamente la representación de la mayoría en el territorio y, disminuyendo, en la misma proporción, la de la minoría; por ejemplo, en el régimen electoral
anterior el elector disponía de tres votos en las circunscripciones de cinco escaños, mientras
que ahora tendrá cuatro 26. En términos generales, con la nueva regulación la disponibilidad
de votos oscila, a partir de circunscripciones de tres escaños, entre el 67 y el 80% del total, y,
paralelamente, la restricción entre el 33 y 20%, por lo que el reparto de escaños entre las
fuerzas políticas concurrentes queda, de media, en un 75% para la mayoría y un 25% para la
primera minoría.
Madrid contaba con ocho escaños.
Así, por ejemplo, son catorce las circunscripciones grandes, con diez o más escaños. Vid. el artículo 3 del
Decreto de 3 de junio de 1931 de convocatoria de las elecciones de las Cortes Constituyentes y de la reunión de
éstas (Gaceta de Madrid del 4, pp. 1174-1175).
25
El artículo 21 de la Ley Electoral de 1907 decía lo siguiente sobre la restricción del voto: «En los distritos
en que deba elegirse un diputado o concejal, cada elector no podrá dar válidamente su voto más que a una persona;
cuando se elija más de uno, hasta cuatro, tendrá derecho a votar uno menos del número de los que hayan de
elegirse, a dos menos si se eligieran más de cuatro, a tres menos si se eligieran más de ocho y cuatro menos si se
eligieran más de diez».
26
El artículo 3 del Decreto de 8 de mayo de 1931 establece la siguiente relación: «Donde se haya de elegir
20 Diputados, cada elector podrá votar 16; donde 19, 15; donde 18, 14; donde 17, 13; donde 16, 12; donde 15,
12; donde 14, 11; donde 13, 10; donde 12, 9; donde 11, 8; donde 10, 8; donde 9, 7; donde 8, 6; donde 7, 5;
donde 6, 4; donde 5, 4; donde 4, 3; donde 3, 2 y donde 2, 1».
23
24
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i) Barrera electoral. Se establece una barrera o cláusula de exclusión del 20% de los votos
en la circunscripción, a fin de que los candidatos que obtengan la mayoría de los votos puedan ganar efectivamente los escaños. Es ésta una medida absolutamente nueva y de gran
importancia, pues supone un fuerte estímulo a la formación de grandes partidos y coaliciones, dada la dificultad que se esperaba tuvieran los débiles partidos salidos de la dictadura
para conseguir, por sí solos, ese porcentaje de votos en la mayoría de las circunscripciones y,
con ello, tener la posibilidad de conseguir escaños; y, este fin, trasluce, además, una clara intencionalidad política, la de mantener unida a la conjunción republicana-socialista en el
poder y aumentar sus opciones de victoria, pues se temía que la concurrencia individual de
partidos pudiera favorecer a la derecha monárquica. Por otra parte, es importante valorar la
norma desde otras perspectivas de notable interés: primero, en el plano de la lucha política,
origina un considerable riesgo de polarización política, por la creación de una estrategia política de bloques contrapuestos; segundo, en el plano de la representación, lamina el pluralismo político, pues, de entrada, deja en el aire la representación de las minorías que garantizaba el voto limitado; y, tercero, en el estricto ámbito del principio de representación
mayoritaria, refuerza la legitimidad de la victoria de los candidatos, pues para ganar la elección no basta con tener más votos que los demás, sino también alcanzar un respaldo mínimo
relevante.
j) Segunda vuelta. El establecimiento de la barrera electoral hizo necesaria la previsión de
una segunda vuelta, a celebrar el domingo siguiente a la primera, para que se pudieran adjudicar las plazas que por efecto de dicha barrera quedaran vacantes, a cuyo efecto se dispuso
que bastaría ahora con obtener mayoría simple. Esta precisión, enteramente lógica, tenía, sin
embargo, un efecto perverso, como consecuencia de su combinación con la posibilidad de
que esta nueva elección estuviera abierta a cualquier candidato, tanto anterior como incluso
nuevo, al no exigir la ley, para concurrir a la segunda vuelta, la participación y obtención de
un mínimo porcentaje de votos en la primera 27: permite acrecentar notablemente en términos de representación la victoria de la primera fuerza en votos («la mayoría»), pues a los escaños conseguidos, en su caso, en la primera vuelta, se sumarán ahora la mayor parte de los de
las segunda (no todos, al regir también aquí la restricción del voto) 28.
k) Exigencia de votación en todo caso. Se suprime el artículo 29 de la Ley Electoral de
1907, que preveía la elección automática, sin necesidad de expresión del sufragio por los
electores, en aquellos casos en que el número de candidatos proclamados no fuera mayor al
de escaños en disputa, y que se había convertido en una pieza central del caciquismo electoral
27
Esta es la forma en que se había interpretado por las Juntas Provinciales del Censo el artículo 11 del
Decreto. Vid., por ejemplo, Julián González Casanova, Elecciones en Barcelona (1931-1936), Tecnos, Madrid,
1969, p. 43.
28
Vid. el artículo 11 del Decreto de 8 de mayo de 1931. Vid. también la Orden Circular del Ministerio de
Gobernación de 19 de junio de 1931 (Gaceta de Madrid del 20, p. 1515).
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y del falseamiento de la representación en la Restauración 29. Ello es así porque generaba
prácticas coactivas y corruptoras para facilitar la existencia de un candidato único, «el encasillado», e impedía, además, en la práctica, el ejercicio del voto de amplios sectores de la población 30.
l) Verificación de poderes. En materia de garantías electorales la medida más importante
que se adopta es la supresión del informe sobre la legalidad y validez de la elección, así como
la aptitud y capacidad de los candidatos proclamados, que debía emitir el Tribunal Supremo
con carácter previo al examen, discusión y decisión de las Cortes al respecto 31. El Decreto
justifica el cambio por la «experiencia» de las elecciones anteriores y, sobre todo, por la «rapidez» con que debían constituirse las nuevas Cortes, obviando, sin embargo, el fundado origen del establecimiento de la intervención judicial, que no era otro que el de moderar el
impulso partidista de las decisiones de las Cortes en tan delicada y trascendental materia 32.
m) Otras garantías electorales. Las otras medidas de garantía, aunque de menor alcance,
adoptadas por el Decreto fueron el estímulo al Ministerio Fiscal para asegurar la libre emisión
del voto y la extensión de la fe pública notarial en materia electoral a diversos colectivos. Se
dejó, sin embargo, inalterada la regulación de la Administración electoral —mesas electorales
y juntas del censo—, lo que llama la atención, dada, en general, su pronunciada composición
elitista y oligárquica 33. Por lo demás, en un plano complementario al estrictamente normativo, el Gobierno dictó instrucciones a los gobernadores civiles a fin de asegurar su neutralidad
en la contienda electoral 34.

III.

La legislación electoral del nuevo régimen constitucional

Conforme al plan de exposición establecido al inicio, debemos ocuparnos ahora de las
normas dictadas por las Cortes republicanas para su propia elección, una vez constituidas
como constituyentes. En primer lugar, veremos las disposiciones constitucionales de interés
directo en la materia y, a continuación, la ley de reforma electoral aprobada en 1933.
29
Vid. Javier Tusell Gómez, «Para una sociología política de la España contemporánea: el impacto de la Ley
de 1907 en el ordenamiento electoral», en Hispania. Revista Española de Historia, Madrid, n.º 16, 1970, p. 571
y ss.
30
Vid. Miguel Martínez Cuadrado, Elecciones y partidos políticos en España (1868-1936), Taurus, Madrid,
1969, vol. II, p. 760.
31
Vid. el artículo 53 de la Ley Electoral de 1907.
32
Vid. la intervención de Antonio Maura, impulsor de la Ley Electoral de 1907, durante los debates
parlamentarios (Diarios de Sesiones de las Cortes, Senado, n.º 64, 18 de julio de 1907, p. 1.227).
33
Vid. fundamentalmente los artículos 11 y 32 de la Ley Electoral de 1907.
34
Vid. la Orden Circular del Ministerio de Gobernación de 8 de junio de 1931. No se publicó en la Gaceta,
pero consta su aprobación. Así, Santos Juliá, La Constitución de 1931, Iustel, Madrid, 2009, pp. 162-163 (tomo
VIII de la colección Las Constituciones españolas, dirigida por Miguel Artola); y Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII,
autoedición del autor, México, 1962, pp. 318-319.
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III.1. Disposiciones constitucionales de relevancia electoral
Habida cuenta que el cuerpo constitucional ya ha sido estudiado en apartados anteriores
de esta obra, nos vamos a limitar ahora a mencionar, sin casi análisis y comentario adicional
alguno, las disposiciones constitucionales de mayor interés para las elecciones a Cortes. Su
constancia es, no obstante, de suma relevancia, pues, por su propia naturaleza constitucional,
determinan necesariamente el contenido e interpretación de la legislación electoral posterior.
Todas se sitúan en el Título IV, sobre las Cortes, salvo una, la primera que se menciona,
que se ubica en el Título III, relativo a los derechos y deberes de los ciudadanos. Son las siguientes:
- El artículo 36, que asume las modificaciones en la regulación del electorado introducidas por el Decreto de 8 de mayo de 1931 para las constituyentes, en concreto, la
reducción de la edad electoral de veinticinco a veintitrés años y el reconocimiento del
sufragio pasivo de la mujer; y, además, extiende, por fin, el sufragio activo a ésta, tras
una amplia discusión en las Cortes 35.
- El artículo 52, que sienta los principios del sufragio por los que han de ser elegidos los
diputados: universal, igual, directo y secreto; prescripción que repite la Constitución
en la regulación de las elecciones municipales y en la de los compromisarios para la
posterior elección, junto a los diputados, del Presidente de la República 36.
- El artículo 53, que, tras señalar que los diputados una vez elegidos representan a la
Nación, establece importantes prescripciones de carácter temporal: mandato de cuatro
años, renovación de la Cámara en su totalidad, plazos máximos para la celebración de
elecciones (sesenta días) y para la reunión constitutiva (treinta días) y posibilidad de
reelección indefinida.
- Y, finalmente, el artículo 57, que, al igual, que había hecho el artículo 36 con el electorado, confirma la decisión del Decreto regulador de las elecciones constituyentes en
materia de verificación de actas: la atribución al propio Congreso de los Diputados sin
la intervención previa del Tribunal Supremo, vía informe, que estableció la Ley Electoral de 1907.
Lo que la Constitución señala es importante, no cabe duda, pero todavía lo es más lo
que se omite, siguiendo la tradición constitucional española en materia electoral. Así, no se
hace alusión alguna al número de diputados, a las circunscripciones electorales, o al modo de
escrutinio. El sistema electoral queda, pues, por entero a la decisión del legislador electoral,
decisión que tampoco generó un gran debate en la Cámara, pues aunque hubo algunas enmiendas al respecto —como la de los diputados Gil-Robles y Leizaola para establecer el
«sufragio proporcional»— las mismas fueron retiradas o no llegaron a ser defendidas.
35
Sobre la discusión parlamentaria, vid. Rosa Mª Capel, El sufragio femenino en la Segunda República
Española, Universidad de Granada, Granada, pp. 156 y ss.
36
Vid. los artículos 9 y 68 de la Constitución.

365

III.2.

La Ley de 27 de julio de 1933, de reforma electoral

Tras plantearse en diversos foros la oportunidad de una ley electoral de nueva planta y
el sentido mayoritario o proporcionalista que debía darse a la misma 37, el Gobierno optó, por
razones prácticas y de conveniencia, por una reforma mínima y que acentuaba considerablemente los efectos mayoritarios del Decreto regulador de las elecciones a las Cortes Constituyentes 38. El proyecto se presentó a las Cortes el 1 de junio de 1933 y fue aprobado poco
después por éstas con ligeros, pero trascendentes retoques de carácter moderador, convirtiéndose en la Ley de 27 de julio de 1933, de reforma electoral 39.
La Ley consta de un artículo único, dividido en nueve apartados, y se presenta formalmente como una recepción y generalización de las disposiciones del Decreto de 8 de mayo
de 1931, pues lo declara aplicable con determinadas modificaciones a las elecciones a Cortes
y a las elecciones municipales. Es, sin duda, una deficiente técnica legislativa, que se completa con la declaración de que «en todo lo no previsto por esta Ley, o que no esté ratificado por
las leyes de la República, regirá la Ley de 8 de agosto de 1907» 40. Además, es preciso advertir
la aprobación de varias disposiciones de rango inferior, la mayoría de las cuales se dictan de
forma particular para cada elección 41 y que afectan a diversas cuestiones electorales, como,
entre otras, la convocatoria de elecciones, el censo aplicable, la determinación del número de
diputados de cada circunscripción, la designación de locales y mesas electorales, el orden en
las elecciones, la neutralidad de las autoridades en su actuación, la extensión de la fe pública
notarial y la propaganda electoral en determinados medios 42.
Limitándonos a las elecciones a Cortes, como ya anunciamos al inicio, se advierte de
entrada que la nueva regulación legal se ciñe al estricto sistema electoral, pues las disposiciones del Decreto de 1931 sobre sufragio activo y pasivo se declaran no aplicables 43, seguramente por considerarse sustituidas por las disposiciones constitucionales. No obstante, ello
supone el restablecimiento de alguna incapacidad para ser admitido como diputado 44.
37
En relación con las propuestas de reforma electoral entre la aprobación de la Constitución de 9 de
diciembre de 1931 y la Ley de 27 de julio de 1933, vid. Francesc de Carreras, «Los intentos de reforma electoral
durante la Segunda República», en Revista de Estudios Políticos, n.º 31-32, pp. 168 y ss.
38
Sobre el Proyecto de la ley y su tramitación parlamentaria, vid. Francesc de Carreras Serra, Legislación
electoral…, op. cit., pp. 529 y ss.; y Roberto Villa García, La República…, op. cit., pp. 95 y ss.
39
Gaceta de Madrid del 28 de julio de 1931, p. 635.
40
De ahí la utilidad de las recopilaciones normativas. Vid., por ejemplo, Legislación electoral (Diputados a
Cortes y Concejales, Senadores y Diputados Provinciales), Revista de los Tribunales, Madrid, 1933.
41
La única excepción son las normas relativas a la formación del censo electoral, como el relevante Decreto
de 26 de enero de 1932 (Gaceta de Madrid del 28 de enero de 1932, pp. 698-702).
42
Vid. Francesc de Carreras Serra, Legislación electoral…, op. cit., pp. 518-528 y 604-612. Vid también
Julián González Casanova, Elecciones en…, op. cit., pp. 55-59 y 69-71, que detalla las normas vigentes en cada
elección.
43
La Ley comienza con la declaración de que «en las elecciones de diputados a Cortes y de concejales regirá
el Decreto de 8 de mayo de 1931 (menos sus artículos 1º y 5º), con las siguientes modificaciones».
44
En concreto, la de quienes ejerzan autoridad dimanante «de elección popular», prevista en el artículo 7 de
la Ley Electoral de 1907.
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Las prescripciones a tener en cuenta en este ámbito son las siguientes:
a) Circunscripción. Se mantiene el diseño del Decreto de 1931 con el único cambio de
que se eleva de 100.000 a 150.000 el número de habitantes que ha de tener una capital para
formar, junto con los pueblos que pertenezcan a su partido judicial, una circunscripción
propia separada de la provincia correspondiente. Esto supone una leve reducción del número
de circunscripciones, que pasa de 63 a 60 45, y el correspondiente aumento en escaños de las
circunscripciones provinciales afectadas, lo que no carece de interés en términos de proporcionalidad de los resultados, como ya apuntamos. Será, no obstante, en cada caso el correspondiente decreto complementario al de la convocatoria de elecciones el que, de acuerdo con
el censo electoral y las prescripciones del Decreto de 8 de mayo sobre atribución de diputados
por habitantes 46, habrá de establecer el concreto número de escaños que corresponden a cada
circunscripción 47. Estas reglas dieron un total de 472 escaños en 1933 y 473 en 1936, frente
a los 470 de las constituyentes de 1931.
b) Fórmula electoral y tipo de voto. Se mantiene la fórmula electoral de mayoría relativa
con lista abierta y sufragio limitado, declarándose de forma expresa que «se conservará la
proporcionalidad que establece el artículo 7º del Decreto de 8 de mayo de 1931». Esto significa que opera la misma distribución entre mayorías y minorías en los distritos que vimos y
que se situaba de media en torno a un 75% y un 25% de la representación, respectivamente.
Es ésta, sin duda, la decisión fundamental sobre la que giran las demás disposiciones y,
por tanto, punto inicial de choque en el debate parlamentario entre los grupos que sostenían
al Gobierno y la oposición. Fueron muchos los diputados que defendieron la introducción
de un sistema de representación proporcional que diera a cada grupo político la fuerza representativa que le correspondiera en votos 48, pero el Presidente del Gobierno e impulsor de la
ley, Manuel Azaña, se opuso frontalmente, tanto por razones de oportunidad, como de principio 49.
c) Barrera electoral. Se endurece y se complica extraordinariamente su funcionamiento.
En primer lugar, se eleva del 20 al 40% el número de votos que se requiere para que un
candidato que haya obtenido mayoría relativa en la circunscripción pueda ser proclamado
diputado en primera vuelta, con el añadido, además, para mayor agravación, de que el por45
Pierden esta condición las ciudades de Córdoba, Granada y Cartagena. La mantienen, en cambio, además
de Madrid y Barcelona, mencionadas aparte, las ciudades de Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Murcia.
46
Vid. el artículo 6 del Decreto de 8 de mayo de 1931, que, recordemos, establece «un diputado por cada
50.000 habitantes» o «fracción superior a 30.000».
47
En las elecciones de 1933, vid. el Decreto de 18 de octubre de 1933 (Gaceta de Madrid del 20, p. 502) y
en las de 1936 el Decreto de 10 de enero de 1936 (Gaceta de Madrid del 11, p. 283).
48
Así, entre otros, José Mª Gil Robles (Acción Popular), Rahola Molinas (Lliga catalana), Suárez Picallo
(ORGA), Liazaola (minoría vasco-navarra) y Ossorio y Gallardo (Liberal Republicano).
49
Vid. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 366, 6 de julio de 1933, p. 13.905.
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centaje requerido opera ahora sobre la base de los «votos válidos escrutados» y no sobre la
de los «votos emitidos» 50. Y, en segundo término, con total novedad y en sentido moderador, se establece una segunda barrera del 20% de los votos para poder conseguir escaño,
pero de forma parcialmente subsidiaria, puesto que no sustituye a la anterior, sino que la
complementa, pues solo tiene aplicación si al menos un candidato supera la primera barrera del 40% de los votos 51.
Lo que se pretende con esta nueva configuración de la barrera es, en general, y de forma
muy directa, estimular la formación de grandes coaliciones, así como su disciplina interna en
el apoyo electoral a los candidatos que la forman, y, de modo más particular, hacerlo en dirección a la conjunción republicana socialista en el poder, que se sentía mayoritaria, como
reconoció abiertamente el propio impulsor de la reforma, el presidente del Gobierno, Manuel Azaña 52. Además, la cifra del 40% no obedece más que a la comprensión calculada,
después de examinar el estado de la mayoría de las circunscripciones, sobre todo las más
grandes, de las posibilidades de triunfo para la coalición y de la dificultad, al propio tiempo,
de que un solo partido pudiera alcanzar por sí solo esa cifra, aunque, luego, en la realidad, las
cosas no sucedieron exactamente como se preveía, pues en las inmediatas elecciones de 1933
la coalición de centro-izquierda no llegó a buen puerto y fueron las derechas, más organizadas, quienes se beneficiaron del sistema 53.
d) Segunda vuelta. Se prevé para el caso de que ninguno de los candidatos obtenga el
40% de los votos fijado o que la totalidad de las vacantes no se cubra conforme a la regla
complementaria mencionada, debiendo tener lugar la misma «el segundo domingo después
de la primera». Para esta elección se establecen dos reglas: 1.ª) sólo se podrán computar votos
a los candidatos que en la primera vuelta hubieren obtenido el 8% de los votos válidos escrutados, salvo que en ella ninguno de los candidatos minoritarios obtenga este porcentaje, en
cuyo caso quedará libre la elección en segunda vuelta para los puestos vacantes; y 2.ª) si en la
segunda vuelta no hubiera otros candidatos con más del 8% de voto válidos escrutados que
el número justo de puestos a cubrir, quedarán aquéllos proclamados definitivamente, lo que
recuerda al famoso artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, pero sin su pernicioso alcance y
significado, pues se trata de candidatos que ya han pasado por una elección de primera vuelta.
50
Comparar el punto d) del artículo único de la Ley de 27 de julio de 1933 y el artículo 11 del Decreto de
8 de mayo de 1931.
51
El texto de la Ley (artículo único, apartado d), parece exigir, para que la barrera electoral del 20% pueda
operar y tener eficacia, que al menos un candidato alcance la barrera del 40% de los votos y que entre los que
superaran el 40 y el 20% se cubra el «total» de escaños de la circunscripción, pero la interpretación que se impuso
en la época dejó en nada este segundo elemento de condicionalidad. Vid. la Orden Circular del Ministerio de
Gobernación de 13 de noviembre de 1933 (Gaceta de Madrid del 14, p. 1.038).
52
Vid. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 366, 6 de julio de 1933, pp. 13.904-13.911. Vid
también Manuel Azaña, Obras completas, Editorial Oasis, México, vol. IV, p. 649.
53
Vid. Javier Tusell Gómez, Las elecciones del Frente Popular en España, Editorial Cuadernos para el Diálogo,
Madrid, 1971, vol. II, pp. 17-20.
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He aquí la primera muestra de atemperación de los efectos mayoritarios del sistema
electoral establecido en el Decreto de 8 de mayo de 1931, pues, en particular, el que a la segunda vuelta solo se puedan presentar ahora quienes obtengan el 8% de los votos evita el
aplastamiento total de las minorías, con nuevos candidatos o con candidatos marginales de
la mayoría, como vimos en su momento. De todas formas, hay que ser consciente de un
nuevo efecto de esta segunda vuelta, que recupera en parte la carga mayoritaria, como se
advirtió en los debates parlamentarios: que la mayoría se convierte en esta nueva votación en
árbitro de los candidatos de la minoría, pudiendo decantar la victoria en un lado u otro 54.

IV. Valoración final
El examen realizado sobre las normas que integran el régimen electoral republicano no
puede concluir sin una valoración final y de conjunto, que, además, conecte dichas normas,
aunque sea mínimamente, con los datos de la práctica política, para enriquecerlas. La tarea
es complicada y con riesgo de desbordamiento, por lo que nos limitaremos a lo más significativo en términos materiales, sin entrar, por tanto, en cuestiones de técnica legislativa.
Desde este estricto punto de vista, y haciendo, a la vez, un esfuerzo de síntesis, las consideraciones que cabe hacer son, de forma muy resumida, las siguientes:
a) La primera hace referencia a sus aportaciones a los principios electorales básicos, algo
en lo que no siempre se incide en la bibliografía, y que es de justicia reconocer, pues no cabe
duda que hubo en este terreno elementos positivos en la legislación, algunos muy relevantes.
Estos se advierten, fundamentalmente, en el ámbito del derecho de sufragio, a fin de hacerlo
más universal, igual y libre.
Así destaca, en primer lugar, y de forma muy principal, la notable ampliación del sufragio, como consecuencia no solo de lo más conocido y trascendente, que es el reconocimiento
del derecho de sufragio activo y pasivo a la mujer, sino también de otros elementos, como su
extensión a los jóvenes entre veintitrés y veinticinco años y —en el estricto aspecto pasivo—
la atribución de la facultad de ser elegido a los sacerdotes y la supresión de alguna incapacidad
para ser admitido como diputado; segundo, el mazazo al caciquismo que, en aras de las sinceridad electoral y la autenticidad de la representación, supuso la eliminación del distrito
uninominal y de la elección sin votación del artículo 29 de la Ley electoral de 1907; tercero,
la mayor proporcionalidad que se introdujo en el reparto de escaños entre las circunscripciones, al convertirse la relación escaño-población en el único criterio para la asignación, y que
coloca en un plano de igualdad a todos los ciudadanos; y cuarto, las diversas medidas que se
tomaron en el terreno administrativo y procesal para garantizar la libertad de voto y la lim54
Así, por ejemplo, el diputado progresista Juan Castrillo. Vid. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes,
n.º 366, 6 de julio de 1933, pp. 13.894-13.896.
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pieza electoral, como la extensión de la fe pública notarial o el esfuerzo de neutralidad por
parte del Gobierno, y que permitieron, con carácter general, un desarrollo ordenado y libre
de las diversas elecciones celebradas 55.
b) La segunda consideración es de carácter crítico y se concentra en el ámbito del procedimiento electoral y las garantías electorales. En este sentido, la primera crítica se dirige a
la reforma de la verificación de poderes. Aunque puede ser comprensible y aceptable la decisión de la normativa electoral inicial de mantener en las Cortes la competencia sobre el examen y resolución de la validez y legalidad de la elección, y hacerlo de forma plena, sin el informe previo del Tribunal Supremo, por razones de urgencia y experiencia, prolongar esta
decisión y darle carta de naturaleza en la Constitución y en la Ley de reforma electoral, ya no
nos lo parece. Creemos que fue un error, habida cuenta el evidente riesgo que ello conllevaba
de partidismo y arbitrariedad de la tarea, en especial en un contexto de extrema polarización,
lo que efectivamente se materializó después, en grave quiebra de pureza de la representación 56. Las alternativas en ese momento no eran tan claras como ahora, pero quizás lo mejor
hubiera sido atribuir la competencia al Tribunal de Garantías Constitucionales, como preconizaba el Anteproyecto de Constitución 57, y estableció, además, la Constitución para la
elección de los compromisarios que luego habían de elegir, junto con los diputados, al Presidente de la Republica. Incluso otras posibilidades también parecen mejores que la establecida: trasladar la competencia a la jurisdicción ordinaria, como hizo la Ley electoral de 1933
para las elecciones municipales 58, o incluso dejar las cosas como antes: competencia de las
Cortes, pero con informe previo del Tribunal Supremo, pues éste podía haber actuado como
un valioso elemento racionalizador y moderador de las ardientes discusiones parlamentarias,
tan desbordadas en la época 59.
En segundo lugar, cabe apuntar como objeto de crítica a una serie de elementos que
tienen en común, por un lado, la falta de atención alguna por parte de la legislación electoral
de la República, pues ni el Decreto de 8 de mayo de 1931, con rango de ley, ni la Ley de 27
de julio de 1933, aluden a ellos —aunque sí, en algún caso, normas inferiores y circulares,
casi todas temporales— y, por otro, al propio tiempo, una situación legislativa poco acorde
con la nueva política de masas, la tendencia democratizadora de la época y los cambios normativos producidos en otros puntos. Así, sin que podamos entrar ahora en más detalle, cabe
aludir a la composición anticuada de las mesas electorales y las juntas del censo electoral y las

55
Vid., entre otros, Francesc de Carreras y Josep M. Vallés, Las elecciones, Editorial Blume, Barcelona, 1977,
p. 226; y Gabriel Jackson, The Spanish Republic and the Civil War (1931-1939), Princeton University Press,
Princeton, 1965, p. 520 (existe edición en español).
56
Así, para las elecciones de 1933, vid. Roberto Villa García, La Republica…, op. cit., pp. 447 y ss., y, para
las de 1936, Javier Tusell Gómez, Las elecciones…, op. cit., pp. 127 y ss.
57
Vid. el artículo 100, f) del Anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Jurídica Asesora.
58
Vid. el artículo único, apartado e), de la Ley de 27 de julio de 1933, de reforma electoral.
59
Vid. el artículo 53 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907.
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limitadas competencias de control del proceso electoral por parte de éstas 60; la formación del
censo electoral, con retrasos, errores y contradicciones normativas 61, aunque la situación fue
mejor que la del período anterior; los mecanismos de identificación del elector ante la mesa
electoral a la hora de votar, muy deficientes 62; la falta de reconocimiento formal de las candidaturas de lista y de los partidos políticos, girando todo el sistema en torno al candidato
como figura individual 63; la propaganda electoral, dejada prácticamente a la aplicación de las
leyes ordinarias 64; y la neutralidad gubernamental durante el período electoral, aspecto básico de unas elecciones libres y competitivas, pero en el que rigió solo la autorregulación, sin
control alguno por parte de la administración electoral 65.
c) Finalmente, deben ser objeto de una valoración mixta o ambivalente, de claros oscuros, los elementos más polémicos del sistema electoral. Nos referimos en particular, al conjunto formado por el escrutinio de mayoría, el panachage o posibilidad de combinación de
candidatos, la limitación, aunque reducida, del voto, la elevada barrera electoral y la previsión
de la segunda vuelta, y que, en su integración, configuran un sistema electoral caracterizado,
dicho en pocas palabras, por una tendencia fuertemente mayoritaria y el fomento de las
grandes coaliciones electorales.
Así, en primer lugar, desde el punto de vista más crítico, cabe apuntar que este sistema
contribuyó a la polarización política, por la dinámica de bloques que creaba y la inclusión en
ellos de fuerzas radicales que aportaban votos a cambio de poder obtener escaños 66; que no
consiguió el fin último que pretendía de simplificar la vida parlamentaria y obtener sólidas
mayorías legislativas y de gobierno, pues existió una gran fragmentación de partidos, éstos
estaban poco cohesionados y las coaliciones electorales de partidos no actuaban luego de
forma conjunta en el parlamento 67; que condujo a que la representatividad de las Cortes
fuera bastante deficiente, pues el reparto de escaños tan favorable a la coalición ganadora no
se correspondía en absoluto con su respaldo mucho más moderado en votos y con el casi
Sobre las competencias de las juntas, vid. los artículos 15 y 16 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907.
Comparar en este sentido el artículo 1 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 y el artículo 9 del
Decreto de 26 de enero de 1932 sobre la formación del censo electoral (Gaceta de Madrid del 28, pp. 898 y ss.).
62
Vid. los artículos 42 y 43 de la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907. No obstante, hubo normas inferiores
de carácter temporal que trataron de remediar el problema, como la Orden de 8 de noviembre de 1933 (Gaceta de
Madrid del 9, p. 948).
63
Ello contrasta, sin embargo, con los Reglamentos de la Cámara aprobados en el período republicano, que
sí reconocen a los partidos y las agrupaciones políticas.
64
Así, de cara a las elecciones de noviembre de 1933, se dictaron de manera específica dos breves órdenes
por la Presidencia de la República con fecha de 7 de noviembre, una sobre propaganda aérea y otra por radio
(Gaceta de Madrid del 8, pp. 928 y 929).
65
En cada elección se dictaban órdenes circulares por el Ministerio de Gobernación o de Justicia
estableciendo la neutralidad de las autoridades en sus actuaciones. Vid., por ejemplo, la Orden Circular de 20 de
octubre de 1933 (Gaceta de Madrid del 21, pp. 534-536).
66
Es el caso, por ejemplo, del Partido Comunista o La Falange.
67
El caso más claro fue el de la alianza electoral del Partido Radical y la CEDA en las elecciones de 1933,
con constantes desavenencias y crisis gubernamentales.
60

61
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equilibrio real de fuerzas en la sociedad en el conjunto del período, con consecuencias muy
negativas para la participación institucional de los perdedores, que se sentían fuera del sistema y vislumbraban como alternativa la insurrección y el recurso a la violencia68; y, en fin, que
hizo posible los radicales virajes de mayoría parlamentaria que se produjeron tras cada elección —junio de 1931 (izquierda), noviembre de 1933 (derecha) y febrero de 1936 (izquierda)—, con las nefastas consecuencias que ello tuvo para la dirección del país 69.
Ahora bien, en segundo lugar, también cabe articular un enfoque más favorable y positivo del sistema electoral republicano, que, al complementar el anterior, permite llegar a una
conclusión más centrada y matizada. Desde este punto de vista, más atento al difícil contexto histórico y político en que se inserta, hay que advertir y hacer hincapié en otros aspectos
no menos constatables. Así, que la inclusión de los partidos más radicales en las coaliciones
moderó también las exigencias políticas de dichos partidos y los mantuvo de algún modo en
el sistema; que las fuerzas políticas eran débiles al inicio del período republicano y no estaban
en su gran mayoría todavía preparadas para la nueva política de masas en grandes circunscripciones, por lo que había que estimular su unión; que todos los partidos con alguna fuerza en
la sociedad, con sus líderes, accedieron al parlamento y pudieron debatir con los contrarios y
dar a conocer sus reivindicaciones; y que, a fin de cuentas, se lograron articular mayorías
parlamentarias, por frágiles que fuesen, y gobiernos de coalición, por mucha debilidad que
tuvieran en algunos momentos 70.
Por ello, en este terreno del sistema electoral, frente a una posición predominantemente
crítica en la bibliografía 71, creemos que hay argumentos válidos para poder ser moderadamente indulgentes en la valoración final. Lo más importante: no se le debe atribuir una responsabilidad que no tiene en el abrupto final de la República —al igual que al voto de la
mujer— aunque tampoco, ciertamente, contribuyó a evitarlo, en orden a la creación de un
clima más moderador y transaccional, con reglas que favoreciesen específicamente la representación de las tendencias menos extremistas y sinceramente democráticas que existían en
la sociedad. Y, en este sentido, propuestas no faltaron, tanto por parte de diversas personalidades y partidos en las discusiones parlamentarias de la Constitución y de la Ley de reforma
de electoral de 1933, como, con posterioridad, en diferentes foros, gubernativos y parlamentarios, además de los académicos 72.
68
Sobre los resultados electorales vid. Joan Oliver Araujo, El sistema político de la Constitución española de
1931, Universitat de les Illes Balears, Palma, 1991, pp. 30-32 y 134-138.
69
Así lo alertó José Mª Gil Robles en los debates parlamentarios de la Ley de reforma electoral de 1933,
aunque Azaña lo minusvaloró. Vid. Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, n.º 364, 4 de julio de 1933,
p. 13.811, y n.º 366, de 6 de julio de 1933, p. 13.910.
70
Sobre el sistema de partidos en la II República y su incidencia en la inestabilidad gubernamental, vid.
Antonio Torres del Moral, Constitucionalismo histórico español, Editorial Universitas, Madrid, 2018, 9ª edición,
pp. 230 y 235-236.
71
Como excepción cabe citar a Santiago Varela Díaz, Elecciones y Parlamento en la II República Española,
Ariel, Barcelona, 1978, pp. 59 y ss.
72
Vid. Francesc de Carreras Serra, «Los intentos…», op. cit., pp. 177 y ss.
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En definitiva, y elevando ahora la mirada sobre el conjunto normativo, cabe concluir
que la legislación electoral republicana universalizó el sufragio y favoreció la igualdad y la libertad de sufragio, así como la sinceridad de las elecciones, pero también fue muy incompleta, permitiendo la pervivencia de elementos desfasados, y diseñó un sistema electoral fuerte
de ambivalente valoración. No cabe duda que las urgencias del momento, de propia supervivencia, impusieron sus exigencias sobre cálculos de más alcance; no es, ciertamente, lo ideal
y ni siquiera, quizás, lo mejor, pero es entendible, humana y políticamente, en el difícil y
atropellado momento histórico de la II República.
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genérica o común en la Constitución. —V. Implementación de la excepcionalidad constitucional en la Ley de Orden Público. —VI. Recapitulación.

I.

Introducción

La protección extraordinaria o defensa del Estado es un tema ligado a lo que tradicionalmente se denomina la suspensión de la Constitución o el Derecho Constitucional en
tiempo de crisis. Los textos constitucionales, después de reconocer unos derechos y libertades, y después de articular un sistema de garantías que aseguren su eficacia, contemplan las
situaciones que permitirían, excepcionalmente, que los derechos y libertades puedan ser suspendidos. El Derecho de excepción se configura como una garantía frente a las situaciones
de crisis constitucional imprevistas, por la que se suspende la vigencia del orden constitucional de ciertos derechos 1.
El Derecho de excepción o excepcionalidad durante la Segunda República es un tema
controvertido y decisivo a la hora de valorar la vigencia del paradigma constitucional republicano. Paradigma fundado, sin duda, en una concepción ilustrada del poder político —el
poder concebido como soberanía (Herrschaft), de alguna manera regulado por el Derecho y
ejercido sobre quienes con sus derechos limitan ese poder o incluso participan de él— y en
un reconocimiento auténtico de los derechos fundamentales —no sólo declarados sino efectivamente protegidos— frente a la concepción historicista del poder y una visión degradada
de los derechos —en ningún caso fundamentales— del liberalismo doctrinario de las Constituciones de 1837, 1845 y 1876 2.

1
Valentina Faggiani, «Los estados de excepción. Perspectivas desde el Derecho Constitucional europeo», en
Revista de Derecho Constitucional europeo, n.º 17, 2012, pp. 181-232.
2
Francisco Tomás y Valiente, «La Constitución de 1978 y la historia del constitucionalismo español», en
Francisco Tomás y Valiente, Códigos y Constituciones, Alianza, Madrid, 1989, pp. 125-151.
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La República, en efecto, planteó un amplio catálogo de derechos, extendiéndolo a
ámbitos históricamente privados, como la educación, la religión, el matrimonio, la familia,
la igualdad de género, el trabajo o la economía, y algunos referidos a los grupos y colectivos
más desfavorecidos de la sociedad de la época, las mujeres, los trabajadores o la tercera
edad, entre otros. El resultado es la constitucionalización del elenco de derechos más amplio de la historia española. Y derechos fundamentales stricto sensu. La Constitución es rígida y sólo puede reformarse por el procedimiento previsto en el artículo 125; es norma
suprema que se impone a toda ley ordinaria susceptible, por tanto, de ser declarada nula a
través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales
(en adelante TGC). Otra de las competencias de este TGC se refiere al recurso de amparo
de garantías individuales, quedando así reforzada la posición central que ocupan esos derechos en el conjunto del ordenamiento. Los derechos se tutelan y vinculan al legislador.
De todo ello se infiere que la Constituciones de 1931 mostró una sincera adhesión al
principio de los derechos fundamentales en los que, por el contrario, no parecía creer el
constituyente de 1837, 1845 y 1876. Los derechos devienen el principio y el fin del nuevo
orden político, recobrando con ello la Constitución su función utópica original. La Constitución se dignifica 3.
Pues bien, ¿hasta dónde llegó la República en nombre de su propia defensa, de su propia
seguridad? Hasta dónde se parapetó sin desautorizarse. ¿Se desautorizó? Adviértase que el
argumento de la inconstitucionalidad de la protección extraordinaria republicana, y más
exactamente el de su disconformidad con el capítulo primero del título III de la Constitución
consagrado a las garantías individuales y políticas, estuvo muy presente en los debates parlamentarios con ocasión de la aprobación de la preconstitucional Ley de Defensa de la República (en adelante LDR), la disposición transitoria segunda del mismo texto constitucional y
la postconstitucional Ley de Orden Público (en adelante LOP). ¿En qué medida cabía admitir situaciones de anomalía constitucional sin condenar a la inoperancia a la parte dogmática
de la Constitución? Una y otra vez se discutió sobre lo que Nicolás Pérez Serrano designara
como la necesidad de «convivencia armoniosa» entre excepcionalidad y normalidad constitucional 4 o Ángel Ossorio y Gallardo como la avenencia «de la fuerza del Estado con la libertad individual» 5.
La reflexión sobre la defensa de la República, sobre el Derecho de excepción durante la
Segunda República, implica, en último análisis, reflexionar sobre la legitimidad, calidad y
autenticidad de la experiencia constitucional entre el 31 y el 36 —dejando a un lado la Re-

Ibidem.
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española de 1931, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,
1932, p. 341.
5
Citado según Rubén Pérez Trujillano, Creación de Constitución y destrucción de Estado, DykinsonUniversidad Carlos III, Madrid, 2018, p. 175.
3
4
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pública en guerra—. Legitimidad que ya el manifiesto o Estatuto jurídico del Gobierno
Provisional, de 15 de abril de 1931, ligaba a «derechos ciudadanos» 6.
Se ha afirmado, en tal sentido, que la República democrática fue en la práctica antidemocrática y socavó su propia legitimidad 7. La excepción fue la norma. Para empezar, los dos
primeros años de la República estuvieron marcados por una ley preconstitucional que se
aplicó excepcionalmente y que convertía de facto algunos derechos fundamentales en papel
mojado. Desde otra perspectiva, se ha dicho que la República tuvo que reaccionar contundente y legítimamente frente a quienes, desde el principio, estaban dispuestos a terminar con
ella, a cualquier precio 8. No cabía ser tolerante ante la intolerancia. Había motivo justificado para la excepcionalidad; de hecho, se demostró que la República tenía poderosos enemigos y que éstos acabaron destruyéndola.
Adelanto que intentaré situarme, a la luz de los datos normativos objetivos pero sin
perder de vista el contexto histórico de esos datos, en una postura intermedia, entre el entusiasmo y la irritación o condena, apreciando tanto luces como sombras en la defensa extraordinaria de la República. Y dejando claro, en cualquier caso, desde el comienzo, que el proceso constituyente republicano y la Constitución de 1931 fueron inequívocamente
democráticos.
La Constitución de 1931 se aprobó en una etapa particularmente crítica en el constitucionalismo europeo. No voy a detenerme en una cuestión que ha sido ampliamente debatida
por la doctrina 9, pero sí quisiera llamar la atención sobre algunos hechos que sirven para
entender mejor al legislador —constituyente y ordinario— de la Segunda República.
La Constitución de 1931 aparece en un momento en el que desde hace años se está
discutiendo en Europa por eminentes constitucionalistas los principios mismos, los fundamentos, del Derecho Constitucional. Es la época en que está todavía viva en Europa la polémica entre Carl Schmitt y Hans Kelsen sobre decisionismo versus formalismo, en la que
Hermann Heller denuncia la crisis del Estado liberal de Derecho, en la que unos defienden
que exista un Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución mientras que otros
propugnan que esa función de garantía corresponda al Jefe del Estado. Es, asimismo, la época de los fascismos, que ya están en el poder en determinados países de Europa, y de la crisis
del capitalismo del 29. Y es la época —y este hecho es especialmente significativo en España— en la que, por primera vez, unas fuerzas sociales, fundamentalmente obreras, tienen

6
Abraham Barrero Ortega, La libertad religiosa en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2006, pp. 60-63.
7
Javier Tusell, Las Constituyentes de 1931: unas elecciones de transición, Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid, 1982, 206 pp.
8
Gabriel Jackson, La República española y la guerra civil (1931-1939), Crítica, Barcelona, 2008, 632 pp.
9
Javier Corcuera Atienza, «El constitucionalismo de entreguerras y la Constitución española de 1931», en
Historia contemporánea, n.º 6, 1991, pp. 15-46.
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presencia política, acceden a unas Cortes Constituyentes y tienen la posibilidad de expresar
sus reivindicaciones, su ideología y hacer valer sus derechos y libertades 10.
Por todo ello, también al hilo de la protección extraordinaria de la República, entiendo
que hay que valorar la experiencia democrática republicana con generosidad. No sé si con
benevolencia para sus defectos, pero sí, por lo menos, teniendo claro cuál es el momento en
el que la República y la Constitución de 1931 surgen dentro de Europa 11.
Adoptaré, pues, un enfoque diacrónico o anti-whig, en el sentido de que la experiencia
constitucional republicana no se evalúa con referencia a la actual. Será, con todo, inevitable
hacer alguna referencia a 1931 desde 1978, desde una perspectiva jurídico-constitucional
formal, teórica. Sabido es que el constituyente de 1978 tuvo muy presente la Constitución
de 1931, pero, por lo que hace a la protección extraordinaria del Estado, optó por una solución novedosa caracterizada por la constitucionalización expresa de esa protección 12, como
«garantía suplementaria frente a una situación anterior en la que la decisión acerca del número y la naturaleza de los estados excepcionales quedaba de hecho encomendada al legislador
ordinario» 13.

II.

Un breve apunte histórico

Un Estado constitucional que se precie de serlo ha de contemplar el funcionamiento de
las instituciones no sólo en una situación de normalidad sino también en una situación de
excepción o crisis. Y se suele hacer a través de la llamada protección extraordinaria del Estado
o Derecho de excepción. Una situación de anormalidad que, tradicionalmente, se resume en
la previsión de dos medidas: de un lado, la suspensión de derechos y garantías individuales y,
de otro, la alteración del equilibrio o reglas de reparto de funciones entre los poderes legislativo y ejecutivo 14. La anormalidad o emergencia incide tanto en la parte dogmática como en
la orgánica de la Constitución.
Las primeras Constituciones se mostraron recelosas frente a la protección extraordinaria
del Estado ya que implicaba un debilitamiento de la libertad y de la separación de poderes 15.

10
Manuel Pérez Ledesma, M. y Rafael Cruz Martínez (coord.), Cultura y movilización en la España
contemporánea, Alianza, Madrid, 1997, 386 pp.
11
Sebastián Martín Martín, «Los enemigos de la Segunda República. 1931-1933», en Anuario de Historia
del Derecho Español, 2020, pp. 439-508.
12
Puede, en tal sentido, citarse el régimen establecido en la Ley Fundamental de Bonn, que parece haber
inspirado en cierta medida la regulación española, por el que se distinguen las situaciones catastróficas del estado
de tensión y del estado de defensa. Muy similar es, asimismo, el de la Constitución de Portugal, que regula los
estados de excepción y de sitio.
13
Pedro Cruz Villalón, Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 1984, p. 50.
14
Valentina Faggiani, op. cit.
15
Francisco Fernández Segado, El estado de excepción en el Derecho Constitucional español, Editoriales de
Derecho Reunidas, Madrid, 1978, 500 pp.

378

ABRAHAM BARRERO ORTEGA

LA LEGISLACIÓN EXCEPCIONAL

Incluso hoy es frecuente calificar las medidas de excepción como potencialmente antidemocráticas, tal vez como rechazo al artículo 48 de la Constitución de Weimar que facilitó la
consolidación del poder de Adolf Hitler, la transformación de la República de Weimar en el
Tercer Reich. No sorprende, por tanto, que, al menos inicialmente —hasta la Ley de 28 de
junio de 1968—, la Ley Fundamental de Bonn (1949) no contemplara Derecho de excepción. Sea como fuere, y como certifica la experiencia italiana, el silencio constitucional no
significa sin más la exclusión de esa anormalidad o excepcionalidad. La autoridad es conditio
sine qua non para el aseguramiento de la libertad; los derechos fundamentales pueden ser limitados en pos de la autoridad, seguridad y defensa del orden.
Quienes se oponen al reconocimiento constitucional del Derecho de excepción aluden
al riesgo de la «dictadura constitucional» 16, al peligro de una concentración desproporcionada del poder. Tampoco se puede descartar que detrás de la protección extraordinaria del Estado se oculten intereses privados o espurios que pueden ser defendidos fácilmente con el
recurso a esas facultades excepcionales. Si el fin del Derecho de excepción es la defensa del
Estado, hay que preguntarse en cada momento por el fin y el carácter del poder político en
cada Estado. El fin puede ser diferente.
Es claro que, en atención a la trascendencia o gravedad que reviste la protección o defensa extraordinaria del Estado, hay que definir con claridad y precisión en qué supuestos se
puede activar esa protección. ¿Cuándo cabe suspender la Constitución en general y los derechos en particular? ¿Qué consecuencias acarrea la suspensión? Más exactamente, cabría preguntarse si la suspensión exige un peligro verdaderamente nacional, más allá de un interés
puramente político. ¿Se podría activar la suspensión para combatir la disidencia política?
¿Qué concepción del orden público legitima la suspensión? ¿El orden público stricto sensu, el
orden en la calle, la seguridad pública, o el orden público lato sensu, esto es, los principios
fundamentales de un sistema político? ¿Pueden ser suspendidos todos los derechos o hay
derechos que en ningún caso, ni siquiera en situación de crisis o anormalidad grave?
La regulación de esta protección extraordinaria aparece ya en la Constitución de 1812,
referida a las garantías frente a detenciones e inviolabilidad del domicilio y sometida a autorización de las Cortes, otorgada por tiempo determinado 17. Con idénticos perfiles retorna en la
Constitución de 1837 18, la Constitución de 1845 19 y la non nata Constitución de 1856 20,
aunque esta última incluye una referencia a una previa ley de orden público, que debía aplicarse durante la suspensión, y la prohibición de deportaciones fuera de la Península.
Posteriormente, la Constitución de 1869 21 contiene una regulación que se va aproximando algo más a los perfiles modernos. Se amplían los derechos susceptibles de ser suspen16
17
18
19
20
21

Pedro Cruz Villalón, op. cit., pp. 33-34.
Art. 308.
Art. 8.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 31.
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didos, entre los que se incluyen las garantías frente a detenciones, inviolabilidad de domicilio,
libertad de residencia, y libertades de expresión, reunión y asociación, consecuencia lógica de
la mayor extensión de su reconocimiento frente a los textos anteriores. Pero, además, se establecen garantías adicionales como la aplicación durante la suspensión de garantías de una ley
de orden público, establecida de antemano, y la prohibición de deportaciones superiores a
250 kilómetros del domicilio y de la aplicación de otras penas que las previamente prescritas
por ley. En desarrollo de estas previsiones se dictó la Ley de Orden Público de 23 de abril de
1870, en vigor durante más de sesenta años. Durante la Restauración, el régimen previsto en
la Constitución de 1876 22 es muy similar, con dos excepciones: la posibilidad de destierros
a distancias superiores a la referida y, sobre todo, la facultad del Gobierno, cuando no estuviesen reunidas las Cortes, de acordar la suspensión de los derechos enunciados en el propio
artículo (los mismos que los de 1869) bajo su responsabilidad y sometiendo su acuerdo a la
aprobación de aquéllas lo más pronto posible.
Con todo, en la historia constitucional española podría hablarse de una cierta desconstitucionalización del Derecho de excepción 23. Nuestras Constituciones históricas regularon
con parquedad la protección extraordinaria del Estado. Se limitaban a contemplar, en un
único precepto, la suspensión de las garantías constitucionales ante una situación de alteración grave del orden público en su dimensión estricta de seguridad pública. Esa suspensión
debía ser declarada por una ley de las Cortes para cada coyuntura de crisis concreta. La suspensión tenía, eso sí, alcance general, afectaba a todos los ciudadanos, sin perjuicio de que
pudiera extenderse a una parte del territorio. Sin embargo, no todos los derechos eran susceptibles de suspensión; sólo una lista tasada: las libertades de residencia y circulación, la libertad personal y las garantías del detenido, la inviolabilidad del domicilio y, a partir de
1869, las libertades de expresión, reunión y asociación. La Constitución, en todo lo demás,
se remitía a la ley de orden público. Así pues, decretada por las Cortes la suspensión, entraba
en vigor esa ley de orden público. Este es el paradigma que se formaliza principalmente en la
Constitución de 1869 y en la Ley de Orden Público de 1870 24. Un sistema, en palabras de
Pedro Cruz, de «estricta legalidad» y «doble ley» 25.

III. Excepcionalidad singular o individual en la Ley de Defensa de la República
Cualquier reflexión en torno al Derecho de excepción de la Segunda República debe
partir de una constatación muy evidente antes ya apuntada: la República estaba convencida
de que el nuevo sistema político, la democracia republicana, iba a echar a andar en una situaArt. 17.
Pedro Cruz Villalón, op. cit., pp. 36 y ss.
24
Carmen Serván Reyes, Laboratorio constitucional en España: el individuo y el ordenamiento (1868-1873),
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 137-143 y 271-295.
25
Pedro Cruz Villalón, op. cit., p. 39.
22
23
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ción crítica y de enorme oposición. Las dificultades para la consolidación de la democracia
serían colosales y ello aconsejaba mantenerla, por así decir, en cuarentena. Al margen de la
valoración jurídico-constitucional que merezca a cada cual, la voluntad de blindar políticamente la República, sobre todo al comienzo, es un hecho que no puede soslayarse 26.
La defensa frente al enemigo político (esencialmente la insurrección anarquista y el
golpismo monárquico) era necesaria y urgente 27. Una defensa a la que ya aludía el Estatuto
jurídico del Gobierno provisional; se reconocían derechos y libertades, se asumía un compromiso de implantación progresiva, pero se concedía igualmente al Ejecutivo la facultad de
suspenderlos si la salud de la República lo exigía 28.
El Gobierno Provisional, en virtud de las razones que justifican la plenitud de su poder, incurriría en verdadero delito si abandonase la República a quienes, desde fuertes
posiciones seculares y prevalidos de sus medios, puedan dificultar su consolidación. En
consecuencia, el Gobierno provisional podrá someter temporalmente los derechos (…)
a un régimen de fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a las Cortes Constituyentes 29.

En estas coordenadas, la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931 —ley
preconstitucional aprobada por las Cortes Constituyentes y que se mantuvo vigente después
de la Constitución— diseñó un Derecho de excepción muy riguroso; apuntaló la protección
extraordinaria del sistema republicano. Una ley breve (5 artículos), sencilla y de las más polémicas de las aprobadas durante el primer bienio, como demuestra el hecho de que el debate sobre su constitucionalidad estuvo presente hasta su derogación. Hasta su abrogación, en
efecto, el 29 de agosto de 1933, tras aprobarse la Ley de Orden Público de 28 julio de 1933,
esta ley de excepción fue pieza clave en la configuración del régimen jurídico de las libertades
públicas durante casi dos años de régimen republicano.
La LDR dotaba al Gobierno de un instrumento de excepción, al margen de los tribunales de justicia, para actuar contra los que cometieran «actos de agresión contra la República» 30. Tales actos podrían agruparse en seis bloques o apartados 31:
a) Incitación a la resistencia o desobediencia de las leyes y otras disposiciones legítimas
de la autoridad. Lo decisivo, en este supuesto, era desacatar una norma de la que se tenía
obligación de cumplimiento. La norma que debería obedecerse es, por lo general, una ley o,
26
De forma muy temprana M. Chaves Nogales hizo hincapié en los peligros que acechaban a la República
tras la cadena de sucesos involucionistas y revolucionarios que no dejaba crecer al nuevo sistema político. Hablaba
Chaves Nogales de auténticos «focos de rebeldía» contra el régimen por la derecha y por la izquierda. Véase Manuel
Chaves Nogales, La República y sus enemigos, Almuzara, Córdoba, 2013, 239 pp.
27
Sebastián Martín Martín, op. cit.
28
Santos Juliá, La Constitución de 1931, Iustel, Madrid, 2009, p. 30.
29
Art. 4 del Manifiesto o Estatuto jurídico del Gobierno provisional de 15 de abril de 1931.
30
Art. 1.
31
Sigo aquí la clasificación de Francisco Fernández Segado, «La defensa extraordinaria de la República», en
Revista de Derecho Político, n.º 12, 1982, pp. 114 y ss.
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en todo caso, cualquier norma investida de autoridad. Se reprimía, pues, tanto la desobediencia civil como el desacato o resistencia a la autoridad.
b) Inducción a la indisciplina o al enfrentamiento entre institutos armados o entre éstos
y las autoridades civiles. Se quiso asegurar, por razones fácilmente entendibles, la disciplina
dentro de los institutos armados y, más en general, un clima de entendimiento entre las autoridades civiles y las fuerzas armadas.
c) Violencia o incitación a la violencia. Por violencia se entendía la ejercida contra personas, cosas o propiedades, incluyendo la tenencia ilícita de armas de fuego o sustancias explosivas. Aunque la violencia no estuviese motivada por la oposición a la República, esa
violencia podía contribuir a crear un clima de inseguridad o inestabilidad en detrimento de
la legitimidad del sistema.
d) Desprestigio de la República. El desprestigio comprendía la difusión de noticias que
pudieran quebrantar la paz o el orden público, los actos o las expresiones de menosprecio a
las instituciones o autoridades republicanas, la apología de la Monarquía o de las personas
que la representaran, así como el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a ellas.
e) Ataques de carácter socioeconómico. La agresión de carácter socioeconómico incluía
la suspensión y cesación de industrias y labores sin justificación bastante, las huelgas no
anunciadas con ocho días de antelación —a no ser que una ley especial contemplara un plazo menor—, las no derivadas de una reivindicación laboral y las que no se sometieran al
procedimiento de arbitraje o conciliación y la alteración injustificada del precio de las cosas.
f ) Agresión por omisión. La agresión omisiva englobaba la falta de celo o negligencia de
los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.
La LDR tipificó, en suma, una serie de actos de agresión de naturaleza muy heterogénea.
Desde actos contrarios al normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en
las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente
sus derechos y libertades, hasta movilizaciones o actos de disidencia política y social, pasando
por una amalgama de hechos que podían erosionar, directa o indirectamente, la legitimidad
del sistema republicano, su capacidad para obtener obediencia.
Es evidente, de otra parte, la indeterminación normativa de muchos de los supuestos de
agresión 32. Así, por citar tan sólo algunos ejemplos, ¿las expresiones de menosprecio a las
instituciones o autoridades republicanas incluían las expresiones públicas o también las privadas? ¿Cómo debía interpretarse la justificación bastante como causa legitimadora de la
32
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suspensión o cesación de industria? ¿La suspensión o el cierre habían de ocasionar un perjuicio económico objetivamente verificable? ¿Quedaban proscritas las huelgas de carácter político? Por lo demás, no se comprende bien que algunas conductas se consideraran agresivas
contra la República, contra el sistema político, más allá de que pudieran reputarse como ilícitos penales o administrativos. O, mejor dicho, la tipificación de esas conductas sólo se explica desde el temor a que un deterioro progresivo del clima social incrementara los problemas de orden público y, sobre todo, amenazara la estabilidad del sistema democrático. Acaso
el ejemplo más significativo sea la suspensión o cierre de industria o la alteración del precio
de las cosas. La LDR extremó el celo legitimador de la República.
En lo que atañe al régimen y procedimiento sancionador, la aplicación de la ley quedó
encomendada al Ministro de la Gobernación. Para aplicarla, el Gobierno podía nombrar
delegados especiales, cuya jurisdicción podía alcanzar a dos o más provincias 33. El Ministro
de la Gobernación quedaba, además, facultado: 1) para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su
convocatoria cupiera presumir que su celebración pudiera perturbar la paz pública; 2) para
clausurar los centros o asociaciones que incitaran a la realización de actos de agresión; 3) para
intervenir la contabilidad e investigar el origen y distribución de los fondos de cualquier
entidad de las definidas en la Ley de Asociaciones; y 4) para decretar la incautación de toda
clase de armas o substancias explosivas, aun de las tenidas lícitamente 34.
El Ministro de la Gobernación apreciaba la agresión e imponía la sanción. Los autores
o cómplices podían ser confinados o extrañados, por un período no superior al de vigencia
de la ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose, según los casos, los medios que hubieran utilizado para su realización. Los autores
funcionarios serían suspendidos o separados de su cargo o postergados en sus respectivos escalafones 35.
Frente a la sanción impuesta por el ministro cabía recurso de reposición —ante la misma autoridad— en el plazo de veinticuatro horas. Cuando se tratase de la sanción impuesta
a una persona colectiva —significativamente medios de comunicación masivos, se podía reclamar contra la misma ante el Consejo de Ministros en el plazo de cinco días— 36.
Desde una óptica jurídico-constitucional, enlazando con cuanto ya se ha dicho y sin
perjuicio de lo que se añadirá más adelante, resulta criticable no sólo la ambigüedad e indeterminación de los actos de agresión, sino también que todo el procedimiento sancionador
se desenvolviera en el ámbito gubernativo, sin que quedara debidamente salvaguardada la
tutela judicial efectiva, el derecho a promover la actividad jurisdiccional que desembocara en

33
34
35
36

Art. 4.
Art. 3.
Art. 2.
Art. 2.
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una decisión judicial sobre la legalidad de la sanción 37. No se admitía el cuestionamiento de
la sanción en sede jurisdiccional 38.

IV.

Excepcionalidad genérica o común en la Constitución

Mes y medio después, la Constitución se ocupó, en la línea de la tradición constitucional española, de la suspensión genérica de los derechos y de las garantías. La LDR diseñó un
Derecho de excepción singular o individual, la suspensión para personas determinadas, los
agresores de la República. La Constitución, en cambio, definía un Derecho de excepción
general o común en virtual del cual la libertad personal, las libertades de residencia y circulación, la inviolabilidad del domicilio y las libertades de expresión, reunión, asociación y sindical podían ser suspendidas total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de
él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exigiera la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad (art. 42). Las Cortes resolverían sobre la suspensión acordada por
el Gobierno. El plazo de suspensión no podría exceder de treinta días. Cualquier prórroga
requeriría el acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente. Durante la suspensión regiría, para el territorio al que se aplicase, la Ley de orden público.
La Constitución de 1931 prolonga el paradigma de 1869, aunque con alguna novedad
reseñable. La diferencia básica es que ahora es el Gobierno el que, en todo caso, decreta la
suspensión, si bien se toman precauciones para que éste se someta de forma inmediata a la
ratificación del Parlamento. Se exige la revalidación o control ulterior por el legislativo. El
constituyente estimó razonable que, ante una alteración grave del orden público, el Gobierno
actuara rápida y eficazmente. Pero esa iniciativa debía ser validada por el Parlamento. Cautela que se completaba con la imposibilidad del Gobierno de disolver anticipadamente el Parlamento antes de que éste resolviera sobre la suspensión 39.
El tratamiento constitucional de la protección extraordinaria del Estado y la consiguiente suspensión de derechos y garantías merece, de cualquier manera, un par de matizaciones.
Una referida al pasado y otra con proyección al futuro. ¿En qué situación quedó, aprobada la
Constitución, la LDR? Decretada la suspensión, ¿qué efectos legales se desencadenaban?
En el debate constituyente se discutió ampliamente la constitucionalidad de la LDR 40.
La Constitución amparaba la libertad de conciencia (art. 27), sin cláusula de intangibilidad
material restrictiva (art. 125); aseguraba que «nadie pudiera ser juzgado sino por juez competente» (art. 28); reconocía la libertad de industria y comercio, aun con las limitaciones que,
por motivos económicos y sociales de interés general, impusieran las leyes (art. 33); toda
Sobre los debates parlamentarios en torno a la LDR, Rubén Pérez Trujillano, op. cit., pp. 96-107.
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Las sanciones de orden público en Derecho español, Tecnos, Madrid,
1973, pp. 48-53, en contraste con la Ley de Orden Público de 1933, como más adelante se verá.
39
Pedro Cruz Villalón, op. cit., pp. 42-43.
40
Rubén Pérez Trujillano, op. cit., pp. 132 y ss.
37

38
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persona tenía derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier
medio de difusión, y en ningún caso podía decretarse la suspensión de ningún periódico, sino
por sentencia firme (art. 34); consagraba el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas (art.
38) y el derecho a asociarse o sindicarse libremente (art. 39); quedaba igualmente garantizada
la inamovilidad de los funcionarios públicos, si bien la separación del servicio, las suspensiones y los traslados podían tener lugar por las causas justificadas previas en la ley, sin que el
funcionario, en ningún caso, pudiera ser molestado o perseguido por sus opiniones políticas,
sociales o religiosas.
Las dudas razonables se agolpaban desde perspectivas constitucionales muy distintas.
Ángel Ossorio y Gallardo, expresidente de la Comisión Jurídica Asesora que redactó el Anteproyecto de Constitución, se significó en la denuncia de la contradicción entre la Ley de
Defensa y el capítulo primero del título III de la Constitución 41. ¿No amparaba la libertad
de conciencia lato sensu la disidencia política en general y las convicciones monárquicas en
particular? ¿No incluían las libertades de expresión e información aquellas expresiones y
noticias que pudieran resultar molestas, incómodas, críticas o hirientes para la autoridad?
¿Las facultades que la Ley de Defensa confería al Ministro de la Gobernación casaban con el
contenido constitucionalmente declarado de los derechos de reunión y asociación y de la libertad de industria y comercio? ¿La configuración de un procedimiento sancionador gubernativo, sin aseguramiento de tutela judicial efectiva, era conciliable con el derecho a ser juzgado por juez competente? ¿Admitía la Constitución la suspensión gubernativa de periódicos,
la clausura gubernativa de locales de organizaciones políticas y sindicales y hasta las detenciones gubernativas? ¿Hacer compatible las sanciones previstas en la Ley de Defensa con otras
establecidas en las leyes penales respetaba las exigencias del principio non bis in idem, íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones? Y, sobre todo, ¿toleraba la Norma Suprema un régimen suspensivo distinto al régimen genérico, de iniciativa
gubernamental y convalidación parlamentaria, del artículo 42?
Para eludir el problema de la inconstitucionalidad sobrevenida 42, el 8 de diciembre de
1931, un día antes de que se sometiera a votación el texto definitivo de la Constitución, el
presidente Manuel Azaña solicita a las Cortes que, con carácter urgente, la Ley de Defensa de
la República (junto con la Ley de 27 de agosto sobre la Comisión de Responsabilidades) sea
incluida en la norma fundamental para hacerla compatible con la misma. Conforme a la
nueva disposición transitoria segunda:
La ley de 26 de agosto próximo pasado 43, en la que se determina la competencia de
la Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que
concluya la misión que le fue encomendada; y la de 21 de octubre [de Defensa de la
Santos Juliá, op. cit., pp. 488-490.
Rafael Mendizábal Allende, «La razón histórica de la Constitución de 1978», en Anales de la Real Academia
de jurisprudencia y legislación, n.º 39, 2009, pp. 435-557.
43
Como aclarase Nicolás Pérez Serrano, «la fecha de la Ley reguladora de la Comisión de Responsabilidades
está equivocada», pues la ley de que se trata «es de 27 de agosto, y no de 26». En todo caso, «la misma referencia
41
42
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República] conservará su vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la derogan éstas expresamente 44.

Como las Cortes Constituyentes fueron prorrogadas, la LDR estuvo vigente hasta el 29
de agosto de 1933, en que fue derogada tras la entrada en vigor de la LOP de 28 de julio de
1933 45.
Algunos juristas de la época ya advirtieron que la inclusión de la Ley de Defensa de la
República en la Constitución suponía la derogación de hecho de las garantías individuales.
Adolfo Posada afirmó, en 1932, que «la Constitución española promulgada el 9 de diciembre
no ha comenzado a vivir plenamente» a causa de la transitoria segunda 46. La paradójica situación fue resumida por el gran escritor Wenceslao Fernández Flórez:
(…) hoy tendremos Constitución, pero no disfrutaremos plenamente de ella. Ayer acordaron las Cortes que continúe en vigor la Ley de Defensa de la República, que merma
nuestras libertades. El sol del primer día republicano constitucional nace oscurecido
parcialmente por un eclipse 47.

La transitoria segunda significó, por una parte, la constitucionalización de una ley que
hubiera quedado automáticamente abrogada con la aprobación de la Ley Suprema de la
República y, por otra, la derogación parcial del capítulo de derechos. En tal sentido, Santos
Juliá ha señalado:
Paradójicamente, lo que aparentaba ser una demostración de fuerza fue, en realidad, el
signo más palmario de debilidad de una norma suprema que, para dotarse de instrumentos de defensa, aceptó ser transitoriamente suspendida en algunas de sus disposiciones
esenciales por una norma de rango inferior (…) 48.

En cuanto a los efectos pro futuro, decretada por el Gobierno la suspensión y ratificada
por el Parlamento, regía la Ley de orden público a la que se remitía explícitamente la Constitución (art. 42). Y la vigente ley de orden público, al aprobarse la Constitución, era la de
1870. La suspensión no anulaba el contenido constitucionalmente declarado de los derechos,
sino que ese contenido resultaba limitado o restringido, conforme a las previsiones de una ley
especial, para salvaguardar la seguridad pública. En una coyuntura de crisis, se imponen
criterios de ponderación distintos de los que imperan en una situación de normalidad, pero,
y esto es lo decisivo, no es que la necesidad carezca de ley, sino que requiere una ley especial.
concreta al objeto de la ley hace imposible la duda». Está, pues, claro que la disposición transitoria segunda aludía
a la Ley de 27 de agosto de 1931. Véase Nicolás Pérez Serrano, op. cit., p. 338.
44
En torno a la transitoria segunda, véase más detenidamente el comentario sobre la misma incluido en esta
obra colectiva.
45
Por otra parte, como recuerda Rafael Mendizábal Allende, op. cit., la Ley Orgánica del Tribunal de
Garantías Constitucionales, de 14 de junio de 1933, en su disposición final, excluyó de su conocimiento «las leyes
aprobadas por las actuales Cortes con anterioridad a la presente».
46
Citado según Rafael Mendizábal Allende, R., op. cit.
47
Ibidem.
48
Santos Juliá, op. cit., p. 82.
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A fecha de diciembre de 1931, la de 1870. Una ley aprobada en un contexto y bajo un entendimiento diferente de los derechos y de la misma realidad constitucional al de la Segunda
República 49, pero con alguna validez hasta el verano de 1933.
Quiere ello decir que, tras la Constitución y hasta la LOP de 1933, coexistieron dos
Derechos de excepción, dos supuestos de suspensión de derechos y garantías constitucionales
en situaciones de anormalidad. La suspensión genérica o común que traía causa del artículo
42 de la Constitución, con aplicación subsiguiente de la Ley de orden público, y la suspensión singular o individual de la LDR 50. Como puntualizara Manuel Azaña en el debate
constituyente:
(…) La Constitución suspende de un modo general, impersonal, los derechos individuales que, según la misma Constitución, pueden suspenderse. Por el contrario, la Ley
de Defensa de la República contempla una suspensión gubernativa y recae sobre hechos
y personas determinadas 51.

V.

Implementación de la excepcionalidad constitucional
en la Ley de Orden Público

La LOP, promulgada el 28 de julio de 1933, simplificó y, en cierto sentido, dulcificó el
Derecho de excepción prologando el modelo vigente en España desde 1869. Un modelo, ya
se ha dicho, de suspensión general de derechos y garantías avalada en la misma Constitución
-aun con limitaciones sustantivas o temporales-, con aplicación subsiguiente de la Ley de
orden público. La ley de 1933 mantuvo el esquema de la ley de 1870 con algunas modificaciones relevantes.
Para empezar, no es exclusivamente una ley relativa al Derecho de excepción, como la
de 1870, sino que se ocupa del orden público en todo momento, tanto en situación de normalidad como de anormalidad 52. La ley de 1870 parecía «exigir violencia, (…) casi sangre»
y, en todo caso, «trascendencia en la calle y gravedad» 53. En cambio, ahora se quiere prevenir
reprimiendo. Al aumentar los actos contrarios al orden público, la norma republicana incluye entre ellos una masa de actos no violentos, no turbulentos, no graves, pero que bien podrían considerarse como antecesores o precursores de los mismos. Se apuesta así por un

49
Con ocasión del debate parlamentario de la LDR, Ángel Ossorio y Gallardo ya expresó la necesidad de
poner al día la Ley de orden público. En el debate constituyente, Antonio Jiménez y Jiménez lamentó la vigencia
de una ley de orden público «dictada en los tiempos de la monarquía». Ambas citas se extraen de Rubén Pérez
Trujillano, op. cit., p. 171.
50
Francisco Fernández Segado, «La defensa extraordinaria de la República», op. cit., pp. 125-126.
51
Citado según Francisco Fernández Segado, «La defensa extraordinaria de la República», op. cit., p. 126.
52
Pedro Cruz Villalón, op. cit., p. 43.
53
Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, El orden público como límite —impreciso y creciente— del ejercicio de los
derechos, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983, p. 40.
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concepto más mesurado de orden público, no relacionado necesariamente con el choque
frontal entre fuerzas, y basado al menos teóricamente en las ideas de vigilancia y anticipación 54.
Por otra parte, como reconociera Antonio Royo Villanova, la ley liga orden público a
derechos individuales, de suerte tal que la «normalidad jurídica» depende del respeto a los
derechos y, contrariamente, toda restricción de los mismos implica afectación del orden público. Frente al concepto de orden público en cuanto seguridad del Estado o de las instituciones —la normalidad política y administrativa que auspicia el sistema—, el orden público
se concibe ahora como derivado de la dignidad y de los derechos fundamentales.
El normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y pacífico ejercicio
de los derechos individuales, políticos y sociales definidos en la Constitución son fundamento del orden público. La autoridad a quien compete mantenerlo tendrá por fin de
sus actos asegurar las condiciones necesarias para que ninguna acción externa perturbe
la función de aquellas instituciones y para que tales derechos se ejerciten normalmente
en la forma y con los límites que prevengan las leyes 55.

La Ley distingue tres estados excepcionales distintos, el estado de prevención y el estado
de alarma, ambos de carácter civil, y el estado de guerra, como estado excepcional militar. Los
tres estados responden a una misma emergencia —crisis para la seguridad o paz pública 56—,
pero de distinta seriedad; una emergencia de diversa gravedad.
Por primera vez, el estado excepcional civil es desglosado en dos estados. Sólo el estado
de alarma da lugar a una suspensión de garantías 57; el estado de prevención es previsto para
aquellas situaciones que, sin llegar a justificar la suspensión de las garantías constitucionales,
exijan que sean adoptadas medidas no aplicables al régimen normal 58. El estado de prevención no necesitaba una previa declaración formal de suspensión de derechos y la convalidación parlamentaria ulterior. Bastaba que el Gobierno comunicase su decisión a las Cortes o a
su Diputación Permanente dentro de los diez días siguientes a la publicación del decreto de
declaración.
Este fue, sin duda, el aspecto más polémico y discutido de la Ley 59. Y es que, si se analizan con detenimiento las medidas que la autoridad gubernativa podía adoptar en situación
de prevención, la afectación de derechos y garantías constitucionales es considerable. Cabe
cuestionar, pues, que la Ley se ajustase al artículo 42 de la Constitución, en la medida en que
Rubén Pérez Trujillano, op. cit., p. 219.
Art. 1.
56
Arts. 2 y 3.
57
Arts. 34 y ss.
58
Arts. 20 y ss.
59
El debate parlamentario giró en torno a cinco cuestiones controvertidas: la concepción misma de la
protección extraordinaria de la República, la noción de orden público, la compatibilidad con el artículo 42 de la
Constitución, la incidencia sobre la libertad de prensa y la cuantía de las multas. Sobre el debate, vid. Manuel
Ballbé, Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza, Madrid, 1983, pp. 359-363,
y, más recientemente, Rubén Pérez Trujillano, op. cit., pp. 167-237.
54
55
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diseñaba un tertium genus de difícil encuadre constitucional. No está claro que el artículo 42
admitiese un estadio intermedio ente la normalidad/disfrute pacífico de los derechos y la
anormalidad/suspensión. Tertium non datur. Como advirtiera Eduardo Ortega y Gasset, «el
defecto cardinal de esta Ley es el de querer hacer compatible un estado de excepción con el
estado normal». Pretender compaginar procedimientos de excepción con la vigencia de las
garantías genera la «ilusión escenográfica» de acatamiento de la Constitución. También Ángel
Ossorio y Gallardo y José Antonio Balbontín plantearon la inconstitucionalidad de la Ley. El
Derecho de excepción —en palabras de éste último— «no puede regir antes de que las garantías estén en suspenso» 60.
El estado de guerra, como estado excepcional militar, se mantiene con los caracteres de
la Ley de 1870. Declarado, la autoridad militar podía adoptar las mismas medidas que la
autoridad civil en los estados de prevención o alarma 61. Se amplía, eso sí, el ámbito de la
jurisdicción militar 62.
Por lo demás, la LOP de 1933 organizó los tribunales de urgencia —integrados por
magistrados de las Audiencias provinciales— para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial
con ocasión del enjuiciamiento de delitos y la imposición de sanciones durante la vigencia de
los estados excepcionales. Esta es una diferencia notable con respecto a la LDR. Además,
conforme a la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de
1933, frente a las sentencias de los tribunales de urgencia cabía interponer el amparo constitucional. Para acceder al amparo era necesario agotar la vía judicial previa de los tribunales de
urgencia 63. El recurso de amparo se configuraba, así, como un remedio subsidiario.

VI.

Recapitulación

En la valoración jurídico-constitucional de la defensa o protección extraordinaria de la
República conviene distinguir entre la vigencia de la Ley de Defensa de 1931 y la situación
que siguió a su derogación por la Ley de Orden Público de 1933. Hay diferencias considerables.
La LDR estaba diseñada para actuaciones individuales, localizadas y de respuesta rápida,
pero no para intervención generalizada limitativa de los derechos fundamentales. Se asume
así que la privación, suspensión o limitación de los derechos fundamentales con un alcance
Citados según Rubén Pérez Trujillano, op. cit., p. 195.
Art. 48 y ss.
62
Pedro Cruz Villalón, op. cit., p. 43. El estado de guerra sólo fue proclamado una vez, a causa de la
revolución de octubre (Decreto de 7-10-1934), si bien el ejecutivo utilizó los otros dos grados de excepcionalidad
constitucional profusamente. En torno a la aplicación de la Ley, vid. Julio Gil Pecharromán, La Segunda República.
Esperanzas y frustraciones, Historia 16, Madrid, 1997, 145 pp.
63
Joan Oliver Araujo, «El recurso de amparo en la segunda República española (1931-1936) y la posterior
guerra civil (1936-1939)», en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n.º 14, 2010, pp. 323-346, y Pablo
Álvarez Bertrand, El Tribunal de Garantías Constitucionales, KRK Ediciones, Oviedo, 2017, pp. 186-193.
60
61
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general no podían ser adoptadas por las autoridades con base en la LDR y requerían, con
carácter previo, la correspondiente declaración de excepcionalidad por parte del Gobierno,
con la que, acto seguido, mediando ratificación de las Cortes, se podría dar paso a esa acción
suspensiva o limitativa general prevista en la Ley de Orden Público.
La LDR configuró un Derecho de excepción singular o individual y escasamente garantista, principalmente por una definición ambigua de los actos de agresión a la República —deslegitimación del nuevo orden lato sensu— y por la negación de la tutela judicial. La
LOP moduló el rigor de la LDR reiterando el modelo de excepcionalidad genérica o común
de la Constitución de 1869 y de la Ley de Orden Público de 1870 y, en último análisis, optando por una concepción más restringida de las alteraciones de orden público, ligada a la
seguridad pública en espacios públicos.
A partir del cambio de paradigma constitucional que implicó la Constitución de 1931,
desde el compromiso efectivo a favor de los derechos fundamentales, acaso cabía esperar la
constitucionalización de los estados excepcionales, como garantía complementaria en relación a una situación anterior en la que la decisión sobre su número y naturaleza quedó confiada al legislador. El constituyente de 1931 podía haberse extendido algo más en la regulación de los supuestos, naturaleza y efectos de la protección extraordinaria de la República en
pro de los derechos ciudadanos. Por otra parte, la apuesta por un Derecho de excepción exclusivamente parlamentario —el Parlamento como único autor de la suspensión de derechos
y garantías— frente a la declaración provisional del ejecutivo, prevista en el artículo 42 de la
Constitución, quizás habría sido una opción más acorde con el reconocimiento de los derechos fundamentales y de su efectiva tutela como la base del diseño constitucional del Estado.
Es una cuestión discutible.
Un juicio objetivo y ponderado de la defensa extraordinaria de la República no puede
separarse del convencimiento de las autoridades republicanas de que el nuevo sistema político, la naciente democracia, iba a echar a andar en una situación y en un contexto muy crítico.
La severidad de la LDR y su ulterior constitucionalización son un buen ejemplo de ello.
Otras previsiones constitucionales ilustran igualmente esta idea 64.
Tampoco esa valoración objetiva puede desligarse del carácter inequívocamente democrático de la República. A pesar de posibles defectos de la experiencia republicana, la legislación de la Segunda República adoptó una noción innovadora del orden público. Una noción
unida al libre ejercicio de los derechos fundamentales en línea con el concepto actual de seguridad ciudadana de las sociedades avanzadas. Una noción renovada —que se aprecia muy
claramente en la LOP de 1933— frente a la noción tradicional del orden público del siglo
xix, basada en la defensa del principio de autoridad. El orden público, en definitiva, como
freno, como categoría represiva, autoritaria, para la contención social del liberalismo doctri64
Nótese que el artículo 125 distinguía, en orden a la reforma constitucional, entre las iniciativas de reforma
presentadas durante los cuatro primeros años de vida constitucional y en lo sucesivo. La mayoría parlamentaria
exigida para su aprobación también variaba.
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nario. Categoría jurídica apta para el mantenimiento de un determinado estado de cosas, por
ende, conservadora. La legislación republicana rompió con esta tradición 65.
Más allá de su dimensión jurídica, la reflexión en torno a la defensa de la República
constituye una buena piedra de toque para calibrar la construcción política, social y cultural
de la democracia y de la ciudadanía entre 1931 y 1936, en relación con el desarrollo de unas
culturas de la violencia que afectaron con especial intensidad al régimen nacido el 14 de abril
de 1931 y que, en definitiva, determinaron su crisis y caída 66. No fue posible la consolidación democrática.

65
Eduardo González Calleja, En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la segunda
República española (1931-1936), Marcial Pons, Granada, 2014, 363 pp.
66
Ibidem.
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SUMARIO
I. La configuración de la Justicia en la II República. —II. Desarrollo legal de
los principios constitucionales que rigen la Administración de Justicia. II.1. La
independencia de los jueces. II.2. La responsabilidad judicial. II.3. La participación del pue
blo en la Administración de Justicia: los jurados. —III. Estatuto jurídico de jueces y
magistrados. —IV. Estructura y organización de la justicia. —V. Los Tribunales
Populares que buscaron una justicia revolucionaria. —VI. La suspensión de la
Justicia en un contexto de enfrentamiento. —VII. Recapitulación. —VIII. Anexo legislativo.

I.

La configuración de la Justicia en la II República

Más allá de la importancia del significante, en esa dialéctica entre Poder Judicial y Administración de Justicia 1, entre quienes huían de imprimir atribuciones políticas a un poder
neutral o quienes rechazaban, como Adolfo Posada, reducir la actividad de los jueces a una
derivación servil de las directrices de un Ministerio de Justicia, la sonoridad de regular constitucionalmente a La Justicia, de forma coherente con el resto de la parte orgánica de la
Constitución 2, hubo de ser rellenada por un plexo legislativo que contribuye a dotarle de
significado pleno. Las coordenadas entre las que se moverá son las que le ofrece la legalidad
constitucional y las de la legitimidad social. Las tensiones entre ambas, diseñarán una curva
cuyo trazado se diseña en las siguientes líneas.

1
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, Historia Constitucional de España, Marcial Pons Historia, Madrid,
2020, p. 459.
2
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española (9 de diciembre de 1931), Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1932, p. 287.
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II.

Desarrollo legal de los principios constitucionales
que rigen la Administración de Justicia

En el diseño constitucional de la Justicia priman tres principios constitucionales que se
desarrollaron legislativamente con singular factura: la independencia, la responsabilidad y la
apertura a la participación de los ciudadanos en la justicia.

II.1.

La independencia de los jueces

La legislación judicial más temprana no titubeó al reconocer, en la letra, la relevancia del
«respeto a la independencia de los juzgadores» (Preámbulo del Decreto de 6 de mayo de
1931, en el que se dictaban las nuevas normas para cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo) para, a renglón seguido, moldear la misma apostando por un oxímoron que podíamos
describir como una «independencia contextualizada». Azaña explicaba con meridiana claridad uno de los tópicos circulantes acerca de los Tribunales de Justicia, la «independencia del
poder judicial». Y es que, «no hay poder del Estado que pueda ser independiente, ni más que
independiente, hostil al espíritu dominante en el país» (Diario de Sesiones de las Cortes Cons
tituyentes, n.º 263, de 23 de noviembre de 1932, p. 9.699). Es importante no confundir esta
independencia inserta en un marco ideológico constitucionalizado, con la inmoral pendencia
de la voluntad de los gobiernos o de los ministros respecto a la actividad judicial. En esa delicada línea fronteriza radica la credibilidad de la construcción republicana de independencia
judicial y sobre ese prius se asienta el art. 94 de la Constitución que la consagra, «Los jueces
son independientes en su función. Solo están sometidos a la ley», y en ese contexto hay que
interpretar la legislación judicial pre y post contitucional. De las diversas lecturas que se
pueden realizar sobre la misma, en este epígrafe nos centraremos en la que toma por referente al Tribunal Supremo, para relatar en el referido al estatuto de jueces y magistrados, la política de traslados, jubilaciones y promociones con la que se toqueteó la justicia en este periodo, parafraseando a Sosa Wagner 3.
Los cimientos del diseño republicano del Tribunal Supremo se erigen desde el segundo
Decreto de 6 de mayo de 1931 —el primero se dedicaba a reordenar sus Salas— en el que se
procede a dictar una serie de normas para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo, promoviendo, ensanchamiento científico, el nombramiento de personalidades eminentes de distintas actividades jurídicas y administrativas, que, a su vez, participarán activamente en una
segunda forma de provisión entre funcionarios judiciales cuya categoría fuera, al menos, de
magistrado territorial. Sobre esa base, varios catedráticos de Universidad como Demófilo de
Buen y José Castán, de Derecho Civil; Mariano Gómez, de Derecho Político; Antón Oneca
3
Con un sugerente epígrafe, «Manos no siempre limpias: las que toquetean la justicia», se aproxima a este
episodio en su trabajo: Juristas en la Segunda República: los iuspublicistas, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 44-50.
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(discípulo de Jiménez de Asúa) de Derecho Penal o Jesús Arias de Velasco, de Derecho Administrativo llegaron al más alto Tribunal. En esa tarea de apuntalar ulteriores medidas se
suprime el Consejo Judicial (Decreto de 19 de mayo de 1931), asignando a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo los servicios de inspección y vigilancia de los tribunales.
En el diseño republicano del Tribunal Supremo se prima la figura de su presidente, orgánica y funcionalmente. Desde el punto de vista de su nombramiento, la Ley de 8 de octubre de 1932, siguiendo el mandato del art. 96 de la Constitución, al Presidente, que solo
requerirá ser español, mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho, le propondrá una
asamblea de composición variopinta (art. 1º) en la que destaca la presencia de quince diputados a Cortes designados por el Parlamento, los Decanos de las Facultades de Derecho de las
Universidades o los Presidentes de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas
y de Jurisprudencia y Legislación. El legislador, previendo la tormenta, establecía que las
propuestas sobre la representación de algún asambleísta se resolverían en el momento, por
mayoría de votos. Con todo, lo sorprendente es que sería el Presidente de la República el que,
de la terna de los candidatos con más votos, nombrará discrecionalmente a «cualquiera» de
ellos (art. 6º). Quien resultó elegido fue Diego Medina, procedente de la carrera fiscal. Esta
Ley sería objeto de reforma, (Ley de 13 de junio de 1936, con el Ministro de Justicia Manuel
Blasco Garzón), tributaria de las prisas de la inminencia del golpe de Estado y de la radicalidad del Frente Popular para deshacer lo realizado en el bienio cedista, apostando sin miramientos por cruzar la línea fronteriza de la que hablábamos inicialmente, incrementando los
asambleístas a veinticinco diputados, o incorporando a siete catedráticos de la Facultad de
Derecho, designados por el Consejo de Ministros que también postulará a ocho representantes de la Administración General del Estado.
Funcionalmente, el elenco de competencias que la Constitución atribuye al Presidente
del Tribunal Supremo (art. 97) y que se proyectan sobre este sistema de designación, sorprende por incluir facultades afines a la iniciativa legislativa («preparar y proponer al Ministro y a
la Comisión Parlamentaria de Justicia, leyes de reforma judicial y de los códigos de procedimiento»), que junto a su agregación de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión
Parlamentaria de Justicia, contribuye a la confusión del poder legislativo con el judicial. Por
otro lado, se impulsa una colaboración con el ejecutivo, en su papel activo para proponer al
ministro, «los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios fiscales», nada fácilmente compaginable con la necesaria libertad con la que Montesquieu concibió a un poder
judicial, en el Libro XI, del Capitulo VI, del Espíritu de las Leyes.
La última reflexión sobre la independencia judicial ha de dedicarse a lo que pudo haber
sido y no fue. Entre las diferentes medidas que quedaron en el tintero se presentó un proyecto de ley sobre la jubilación de funcionarios fiscales y judiciales por desacatamiento al régimen
constitucional republicano, afectando también al Tribunal Supremo, en cuyo debate, de 9 de
julio de 1936, las palabras del diputado cedista palentino, de Villarramiel, Juan Bautista
Guerra García son especialmente ilustrativas y premonitorias: «Es una ley de vencedores, que
solo aplicáis a los vencidos, con la que abriréis un portillo para que salgan 54 funcionarios de
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una carrera donde todo debe ser austeridad, ejemplaridad y privación de ambiciones bastardas; más vosotros seréis los primeros que sufráis las asechanzas de cuantos ahora despiertan
sus apetitos para entregarse a la conquista de este botín que vais a repartir por medio de esta
ley de excepción» (Diario de Sesiones de las Cortes, n.º 59, 9 de julio de 1936, p. 2.001).

II.2.

La responsabilidad judicial

La responsabilidad civil y criminal en la que pudieran incurrir jueces, magistrados y
fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, se remite a su singularización
orgánica en el art. 99 de la Constitución. El desarrollo legal de este precepto se posterga al
epílogo de la República, de la mano de la Ley de 13 de junio de 1936. Se articula un Tribunal
especial, un Jurado especial, de naturaleza mixta al incorporar cinco Magistrados del Tribunal
Supremo, jueces de derecho, y doce Jurados, con cuatro suplentes, que actuarán como jueces
de hecho. Estos jurados debían ser ciudadanos españoles, domiciliados en la capital de la
República, mayores de treinta años, que carecieran de antecedentes penales y que supieran
leer y escribir. A partir de ahí, dos requisitos adicionales que les ubicarán en dos listados respectivos desde los que se insaculará la mitad de los jurados, respectivamente, junto a los respectivos suplentes: poseer un título facultativo expedido por el Estado o ser Presidente de
cualquiera de las Asociaciones inscritas en el Censo electoral social, que tenía dos secciones
la patronal y la obrera (así, agrupaba en las Asociaciones vinculadas a la patronal a actividades
como la hostelería, diferentes industrias, transportes o Banca, Seguros y oficinas, accesibles
en INEbase/historia).
La delimitación de los sujetos pasivos de esa exigencia de responsabilidad se remite a
magistrados, jueces y fiscales. La proyección de la planta territorial regional en esta cuestión
se materializa en la regulación de un tribunal especial para el enjuiciamiento de la responsabilidad de magistrados, jueces y fiscales, al servicio de las Regiones autónomas, en materias
de su exclusiva competencia, que se asignaría al Tribunal de Casación de la respectiva Región,
donde cinco de sus Magistrados y doce jurados con sus respectivos suplentes conformarían
el mencionado tribunal especial. Una delimitación negativa de la misma, fijando quienes
estaban exentos de su sometimiento a este órgano ad hoc del Tribunal Supremo, eran su
propio presidente, los presidentes de sala, todos sus magistrados, el Fiscal General de la República, magistrados y fiscales de los Tribunales de Casación de las Regiones Autónomas y los
jueces y fiscales municipales. La exigencia de responsabilidad de los magistrados del Supremo
y del Fiscal de la República se exigiría, por mandato constitucional, desarrollado en la respectiva ley, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (art. 22.7 de la Ley de 24 de junio de
1933), así como la de los magistrados y fiscales de los Tribunales de Casación de las Regiones
Autónomas (Base VI, Ley de 13 de junio de 1936).
Procesalmente, se diferencias las causas criminales, donde se habilita la necesidad de un
antejuicio a los efectos de dilucidar si hubiere indicios suficientes para presumir la comisión
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de los hechos delictivos, desde el que se podrá habilitar la celebración de un juicio propiamente dicho, que se desarrollará conforme a los procedimientos de los juicios por jurados y
las causas civiles. Para el recurso en casación de las sentencias de estos procedimientos se habilita la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que se constituiría en Sala de Justicia.
Hay que destacar una protección de los jueces y magistrados frente a este diseño orgánico de exigencia de responsabilidad, al regular la condena a costas para las querellas no admitidas, que en el caso de ser temerarias llevarían aparejadas una sanción, tanto para el querellante, como para su abogado.

II.3. La participación del pueblo en la Administración de Justicia: los jurados
La descripción del Jurado como una de «las conquistas más preciadas del liberalismo
español moderno» 4, estaba inserta en las convicciones democráticas que alentaron a los republicanos, siendo «una de las primeras medidas que el gobierno de la República pensó
siempre en dictar» 5, la del restablecimiento del Tribunal del Jurado.
La Constitución republicana contempla la institución del Jurado en dos artículos. En el
artículo 103, al establecer que «el pueblo participará en la Administración de Justicia, mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley
especial» y en el artículo 99, párrafo primero, que institucionaliza la exigencia de responsabilidad civil y criminal de jueces, magistrados y fiscales, en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ellas, en un Jurado especial, de configuración legal que se insertaría en el Tribunal
Supremo.
El iter legislativo por el que discurre el Jurado contemplado en la Constitución de 1931
parte de la Ley de 20 de abril de 1888, que será la matriz normativa de la institución en el
periodo republicano. Lo que se ha descrito como «la historia de una constante y creciente
frustración» 6, se concentrará y se expresará intensamente en este breve periodo de tiempo.
Partiendo de los antecedentes constitucionales del Jurado, que se pueden hallar desde el Estatuto de Bayona, y que se ilustran en el art. 307 de la Constitución de 1812, pasando por el
art. 2 de la Constitución de 1837 y el artículo 93 de la Constitución de 1869, hemos de referirnos a la Ley de 20 de abril de 1888, que con distintas interrupciones estaría vigente
hasta su formal restablecimiento en los albores de la República. De esa ley hemos de recuperar su espíritu, una especie de tributo que pagaron los más moderados, teóricamente contra4
Decreto (rectificado) disponiendo que los artículos de la Ley del Jurado, promulgada en 20 de abril de
1888, que se insertan, queden redactados en la forma que se indica (Gaceta de Madrid, n.º 273, de 30 de septiembre
de 1931, p. 2.084).
5
Decreto de 27 de abril de 1931. Restableciendo el Jurado, conforme a su Ley orgánica de 20 de abril de
1888, con las modificaciones que se establecen (Gaceta de Madrid, n.º 118, de 28 de abril de 1931, p. 360).
6
José María Martínez Val, «Estudio de la obra de Juan Antonio Alejandre, La justicia popular en España»,
en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.º 47, 1983, p. 583.
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rios a la institución, por la incorporación de sectores de izquierda, más radicales, provenientes
de la Revolución de 1868 a la Restauración y al mantenimiento de la Monarquía 7, pero
también su literalidad que será el prototipo de Jurado republicano. La última suspensión de
la ley del Jurado de 1888 se remontaba al Decreto de 21 de septiembre de 1923, consecuencia del golpe de Estado de Primo de Rivera.
El restablecimiento del Tribunal del Jurado puede considerarse como el eslabón entre la
Monarquía y la República, dado que hallamos dos Decretos espejo que proceden a su recuperación.
El último gobierno de la Monarquía presidido por el almirante Juan Bautista Aznar, de
la mano del ministro astorgano de Gracia y Justicia, Manuel García Prieto, aprobaría un
Decreto el 11 de abril de 1931 8, tres días antes de las elecciones municipales, donde expresamente se determina (art. 1) que «queda restablecido el funcionamiento del Juicio por Jurados», pautando una serie de reglas para su reactivación, entre las que destaca la actualización
de las listas de jurados, estancadas en 1924, y que se programaría para la primera quincena
de mayo, algo que el cambio de forma de gobierno impidió.
En ese mismo mes de abril, dos semanas más tarde de la proclamación de la II República y del Decreto citado, asistimos a un «re-restablemiento» del Tribunal del Jurado auspiciado
por el gobierno provisional republicano, de la mano del Ministro de Justicia Fernando de los
Ríos Urruti. Con el Decreto de 27 de abril de 1931 se inicia la regulación republicana del
Jurado, cuyas vicisitudes normativas transitan por el restablecimiento de la institución en
abril del 31, por la reforma de la ley de 1888 en el mes de septiembre, por la ulterior reforma
de la misma en julio de 1933, y por su doble desenlace, similar procesalmente al de su restablecimiento, en el que se decreta desde la vertiente republicana su redefinición de la mano de
su integración en un Tribunal especial para el enjuiciamiento de delitos contra la seguridad
del Estado, Tribunales Populares, y su suspensión en el territorio nacional, merced al Decreto 102 de 1936.
La configuración republicana de la institución del Jurado se construye desde una perspectiva de «la botella medio vacía», es decir desde una visión sombría cuyo reto radica en
afrontar sus deficiencias, en un ejercicio de pesimismo constructivo que irá degenerando por
el ritmo renqueante de las decisiones tomadas, que se focalizan en acortar el marco competencial de la actuación del jurado.
La composición del jurado se reduce, desde los doce jurados decimonónicos (art. 1 Ley de
20 de abril de 1888) a ocho jurados, con dos suplentes, y tres jueces de Derecho (art. 3, Decreto de 27 de abril). Con ello se aspiraba a disminuir la resistencia de los ciudadanos a participar y se facilitaba indemnizar decorosamente a los jurados, pago que se recibirá en el acto
7
Ese sería el parecer de Alonso Martínez, en la sesión del Congreso de 26 de abril de 1887, y que confirmaría
Montero Ríos, hacedor de ese compromiso. Juan Antonio Alejandre García, La justicia popular en España. Análisis
de una experiencia histórica: los Tribunales Jurados, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1981, p. 167.
8
Real Decreto 1103/1931, de 11 de abril. Ministerio de Gracia y Justicia. Restablecimiento del Juicio por
Jurados (Gaceta de Madrid, n.º 102, 12 de abril de 1931, pp. 162-163).
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mismo de terminar el juicio, a razón de 15 pesetas por día natural o fracción, a lo que se
agregarían los gastos del viaje de ida y vuelta.
Al hilo de la reglamentación de la composición del jurado, es preciso destacar la regulación expresa de la presencia de mujeres en dichos jurados. Un apunte más que refuerza el
valor de la II República para normalizar la participación de la mujer en las instituciones jurídico-políticas, nuestra vida en sociedad. El Decreto de 22 de septiembre de 1931, que reformula la Ley de 1888, ahonda en lo que se designará como jurados femeninos o jurados
mixtos, supuesto no contemplado en dicha ley y ya avanzado por el Decreto de su reinstauración del mes de abril (art. 10). La presencia de mujeres en los jurados se acota materialmente a su conexión objetiva al enjuiciamiento de «crímenes pasionales», violencia de género, que
se describe con meridiana claridad en la exposición de motivos del Decreto de 27 de abril,
identificándolos «cuando el hombre convierte la navaja o la pistola en auxiliares vulgares y
groseros de su deseo, disfrazado de amor, para saciar caprichos y crueldades sobre la vida de
la mujer». No obstante, hay un interesante matiz la variación que se produce en los cinco
meses que median de una a otra norma. Si en el Decreto de abril, los delitos de parricidio,
asesinato, homicidio o lesiones de competencia del jurado en el que el móvil fuera el amor,
los celos o la fidelidad se vinculaban a «relaciones sexuales en que agresores o víctimas fueren
de distinto sexo», en septiembre, el Decreto (art. 9) se remite a «relaciones heterosexuales,
aunque agresores y víctimas fueren del mismo sexo», es decir se rechaza contemplar la presencia de mujeres en delitos vinculados a relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Esta
habilitación de un espacio jurídico a la mujer tiene unas consecuencias en la definición del
régimen jurídico de la institución del jurado. Así, entre las causas de excusa 9 para el ejercicio
de las funciones de jurado se agrega una referencia expresa a las mujeres, quienes además de
poder alegar las causas generales (ser mayor de sesenta años; necesitar del trabajo manual
diario para ganar un salario con el que atender a su subsistencia; haber ejercicio el cargo de
Jurado o suplente en un periodo anterior, sin que haya transcurrido un año o ser representante en Cortes) (art. 13) podrán alegar las de «maternidad próxima o reciente y la lactancia
de hijos», aplicándose todas las incapacidades e incompatibilidades absolutas y relativas en
todas las «circunstancias legalmente compatibles con su sexo». En esa línea, se agrega la incompatibilidad para el desempeño del cargo de jurado de «las mujeres casadas con Jueces,
9
Uno de los problemas del funcionamiento de la Institución del jurado era la desidia y el absentismo de los
ciudadanos cultos, como señala la exposición de motivos del Decreto de 24 de septiembre de 1931, en el que se
presenta a las Cortes Constituyentes un proyecto de ley para reformar diferentes artículos de la ley del Jurado
(Gaceta de Madrid, n.º 273, de 30 de septiembre de 1931, pp. 2.082-2.083). Los certificados médicos de excusa
que se presentaban eran de lo más variopintos: «reblandecimiento cerebral consecutivo a embolia, colecistitis,
reumatismo articular, hallarse en cama con un ataque gripal, bronquitis aguda de tipo gripal, enfermo con incontinencia de orina y que le impide salir de su casa por la excesiva frecuencia con que tiene que orinar, infección
gripal que le impide viajar, bronquitis aguda con crisis asmatiformes y reumatismo articular agudo». Según documentación recogida en el Archivo Histórico Provincial de Albacete, Audiencia Territorial, Gubernativo, caja 77,
citado por Ricardo Gómez Rivero, «El tribunal del jurado en Albacete en la II República», en Anuario de Historia
del Derecho Español, n.º 67, 1997, p. 1.533.
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Magistrados, Auxiliares y Subalternos de Tribunales de Justicia y Abogados y Procuradores en
ejercicio». Igualmente, la presencia de mujeres tiene su repercusión en el proceso de formación de las listas de jurados, en las que hemos de recordar que también se había eliminado de
la redacción de 1888, la presencia del cura párroco, en la Junta de partido o distrito que debía
confeccionar tales listados, procediendo a su sustitución por un Notario (art. 31). En consecuencia, es preciso realizar listas especiales para componer dichos jurados con presencia femenina, en realidad, jurados mixtos (arts. 34, 41 y 44 Decreto de 22 de septiembre de
1931) 10.
Un segundo reto que marca el régimen jurídico del Jurado vendría marcado por la tendencia de los jurados a negar la participación notoria y evidente de los acusados, por consiguiente, declarar su inculpabilidad. Para ello se busca una reconducción de las preguntas
formuladas al jurado hacia la ejecución y participación de los acusados, no a dirimir su culpabilidad (art. 7 del Decreto de 27 de abril y arts. 58 y 76 del Decreto de 22 de septiembre).
En aras de un afianzamiento de la garantía con que se dispensa la justicia por parte de los
Jurados se procedió a suprimir el resumen final que realizaba el Presidente, que derivaba en
duplicar el rol acusatorio del fiscal, ahondaba en la indefensión de los acusados al carecer del
derecho de réplica sus defensas, convirtiéndose en la impresión más reciente sobre la que
podrían articular su posición, obviando el proceso previo (art. 68, Decreto de 22 de septiembre).
La factibilidad de la configuración de los Jurados se refuerza mediante la limitación de las
recusaciones abusivas y sin causa, que se limita a dos nombres del Jurado por parte de la
acusación y de la defensa (art. 8 Decreto de 27 de abril).
La búsqueda de la imparcialidad de los Jurados también se acometió manteniendo que
el jurado sea del partido judicial originario del proceso, pero compaginándolo con excepciones tendentes a evitar apasionamientos o coacciones y sobornos. A ello se une la búsqueda de
la unidad de acto, practicándose todas las actuaciones en una sola sesión continuada por todo
el tiempo que sea necesario (art. 100 Decreto 22 de septiembre de 1931). La participación
del jurado es previa a dictar sentencia, pronunciándose sobre la implicación en el delito de
los acusados, y ulterior a ella, valorando si es excesiva o no la pena impuesta.
La eficacia de la actuación del jurado se vincula a su delimitación competencial. Es en este
punto donde más tensiones sufrió la institución. El punto de partida es el art. 4 de la Ley de
20 de abril de 1888, en la que se tipifican las causas por los diferentes delitos de los que conocerá el Jurado. Desde los delitos de traición, hasta la imprudencia punible, cuando hubiera mediado malicia, pasando por el asesinato, la violación, el infanticidio, la sustracción de
menores, hasta llegar a más de una treintena de supuestos. Sobre esa plantilla, las distintas

10
Mary Dorsey Boatwright y Enric Ucelay Da Cal, «El otro jurado mixto: la introducción de la mujer en
los tribunales para crímenes pasionales en la Segunda República», en María Carmen García Nieto (coord.),
Ordenamiento Jurídico y Realidad Social de las Mujeres, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1986,
pp. 377-390.
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regulaciones del Jurado acometidas durante la II República realizaron una tarea reductiva, ya
presente en el mismo Decreto de restablecimiento de la figura. En ese primer acercamiento
normativo al Jurado, se eliminó la potestad de enjuiciamiento de las falsificaciones, la falsedad y el duelo (art. 2). Las razones esgrimidas eran de diversa índole. En el caso de las falsificaciones se argumentaba la escasa sensibilidad del Jurado a la gravísima trascendencia de ese
delito sobre las transacciones comerciales y su incidencia en los más humildes, pobres y
analfabetos. En el caso de la falsedad razones técnicas, de dificultad de su deslinde con respecto a un ilícito civil o a inexactitudes, sin relevancia jurídica, resultaban un foco de confusión a los ojos del Jurado que el legislador trataba de evitar. En el caso del duelo, el argumento esgrimido es curioso y dotado de buena lógica. La tendencia en la sociedad española del
primer tercio del siglo xx es a reducir el número de casos en los que los ciudadanos se batían
en duelo, si a ello se proyecta una tendencia absolutoria constatada en las sentencias de tribunales de Jurados, podríamos asistir a un efecto llamada contraproducente, con la lógica del
potencial retorno a esa práctica orillada. En el Decreto de septiembre se excluye del conocimiento del Jurado los delitos de robo caracterizados solamente por el empleo de fuerza en las
cosas e imprudencia punible y, por consiguiente, sí seguirían habilitados para enjuiciar robos
cometidos con violencia o intimidación en las personas (art. 4º, 1º). Mayores reticencias
suscitó la exclusión del artículo cuarto de la Ley del Jurado, llevada a cabo por el Ministerio
presidido por Santiago Casares Quiroga, mediante la Ley de 27 de julio de 1933. Dejaron de
ser objeto competencial del Jurado: los delitos contra las Cortes y sus individuos y contra el
Consejo de Ministros; los delitos contra la forma de gobierno; los delitos de rebelión y sedición; el asesinato, homicidio, lesiones e incendios cometidos con móviles terroristas y los
robos cometidos con intimidación y violencia en las personas. A estos supuestos se agregan
los tipificados en la Ley de explosivos de 10 de julio de 1894 (ej. el atentado contra personas
o cosas empleando sustancias o aparatos explosivos, la colocación de sustancias o aparatos
explosivos en cualquier sitio público o de propiedad particular para atentar contra personas
o cosas; la tenencia, fabricación, facilitación o venta de sustancias o aparatos explosivos, la
conspiración o la amenaza para la comisión de los delitos citados), que bien puede calificarse
como pionera de la legislación antiterrorista (Gaceta de Madrid, n.º 192, 11 de julio de 1894,
pp. 155-156). Estos cambios fueron tildados de reaccionarios, alejados de una voluntad de
cambiar la legislación reguladora del Jurado, reforma que no se podía simplificar con unas
transformaciones parciales en sentido restrictivo, o más claramente expresado, con «tajos que
damos a la jurisdicción del Tribunal popular, reduciendo el área de su actividad y no aportando mejora alguna» (Ortega y Gasset, Diario de Sesiones n.º 362, 29 de junio de 1933,
p. 13.741).
Con todo, el golpe de gracia que se asestó al Jurado fue parejo al enfrentamiento que
asoló España como nunca debiera haberse hecho y jamás deberá repetirse. La España rota
siguió ese patrón de legislar en forma de espejo, que como hemos recordado se hizo al principio del gobierno republicano. El Presidente de la Junta de Defensa Nacional, Miguel Cabanellas, decretaba desde Burgos el 8 de septiembre de 1936, la suspensión del funciona401

miento del Jurado. Sustantivamente se justificaba en los defectos inherentes a la institución,
sin renunciar a formalizar en un Boletín Oficial una arenga propagandística emponzoñada de
odio y voluntad de crispación, al referir los mismos a la «labor disolvente realizada por el mal
llamado Frente Popular que, por todos los medios ilícitos», acrecentó «una parcialidad beneficiosa a sus bastardos intereses» (Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España,
Burgos, 12 de septiembre de 1936, p. 77). Formalmente, se procedía a activar la primera
disposición especial de la Ley del Jurado, que ya en septiembre de 1931 barruntaba la fragilidad con la que se erigía, avanzando la producción de «hechos de grave trascendencia en el
orden público que hagan necesaria la suspensión del juicio por Jurados» para asegurar la
recta y desembarazada función jurisdiccional, se podrá suspender en todo o en parte del territorio nacional, circunstancia que se aplicó en el territorio nacional sometido a la Jurisdicción de la Junta de Defensa Nacional (art. 1 del Decreto 102/1936). Del lado republicano,
los jurados no corrieron mejor fortuna. El cénit de su desprestigio es su mutación en Tribunales especiales, un aparato de represión política 11, merced al Decreto de 26 de agosto de
1936, instituido para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los delitos sobre la seguridad
del Estado que se formarían por tres Jueces de Derecho y catorce jurados (Decreto de 23 de
agosto de 1936, Gaceta de Madrid, n.º 237 de 24 de agosto, p. 1451).
Así, el Jurado, entendido como la «cooperación preciadísima a la intervención profesional, científica y técnica de la magistratura y el sentido popular y la apreciación intuitiva y
certera de la justicia del caso concreto» (Decreto de 22 de septiembre de 1931), fue un proyecto que sucumbió ahogado por la sinrazón de los radicalismos y por una concepción patrimonialista y caciquil del espacio público.

III. Estatuto jurídico de jueces y magistrados
Las disposiciones que determinan el estatuto jurídico de jueces y magistrados en la II
República -el conjunto de garantías, la articulación de una serie de limitaciones y la imposición de deberes-, pugnan por sostener un delicado equilibrio entre el principio constitucional
de la independencia en su función (art. 94) y la conversión de este cuerpo en un instrumento jacobino que materialice los ideales políticos imperantes, sin olvidar sus características,
fruto de su peculiar definición y composición histórica.
Las categorías profesionales de las autoridades judiciales habían sido refundidas por el
Real Decreto Ley 1393, de 15 de agosto de 1927 (Gaceta de Madrid, n.º 229, de 17 de agosto), siendo Ministro de la dictadura de Primo de Rivera, Galo Ponte Escartín, en dos clases,
Jueces y Magistrados (art. 1º), que a su vez comprenderían tres categorías, denominadas
gráficamente de Entrada, de Ascenso y de Término. En junio de 1933, los funcionarios de la
Carrera judicial se agruparon en dos únicas categorías: Magistrados de Audiencia y Jueces de
11
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Primera Instancia e Instrucción —con la excepción de los Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes de Sala de dicho Tribunal y Presidentes de las Audiencias Territoriales de
Madrid y Barcelona— (art. 1º, Decreto de 2 de junio de 1933) 12. Como ejemplo que ilustra
un concepto legislador de ida y vuelta, el 23 de julio de 1935, se formaliza el retorno a esa
categorización múltiple que se articula en nueve categorías: Jueces de entrada; Jueces de ascenso; Jueces de término; Magistrados de entrada; Magistrados de ascenso; Magistrados de
término; Presidentes de Sala; Magistrados del Tribunal Supremo y Presidentes de Sala de este
Tribunal Supremo.
El acceso a la carrera judicial se articula a través de la oposición a las plazas de Aspirante,
en la categoría de juez de Primera Instancia de Instrucción de entrada. Con esa afirmación
expresa del Reglamento del Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura (Decreto de 21 de julio de
1931), se descarta la posibilidad de escoger abogados para el ingreso en el cuerpo de aspirantes sin superar las pruebas públicas de la oposición, de acuerdo a lo que contemplaba la Ley
Provisional sobre organización del Poder judicial de 1870 (art. 136) y la Ley Adicional de
1882 (art. 40) que permitían la asignación de vacantes a abogados, con determinados requisitos (cuatro años de antigüedad y un informe que probase el buen concepto de los mismos).
Por su parte, el acceso al escalafón judicial de los jueces municipales se abrió a la posibilidad de su designación, para poblaciones no cabezas de partido judicial, con menos de
12.000 habitantes, por la libre elección de los vecinos mayores de veinticinco años que figuraban en las listas electorales en la fecha de la elección 13. Esta situación fue transitoria, desde
el Decreto de su aprobación de 8 de mayo de 1931, hasta la entrada en vigor de la Ley de 27
de junio de 1934, que procedió a su derogación, retrotrayéndose a la normativa vigente desde la Ley municipal de 5 de agosto de 1907, en virtud de la cual el nombramiento de los
jueces municipales se realizaba por las Audiencias Territoriales en pleno, con asistencia de los
decanos de los colegios de abogados y notarios. A su vez, siendo Ministro de Justicia Manuel
Blasco Garzón, en el fatídico mes de julio de 1936 se procede a publicar la Ley de 2 de julio
de 1936, por la que se deroga la anterior, bajo la pretensión de presentar en la Cortes un
proyecto de ley de reorganización de la justicia municipal, y por la que se autoriza al Gobierno para renovar totalmente a los jueces y fiscales municipales (art. 3º), ateniéndose a los criterios de la Ley de 1907 que «serán discrecionalmente apreciados y, en su caso, compensados
por los organismos y autoridades a quien corresponde la designación», Esas autoridades serían respectivamente el Ministro de Justicia, las salas de gobierno de las Audiencias Territoriales y las juntas de gobierno de las Audiencias Provinciales.
12
La naturaleza de texto refundido de este Decreto incorpora, de forma articulada, esta unificación de las
categorías que se habían realizado mediante Decreto de 20 de abril de 1932, para los Jueces de Primera Instancia
e Instrucción, y por el Decreto de 3 de mayo, de ese mismo año, para los Magistrados de Audiencia.
13
Para el resto de municipios seguía en vigor la Ley municipal de 1907 (Gaceta de Madrid, n.º 219, de 7 de
agosto de 1907, pp. 533-535. Los Tribunales Municipales habían sido suprimidos por el Decreto-Ley de 30 de
octubre de 1923 (Gaceta de Madrid, n.º 304, de 31 de octubre de 1923, pp. 435 y 436), subsistiendo únicamente
los Juzgados Municipales.
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La independencia económica de jueces y magistrados fue fortalecida en este periodo, sirviendo fundamentalmente la misma para su clasificación en el texto armonizado del Decreto
de 2 de junio relativo a la agrupación de los funcionarios de la Carrera judicial, articulándose una horquilla desde las 19.000 pesetas anuales para los Magistrados de Audiencia a las
10.000 de los jueces de primera instancia. Se estima que los salarios de los funcionarios de la
carrera judicial fueron aumentados un 25%, por término medio, en ese periodo 14, lo que se
evidencia en el Decreto de 23 de julio de 1935, donde se cifra el sueldo más elevado que es
el de los Magistrados del Tribunal Supremo, señalado en treinta mil pesetas (art. 1º).
La inamovilidad es una pieza clave en el diseño del estatuto jurídico independiente de
los miembros de la carrera judicial. Aquí hallamos uno de los aspectos más cuestionables de
la legislación judicial republicana. Formalmente, el punto de partida es el art. 98 de la Constitución, al prescribir que «los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni
suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes que
contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los tribunales».
Materialmente, esa exigencia de inamovilidad se proyectó sobre unos jueces y magistrados
enrocados en un conservadurismo y antirrepublicanismo, acomodado en su posición de sumisión a una legislación decimonónica que les otorgaba unas prerrogativas de las que no
querían verse despojados. Con esta arcilla era imposible diseñar la cerámica lustrosa que la
Constitución reflejaba y al bruñirla se hizo añicos, por los diferentes fines que cada mano
tenía.
Con carácter preconstitucional se legitimó la intervención ministerial en esa modulación, mediante el Estatuto orgánico de 15 de abril de 1931, que, buscando esa anhelada
adhesión comprensiva a los propósitos republicanos, aspiraba a un utópico equilibrio entre
la libertad de designación, el sentimiento de responsabilidad y el deseo de acertar al escoger
aptitudes, méritos y entusiasmo, mediante el libre nombramiento del Gobierno de distintos
cargos, entre ellos del orden judicial. El Decreto de 6 de mayo de 1931 hizo lo propio, acotando su actuación al supremo órgano de justicia, al Tribunal Supremo, como hemos visto,
en una curiosa conjunción de espontaneo impulso a la dignidad propia y de respeto a la independencia de los juzgadores. Estas disposiciones las podríamos encuadran en una afectación activa o compositiva a la posterior defensa de la inamovilidad.
Una segunda dimensión de la actuación sobre esta garantía del estatuto judicial es la
encaminada a desmontar la composición de los tribunales existentes. Es decir, el paradójico
espacio que ocupará la inamovilidad será el resultado de poner y quitar, de sumar y restar, de
nombrar y remover a jueces y magistrados. Con los rescoldos de la tensión generada por los
complots golpistas del 10 de agosto de 1932, en el intento de asalto a Correos y al Ministerio
de Guerra en Madrid y en Sevilla, por el general Sanjurjo, se aprueba la Ley de 8 de septiembre de 1932, que abría la puerta a la jubilación, voluntaria o por resolución gubernamental,
14
Pascual Marzal, «Intervención política y judicatura española durante la II República», en GLOSSAE.
European Journal of Legal History, n.º 12, 2015, p. 557 (nota 31).
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de jueces, magistrados y fiscales. No sería la única legislación «en caliente», porque el gobierno de Azaña se envalentonó y pediría la votación el 15 de septiembre de la Ley de Bases de la
Reforma Agraria, con una base 5ª expropiando todas las propiedades rústicas de la Grandeza
de España, y del Estatuto de Cataluña 15. La rotundidad del art. 1º, «podrán ser jubilados
cualquiera que sea su edad, a su instancia o por resolución del Gobierno, todos los jueces de
instrucción, Magistrados y funcionarios del Ministerio fiscal», se suaviza con las benévolas
condiciones que se insertan, como la de atribuirles la categoría inmediatamente superior a la
que ostentan a los efectos de la percepción del sueldo regulador, lo que se modula en tramos
de edad o la atención a las viudas y huérfanos de los funcionarios (art. 6). Se fija un plazo
perentorio de veinte días para la presentación de instancias, transcurrido el cual esa «voluntariedad» se deja en manos del Ministro de Justicia que podrá proponer al Consejo de Ministros la jubilación forzosa de quien considera incurso en esta disposición. Se quería zanjar con
rapidez un problema secular, marcando su vigencia desde el 14 de septiembre de 1932, fecha
de su publicación en la Gaceta, hasta el 1 de enero de 1933. Esta ley fue duramente contestada, básicamente por las escasas garantías con las que se procedió a su aplicación, en la que
no se contemplaba la audiencia a los interesados 16. Las estimaciones alcanzan a considerar
que un 12% de los miembros de la carrera judicial fueron «jubilados» por esta vía 17 y las
consecuencias fueron las de incrementar la precariedad de las maltrechas arcas republicanas.
El Ministro que suscribió esta ley, el asturiano de Luarca, Álvaro de Albornoz y Liminiana,
explicó, según relata Pascual Marzal, la aplicación de esta ley a partir de la división en cinco
grupos de funcionarios: «primero, los que habían desempeñado altos cargos en la Dictadura;
segundo, desafectos al régimen; tercero, indeseables por motivos ajenos a la competencia;
cuarto, indeseables por incompetencia y quinto: enfermos e inútiles. En cada uno de estos
grupos el ministro aportaba ejemplos, algunos sorprendentes, como el de un magistrado que
se presentaba con una cabra que dejaba en el patio mientras formaba sala. Luego, la recogía
y se iba a casa con ella o de paseo» 18. Expedientes de inhabilitación particulares podían haberse incoado, sin recurrir a una ley arrolladora, en primer lugar, de la literalidad de la Constitución.
El recurso a la conculcación de la inamovilidad judicial fue nuevamente legalizado, el 11
de julio de 1935, con la Ley Casanueva, en atención al Ministro de Justicia Cándido Casa15
Manuel Tuñón de Lara, Historia de España. Labor, Barcelona, 1982, vol. 9, pp. 147-148. Ambos
publicados en la Gaceta de Madrid, n.º 165, pp. 2.095-2.102 (Ley de la Reforma Agraria) y pp. 2.090-2.094 (Ley
relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña).
16
Con el mismo tenor se legisló la separación, jubilación, traslado y postergación de funcionarios públicos
(Leyes de 11 de agosto, 8 y 9 de septiembre de 1932 y Decreto de 2 de diciembre de ese mismo año). El cambio
de talante se aprecia en la Ley de 13 de diciembre de 1934, en la que insta la revisión de las resoluciones en esos
procesos, dictadas de oficio y sin previa formación de expedientes (art. 1).
17
Federico Vázquez Osuna, «La recuperación de la memoria histórica, la judicatura republicana», en XIX
Congreso Estatal de Jueces para la Democracia, Barcelona, 24 octubre 2017, publicado: www.juecesdemocracia.es.
18
Pascual Marzal, «Intervención política y judicatura española durante la II República», op. cit., pp. 559560.
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nueva y Gorjón, por la que se procedió a reformar tres artículos del Capítulo IV «De la
traslación de Jueces y Magistrados», de la Ley Provisional de Organización del Poder Judicial
de 1870. Así se establecía que los Presidentes de las Audiencias Territoriales, los de Sala y los
de las Provinciales «podrán ser trasladados libremente por el gobierno» (art. único A), agregándose entre los argumentos que lo sustentaban «el ejercicio de sus funciones en la jurisdicción criminal, con evidente apatía, negligencia o temor que hayan ocasionado perturbación
o daño al interés público». El Ministerio Fiscal, el servicio de inspección de los Tribunales o
el superior jerárquico serán habilitados para iniciar el expediente, en el que formalmente, se
daba audiencia ante el Consejo de Estado, cuyo silencio se estimará favorable a dicho traslado. La habilitación de un respaldo legal a estas decisiones, no alivian el hecho de que con las
mismas se conculque la legitimidad suprema con la que jerárquicamente la Constitución
prescribe la inamovilidad judicial.
El eslabón final al diseño del Estatuto de jueces y Magistrados ha de referirse al régimen
de incompatibilidades que se recapitulaba en el Decreto de 23 de julio de 1935 (arts. 19 y 20),
fundamentalmente sustentadas en razones de arraigo, que por ejemplo les impedía ejercer el
cargo de juez o magistrado allí donde llevase ocho años de residencia, que no se aplicaría en
Madrid o Barcelona, ni —sorprendentemente— a los Presidentes de las Audiencias Territoriales o Provinciales. Entre sus obligaciones destaca la de residir en la localidad donde tuvieran su destino (art. 29).

IV.

Estructura y organización de la Justicia

El ámbito organizativo y estructural de la Administración de Justicia (art. 95 de la Constitución) alberga uno de los objetivos republicanos no cumplidos, como es el de la articulación de una nueva Ley orgánica de la Administración de Justicia (preámbulo, Decreto de 6
de mayo de 1931). Por consiguiente, la estructura judicial se adaptó interinamente a la diseñada por la Ley Provisional sobre organización del Poder Judicial de 1870 (art. 15), a partir
de un esquema básico de juzgados municipales, juzgados de instrucción, Audiencias Provinciales y Audiencias Territoriales, encabezadas por el Tribunal Supremo. Sobre esta planta se
proyectaron dos modificaciones, una de naturaleza orgánica y otra territorial.
Orgánicamente, la plantilla inicial, que se ordenó «buscando una racional distribución
del trabajo» por el Decreto de 3 de mayo de 1932 (Gaceta de Madrid, n.º 129, 8 de mayo de
1932, pp. 1.018-1.019), se complicaría mediante la creación de una serie de tribunales que
trataron de recrear un sistema de justicia que buscaba un control que evitase un cuestionamiento de la forma de gobierno republicana y su destrucción. Así, desde el Tribunal de urgencia, creado por la Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, se abriría una fiebre
institucionalizadora que se descontrolaría con el golpe de Estado, habilitando la creación de
tribunales especiales para juzgar los delitos de rebelión, sedición y contra la seguridad del
Estado (Decreto de 23 de agosto de 1936), el Tribunal popular de responsabilidades civiles,
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los tribunales de guardia o el Tribunal Especial de espionaje y alta traición, impulsado por
Negrín y su Ministro de Justicia, el nacionalista vasco Irujo.
Una mención especial requiere la reorganización del Tribunal Supremo (Decreto de 6
de mayo de 1931, art. 1º), pero especialmente la creación de una Sala Sexta de Justicia Militar, de la mano de la disolución del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Estaría compuesta por dos Magistrados del Tribunal Supremo, tres procedentes del Cuerpo Jurídico del Ejército y uno del de la Armada, siendo preceptivo que el presidente procediese de una de esas
tres categorías (Decreto de 11 de mayo de 1931, Gaceta de Madrid, n.º 132, de 12 de mayo,
art. 5º). Las reticencias del estamento castrense se multiplicaron con la apuesta del Ejecutivo
para dicha presidencia por el Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Valencia
y Rector de la misma, Mariano Gómez. Con la propuesta se quebrantaban tanto el Decreto
de 6 de mayo que reservaba esa potestad a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, como
el referido Decreto de 11 de mayo que vinculaba la procedencia del presidente a las tres categorías referidas -Tribunal Supremo, Cuerpo Jurídico del Ejército y de la Armada-. La apuesta de Azaña pasó por realizar un «nombramiento puente» 19, por el que se le nombraría magistrado el 22 de marzo de 1932, y pocas semanas después Presidente de la Sala Sexta. La
preocupación de Azaña por la actitud del ejército tuvo su confirmación en agosto de ese
mismo año.
A nivel territorial, la planta judicial se amplía de la mano del Estatuto de Cataluña, firmado en San Sebastián por Niceto Alcalá-Zamora, con Azaña de Presidente de Gobierno, el
15 de septiembre de 1932. Se crea un Tribunal de Casación, que carecía de competencias
penales, y se acompaña de la transferencia a Cataluña del personal judicial y el notariado,
permaneciendo dependientes del Gobierno central en aras de un pretendido equilibrio, la
fiscalía y los registradores de la propiedad. La Generalidad nombraría a los jueces y magistrados con jurisdicción en Cataluña, que debía proveerse del escalafón estatal (art. 11 del Estatuto). El tribunal de Casación tendría jurisdicción propia sobre las materias civiles y administrativas cuya legislación exclusiva estuviera atribuida a la Generalidad.

V. Los Tribunales Populares que buscaron una Justicia revolucionaria
El detonante de la deriva revolucionaria de la Administración de Justicia republicana fue
el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El caos y el consiguiente vacío de poder fue ocupado por los milicianos, las «checas» y los «paseos», pésima impronta de la República que
trascendió e impactó en las democracias occidentales 20, a la vez que diluyó la credibilidad
nacional en el proyecto republicano.

19
20

Pascual Marzal, «Intervención política…», op. cit., p. 559.
Ángel Viñas, La soledad de la República, Crítica, Barcelona, 2006, pp. 180-194.

407

La respuesta fue la creación, primero espontánea y luego normalizada, de unos cauces
para aplicar justicia. Esa justicia revolucionaria fue la antesala de un proceso agónico para
intentar recomponer una forma de gobierno, la República, y un poder, el Judicial.
Los prolegómenos de este proceso se refieren a unos tribunales revolucionarios, creados
a escala local y provincial, que buscaron dotarse de una apariencia institucional, ocupando
las Audiencias Provinciales, apoyadas por la infraestructura de los Colegios de Abogados. Es
la época de los «Comités Revolucionarios de Justicia», los «tribunales revolucionarios» y los
«comités de salud pública». La arbitrariedad, la severidad y la ausencia de garantías procesales
fue el dato más característico de alguno de ellos, como el de Valencia 21.
El epílogo de la República en lo que se refiere a la legislación judicial estuvo protagonizado por una serie de Decretos que materializaron el sentir de la propia forma de gobierno,
desde su reacción más visceral al golpe de Estado y a sus promotores, a su voluntad de recuperar una normalidad institucional que solo fue efímera por la victoria de los rebeldes. Siguiendo a Roldán Cañizares, podemos identificar dos momentos clave, el de la voluntad de
reconducir las reacciones fácticas de aplicar justicia en un contexto bélico a un orden jurídico;
y un momento final, impulsado por Juan Negrín, de recuperar una normalidad institucional
como último recurso para no claudicar 22.
Ese primer momento viene marcado por unos hechos que tratan de reconducirse casi
sincrónicamente a un corpus normativo que le reporte no solo legalidad, sino legitimidad, y
podría estructurarse en un total de seis estadios que van evolucionando en un camino de
ampliación competencial y estructuración orgánica. El primero de ellos viene marcado por la
creación de los Tribunales Especiales, primero en Madrid y luego extendido a cada capital de
Provincia. Mediante el Decreto de 23 de agosto de 1936, rubricado por el Presidente del
Consejo de Ministros José Giral Pereira, se creó el Tribunal Especial de Madrid. Fue una reacción inmediata, en el tiempo y en el espacio, al asalto por milicianos a la cárcel Modelo de
Madrid, tan solo un día antes. Mariano Gómez, recordemos que era el presidente interino
del Tribunal Supremo una vez que Diego Medina fue depuesto 23, fue el Presidente de ese
Tribunal Especial que se formalizó en la misma cárcel. Su ámbito competencial fue el enjuiciamiento de los delitos de rebelión, sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado.
Su composición estuvo formada por tres jueces de Derecho y catorce Jurados, seleccionados
por los partidos perteneciente al Frente Popular y por las agrupaciones sindicales afines. Procesalmente, la marca de sus actuaciones era una gestión sumarísima de la aplicación de justicia. La extensión de esta institución a cada capital de Provincia se realizó mediante el Decreto de 25 de agosto de 1936, suscrito por el Ministro de Justicia Manuel Blasco Garzón. Estos
21
José Luis Galbe Loshuertos, La Justicia de la República. Memoria de un fiscal del Tribunal Supremo en 1936,
Marcial Pons Historia, Madrid, 2011, pp. 256-257.
22
Enrique Roldán Cañizares, «La evolución competencial de los Tribunales populares de la II República»,
en Revista Internacional de Pensamiento Político, I época, vol. 9, 2014, pp. 425-440.
23
Raúl César Cancio Fernández, «El Tribunal Supremo durante la guerra civil (1936-1939): vicisitudes y
complicaciones», en La guerra civil española, Congreso internacional, Madrid 27, 28 y 29 noviembre de 2006.
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Tribunales Especiales tenían plena jurisdicción y su habilitación se extendía a las 24 horas del
día. Formalmente, buscaban agilizar los procedimientos sin merma de las garantías, materialmente se entregaron a acometer actuaciones de purgas políticas, enmarcadas en un contexto
bélico. Con estos decretos se ilustra la desesperación de un gobierno «que intentaba por todos
los medios volver a recuperar la autoridad perdida» 24 y que procedió a construir un organigrama judicial de carácter revolucionario, que a la postre se convertiría en uno de los símbolos de la República durante la contienda.
Los estadios posteriores se convirtieron en un frenesí normativo, marcado por una ampliación competencial encaminada a atender las exigencias de la Administración de Justicia
en un clima de guerra. Así, Mariano Ruiz Funes, Ministro de Justicia, decretó el 15 de septiembre de 1936 que, hasta que no fuesen constituidos los Consejos de Guerra, los Tribunales Especiales tendrían competencias para conocer de los delitos militares, así como los cometidos en operaciones de campaña, tanto por militares como por civiles. Ese mismo día la
Gaceta de Madrid publica la necesidad de blindar el funcionamiento del Tribunal Especial de
Madrid ante cualquier vicisitud de sus jueces, por lo que se podría proceder a su sustitución
por aquellos funcionarios judiciales que determinase el Ministerio de Justicia.
El 6 de octubre de 1936 se aprueban tres decretos que amplían competencialmente las
potestades de los Tribunales Especiales, acorde con una fase táctica de la guerra, asumiendo
la jurisdicción en materia de espionaje y se acelera la potestad de creación de nuevos Tribunales Especiales en Madrid, para juzgar «con toda rapidez», los ilícitos asignados a dichas
instancias. A esas dos facetas de este tercer estadio se vinculan nuevos decretos. Uno de 2 de
noviembre de 1936, que reduce el número de Jurados de los Tribunales Especiales, hasta los
ocho miembros —Ministro de Justicia Mariano Ruiz Funes— y otro de 13 de febrero de
1937 en el que se fijan penas a aplicar por los mismos, vinculadas al espionaje como mantener relaciones con un Estado Extranjero que se encontrase en guerra con España, conducir
comunicaciones del enemigo o la genérica descripción de realizar actividades hostiles a la
República. Para conocer y sancionar los actos de hostilidad y desafección al régimen, se habilitarán unos Jurados de urgencia —Decreto de 23 de febrero de 1937— entre cuyas penas
se señalaba el internamiento en campos de trabajo (art. 3.a) o multas de «cuantía indeterminada» (art. 3. b).
Un cuarto estadio procede a desvincular la adscripción bélica de los Tribunales Especiales, al ampliar su jurisdicción a los delitos comunes y otros de índole no estrictamente militar
cometidos por paisanos. Este Decreto, de 23 de febrero de 1937, se dicta en Barcelona por el
Ministro de Justicia Juan García Oliver. Destaca de su exposición de motivos, la complacencia que se publicita sobre «el satisfactorio balance que arroja la intensa y regular actuación de
los Tribunales Populares». Esta ampliación de jurisdicción tendría repercusión en la composición del Tribunal, en atención de los delitos de los que debía conocer. Otro de los objetivos
24
Enrique Roldán Cañizares, «La Justicia de la II República española. Una aproximación historiográfica»,
en Revista de Historiografía, n.º 29, 2018, p. 41.
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de este Decreto fue el de introducir modificaciones tendentes a la reinserción, a la humanización de las penas.
La compilación Penal de mayo de 1937, Decreto de 7 de mayo de la Presidencia del
Consejo de Ministros, ya replegado en la ciudad de Valencia y presidido por Largo Caballero,
reorganizó el conjunto de órganos que tenían el cometido de velar por la justicia en la República. En esa unificación se procedió a designar como Tribunales Populares (art. 2º) a los
Tribunales Especiales que conocerían de delitos comunes, de espionaje, delitos contra la seguridad y la patria, delitos de rebelión y delitos no estrictamente militares cometidos por
marinos y paisanos. Los demás tribunales serían los Jurados de Urgencia (art. 3º), Jurados de
Guardia (art. 4º), Jurados de Seguridad (art. 5º) o los Tribunales Populares de Guerra o Consejos de Disciplina (art. 6º).
El punto final a la vocación transitoria con la que se concibieron los Tribunales Especiales se alcanzó en un sexto episodio, Decreto de 6 de agosto de 1937 —Ministro de
Justicia Manuel de Irujo Ollo—, en el que se procede a la reinstauración de las Audiencias
Provinciales, incluyendo en ellas a dichos Tribunales Especiales. Con este referente se inicia
una segunda fase, marcada por la personalidad de Juan Negrín, que había llegado al Gobierno tras la dimisión el 17 de mayo de 1937 de Largo Caballero, cuya esencia fue la de
retornar a la normalidad institucional, aun teniendo todos los elementos en contra. El
Decreto que plasma esa voluntad de «ir logrando de una manera paulatina el restablecimiento de la plena normalidad en la vida judicial española, a pesar de las circunstancias de
guerra», es el Decreto de 24 de marzo de 1938 —Ministro de Justicia Mariano Anso Zunzarren—, lo que se plasma en la atribución a las Salas de lo Criminal de las Audiencias de
los delitos comunes, sin distinguir entre los delitos comunes y los que se señalan por su
matiz político. Por eso convenimos que, de la interpretación conjunta de este decreto y el
de 6 de agosto de 1937, la diferenciación entre justicia ordinaria y justicia popular había
desaparecido completamente 25. No obstante, cualquier resquicio de esos Tribunales Populares será radicalmente arrasado por la maquinaria de la dictadura, en el mismo momento
del final de la guerra 26.

25
Glicerio Sánchez Recio, Justicia y guerra en España (1936-1939), Diputación Provincial de Alicante,
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1991, p. 66.
26
El 9 de febrero de 1939 se aprobará la Ley de Responsabilidades Políticas (Boletín Oficial del Estado, n.º
44, de 13 de febrero de 1939, pp. 824-847), que «declara la responsabilidad política de las personas tanto jurídicas
como físicas, que desde el primero de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron a crear o
agravar la subversión», en particular se establecía una serie de supuestos que quedaron incursos en responsabilidad
política y sujetos a sanciones, entre los que se señalaba: «El haber intervenido desde el dieciocho de julio de 1936
en Tribunales u organismos de cualquier orden, encargados de juzgar a personas por el solo hecho de ser adictas al
Movimiento Nacional» (art. 4.i), lo que supone la rigurosa aplicación de «otra justicia» a la estructura de la Justicia
Popular. Al día siguiente, con la ley fijando normas para la depuración de funcionarios públicos (Boletín Oficial del
Estado, n.º 45, de 14 de febrero, pp. 856-859), se formaliza la represión ideológica con la que la Dictadura arranca
su vigencia.
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La suspensión de la Justicia en un contexto de enfrentamiento

La interpretación de cualquier norma relacionada con el poder judicial desde las últimas
elecciones generales de 16 de febrero de 1936 ha de partir de dos parámetros, el enfrentamiento abierto y la politización de la justicia.
La perturbación producida en la vida normal ciudadana (Decreto de 23 de julio de
1936, Ministro de Justicia Manuel Blasco Garzón) es un caso de fuerza mayor, de conformidad con la Ley de enjuiciamiento Civil (arts. 311 y 554) y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (art. 202), que legitimó la suspensión en toda la Nación de «todos los términos
judiciales, previstos por las leyes en toda clase de procedimientos, tanto del orden civil,
como del criminal o contencioso administrativo». Esa suspensión se iniciaba retroactivamente el 18 de julio y, en principio, se extendía durante ocho días. La excepción a esa paralización de la justicia eran los procesos sustanciados ante los Tribunales de Urgencia, de
acuerdo con la Ley de Orden Público. Esa suspensión procesal tuvo su continuidad en el
ámbito orgánico con la disolución de «todos los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción
ordinaria correspondientes a los territorios, provincias o partidos» que se hallaban ocupados por los sublevados (Decreto de 11 de agosto de 1936). Consecuentemente, se decretó
la nulidad y la efectividad de todas las resoluciones judiciales dictadas desde el día 18 de
julio de 1936, así como el cese de todos los funcionarios judiciales y fiscales, Secretarios,
Vicesecretarios, Oficiales de Sala, Médicos forenses y demás auxiliares y subalternos de los
juzgados (art. 2º), cesantía de la que se exceptuaba a aquellos que acreditasen no haber
tomado parte, directa o indirectamente, en el «movimiento sedicioso». Ese vacío judicial
se compensaba con la atribución al Ministerio de Justicia para crear Audiencias Territoriales en localidades donde se hubieran disuelto los juzgados.
La búsqueda de unas mayores garantías para una actuación «limpiamente republicana»
(Decreto de 15 de agosto de 1936, Ministro de Justicia Manuel Blasco Garzón) motivó el cese
de los Jueces municipales, Jueces Municipales suplentes, Fiscales Municipales y Fiscales Municipales suplentes de todo el territorio nacional que no se hallare en poder de los rebeldes
(arts. 1º y 5º). Paralelamente, se habilitaba un procedimiento para dotar esos cargos que gestionaría la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Destaca que, entre los requisitos de los
aspirantes, habría que incluir «una certificación expedida por el alcalde de la población de su
residencia, en la que se acredite que el solicitante es notoriamente afecto al Régimen» (art. 2º).
Los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia también fueron objeto de esta
política de cesantías. Por Decreto de 21 de agosto de 1936, se dictamina la potestad del Gobierno para separar «preventivamente» a todos los funcionarios dependientes del Ministerio de
Justicia que hubieran observado una conducta que, sin acreditarles claramente como enemigos
del régimen republicano o partícipes en el movimiento revolucionario, pudiera exigir alguna
justificación a juicio del Consejo de Ministros. El resultado de ese proceso podría ser la recuperación de su status de funcionario o la separación definitiva del servicio con baja en el escalafón.
Esa situación provisional se afrontaría con la retribución de las dos terceras partes del sueldo a
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los afectados y con la apertura de un proceso de provisión de las vacantes, como si se tratase de
separaciones definitivas. Este Decreto acota al Ministerio de Justicia lo estipulado genéricamente en el Decreto de 21 de julio de 1936, en el que se establecía la «cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo».

VII. Recapitulación
La legislación judicial republicana tuvo luces y sombras, tal y como recuerda Joan Oliver, que han sido subrayadas u ocultadas, mitificando o demonizando, según las intenciones
de quien se aproxima a ella. Lo que hemos buscado en estas líneas es una mesura entre ambos
flancos, sobre la que se erige la rotunda afirmación de hallar en dicho corpus el antecedente
democrático sobre el que se ha erigido nuestra Constitución.
Un puñado de atributos quieren recapitular las sensaciones que desprende este plexo
normativo y con las que se imprimirá la visión más personal de todo lo relatado. La legislación judicial republicana se gestó con prisa, buscando aplicar la Constitución, incluso antes
de su existencia misma. Decretos como el de 3 de mayo de 1932, recuerdan que hay que
decidir «cuestiones complicadas y complejas en un plazo perentorio». Todo era urgente y a la
vez interino o precario. «Un país que había obviado alguno de los grandes hitos evolutivos de
Occidente durante los dos siglos anteriores trata ahora de ponerse al día en apenas algunos
años» 27. Esa legislación se gestó en un clima de desconcierto político y de precariedad económica, sobre la que se imprimió una voluntad no conciliadora, de enfrentamiento, de radicalización. Cada cambio político, fruto de unas elecciones o de una crisis gubernativa, derivará
en reacciones agresivas frente a los oponentes, en «un clima pseudobélico parlamentarizado».
La justicia es la mensajera de todas esas tensiones y de todos los cambios que se quieren hacer
en los diferentes órdenes, empezando por ella misma, anquilosada en el pasado, reaccionaria,
y convencida de la caducidad de esta etapa. La calidad intelectual de los gobernantes, de la
oposición y el entusiasmo de los ciudadanos no conectaron, porque los cortocircuitos fueron
muy astutos, el ejército, la iglesia, los monárquicos pudientes. El convertir esta etapa, como
recordaría Adolfo Posada al recapitular sus cincuenta años de cátedra, en un espectáculo 28, la
legislación judicial como teatro de afrentas, obvió que el Derecho tiene que tener un fundamento ético y la política unos pilares jurídicos.
27
José Aquesolo Vegas, «Apuntes sobre la justicia en España 1931-1945. La documentación que se conserva
en un archivo histórico provincial», en CRUCES E. y AQUESOLO, J. (coord.), Los años convulsos. 1931-1945.
Documentación del Archivo Histórico Provincial de Málaga, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Cádiz,
2006, p. 53.
28
Adolfo Posada, El Derecho Político como espectáculo (cincuenta años de cátedra 1883-1933), Tipografía de
Archivos Olózaga, Madrid, 1933, p. 10. Azaña también hace referencias a esta percepción como cuando recuerda
«lo cómico» impolítico e ilegal que sería un primer recurso ante el Tribunal de Garantías que tuviera que imponerlo
el Gobierno contra una Ley de la Generalidad, sobre algunos aspectos del «proyecto de Constitución para
Cataluña». Manuel Azaña, Diarios, 1932-1933. Los cuadernos robados. Crítica, Barcelona, 1997, p. 151.
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VIII. Anexo Legislativo
DISPOSICIONES GENERALES
- Decreto de 14 de abril de 1931. Decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno. (Gaceta
de Madrid, n.º 105, de 15 de abril de 1931, pp. 194-195).
- Decreto de 15 de abril de 1931. Decreto declarando de libre nombramiento del Gobierno
los cargos de Gobernadores civiles, Directores generales, Subsecretarios y los demás de
categoría igual o superior en el orden civil o judicial, ínterin no se fijen por ley votada
en Cortes requisitos de aptitud para los referidos cargos. (Gaceta de Madrid, n.º 106, de
16 de abril de 1931, p. 199).
- Ley de 21 de octubre de 1931. Ley de defensa de la República. (Gaceta de Madrid, n.º 301,
de 28 de octubre de 1931, p. 546).
- Ley de 28 de julio de 1933. Ley de Orden Público. (Gaceta de Madrid, n.º 211, de 30 de
julio de 1933, pp. 682-690).

JURADOS
- Ley de 20 de abril de 1888. Ley estableciendo el juicio por jurados para determinados delitos. (Gaceta de Madrid, n.º 115, de 24 de abril de 1888, pp. 261-267). Tras haber «padecido varios errores materiales», vuelve a reproducirse debidamente rectificada en la
Gaceta del día siguiente. (Gaceta de Madrid, n.º 116, de 25 de abril de 1888, pp. 277283).
- Real Decreto 1.103/1931, de 11 de abril. Ministerio de Gracia y Justicia. Restablecimiento
del Juicio por Jurados. (Gaceta de Madrid, n.º 102, 12 de abril de 1931, pp. 162-163).
- Decreto de 27 de abril de 1931. Restableciendo el Jurado, conforme a su Ley orgánica de
20 de abril de 1888, con las modificaciones que se establecen. (Gaceta de Madrid, n.º
118, de 28 de abril de 1931, pp. 360-362).
- Decreto de 22 de septiembre de 1931. Decreto disponiendo que los artículos que se mencionan de la Ley del Jurado, promulgada en 20 de abril de 1888, queden redactados en
la forma que se indica. (Gaceta de Madrid, n.º 267, de 24 de septiembre de 1931, pp.
1.970-1.977). Este Decreto se vuelve a publicar rectificado, corrigiendo erratas del texto anterior. Decreto (rectificado) disponiendo que los artículos de la Ley del Jurado,
promulgada en 20 de abril de 1888, que se insertan, queden redactados en la forma que
se indica. (Gaceta de Madrid, n.º 273, de 30 de septiembre de 1931, pp. 2.084-2.091).
- Decreto de 24 de septiembre de 1931. Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para que presente a las Cortes Constituyentes un proyecto de Ley reformando
diferentes artículos de la Ley del Jurado. (Gaceta de Madrid, n.º 273, de 30 de septiembre de 1931, pp. 2.082-2.083).
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- Ley de 27 de julio de 1933. Ley excluyendo del número primero del artículo 4.º de la vigente Ley del Jurado, los delitos que se indican. (Gaceta de Madrid, n.º 218, de 6 de
agosto de 1933, p. 890).
- Decreto de 23 de agosto de 1936, creación de Tribunales especiales (Gaceta de Madrid, n.º
237 de 24 de agosto, p. 1.451).
- Decreto n.º 102/1936, de 8 de septiembre. Suspendiendo el funcionamiento del Tribunal
del Jurado en todo el territorio sometido a la Junta de Defensa Nacional, encomendando al Tribunal de Derecho el conocimiento de los asuntos de la competencia de aquél.
(Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 12 de septiembre de
1936, pp. 77-78).

ESTATUTO JURÍDICO DE JUECES Y MAGISTRADOS
- Decreto de 8 de mayo de 1931. Decreto disponiendo se proceda a la designación de nuevos
Jueces, Fiscales y suplentes municipales en todas las cabezas de partido judicial y poblaciones de más de 12.000 habitantes. (Gaceta de Madrid, n.º 129, de 9 de mayo de 1931, pp.
616-617). Derogado por la Ley de 27 de junio de 1934. Ley restableciendo la vigencia total
del artículo 5.º de la Ley de Justicia municipal de 5 de agosto de 1907 y derogando el Decreto de 8 de mayo de 1931, que adquirió fuerza de Ley por la de 30 de diciembre del
mismo año. (Gaceta de Madrid, n.º 182, de 1 de julio 1934, pp. 9-10). Derogada por la Ley
de 2 de julio de 1936. Ley derogando la de 27 de junio de 1934 que modificó la forma de
designación de los Jueces y Fiscales municipales, y el Decreto de 14 de julio del mismo año
dictado para su ejecución. (Gaceta de Madrid, n.º 191, de 9 de julio 1936, pp. 258-259).
- Decreto de 21 de julio de 1931. Reglamento del Cuerpo de aspirantes a la judicatura. (Ga
ceta de Madrid, n.º 205, de 24 de julio de 1931, pp. 691-693).
- Decreto de 20 de abril de 1932. Decreto disponiendo que, a los fines de traslados, provisión
de vacantes y desempeño de los Juzgados de primera instancia e instrucción, constituyan
una sola categoría todos los Jueces de la jurisdicción ordinaria que forman parte de la
Carrera Judicial. (Gaceta de Madrid, n.º 113, de 22 de abril de 1932, pp. 560-561).
- Decreto de 3 de mayo de 1932. Decreto disponiendo que los Presidentes de la Sala y de las
Audiencias provinciales de Madrid y Barcelona, y los Magistrados de término, ascenso
y entrada, formen una sola categoría que se denominara de Magistrados de Audiencia.
(Gaceta de Madrid, n.º 126, de 5 de mayo de 1932, pp. 931-932).
- Ley de 8 de septiembre de 1932. Ley declarando que podrán ser jubilados, cualquiera que
sea su edad, a su instancia o por resolución del Gobierno, todos los Jueces de instrucción, Magistrados y funcionarios del Ministerio Fiscal. (Gaceta de Madrid, n.º 258, de
14 de septiembre de 1932, pp. 1.914-1.915).
- Decreto de 2 de junio de 1933. Decreto relativo a la agrupación de los funcionarios de la
Carrera judicial, con las excepciones que se indican. (Gaceta de Madrid, n.º 155, de 4 de
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junio de 1933, pp.1683-1688). Derogado por el Decreto de 23 de julio de 1935. Decreto disponiendo que los funcionarios de la Carrera judicial, con excepción del Presidente del Tribunal Supremo, se agruparán en las nueve categorías que se mencionan.
(Gaceta de Madrid, n.º 206, de 25 de julio de 1935, pp. 849-854).
- Ley de 13 de diciembre de 1934. Ley relativa a la separación, jubilación, traslado y postergación de funcionarios públicos. (Gaceta de Madrid, n.º 349, de 15 de diciembre de
1934, pp. 2.170-2.171).
- Ley de 11 de julio de 1935. Reforma de la Ley Provisional de Organización del Poder Judicial en materia de traslados (arts. 234, 235 y 237). (Gaceta de Madrid, n.º 139, de 18 de
julio de 1935, p. 646).
- Ley de 13 de junio de 1936. Ley relativa a la responsabilidad civil y criminal en que puedan
incurrir los Magistrados, Jueces y Fiscales en el ejército de sus funciones o con ocasión
de ellas. Gaceta de Madrid, n.º 173, de 21 de junio de 1936, pp. 2.539-2.540).

TRIBUNAL SUPREMO
- Decreto de 6 de mayo de 1931. Decreto reorganizando el Tribunal Supremo en la forma
que se indica (Gaceta de Madrid, n.º 127, de 7 de mayo de 1931, p. 575).
- Decreto de 6 de mayo de 1931. Decreto dictando normas para cubrir vacantes existentes en
el Tribunal Supremo de Justicia. (Gaceta de Madrid, n.º 127, de 7 de mayo de 1931, pp.
575-576).
- Decreto de 19 de mayo de 1931. Decreto declarando disuelto el Consejo Judicial creado
por Decreto-ley de 21 de junio de 1926. (Gaceta de Madrid, n.º 140, de 20 de mayo de
1931, p. 815).
- Ley de 8 de octubre de 1932. Ley relativa al nombramiento de Presidente del Tribunal
Supremo. (Gaceta de Madrid, n.º 292, de 18 de octubre de 1932, pp. 394-395).
- Ley de 13 de junio de 1936. Ley modificando en los términos que se indican los artículos
1.º y 6.º de la Ley de 8 de octubre de 1932, sobre nombramiento de Presidente del
Tribunal Supremo. (Gaceta de Madrid, n.º 173, de 21 de junio de 1936, p. 2.540).

LA SUSPENSIÓN DE LA JUSTICIA EN UN CONTEXTO DE ENFRENTAMIENTO
- Decreto de 23 de julio de 1936. Decreto suspendiendo en toda la Nación, durante ocho
días, a contar del 18 del mes actual, todos los términos judiciales previstos por las leyes
en toda clase de procedimientos, tanto del orden civil, como del criminal o contencioso
administrativo. (Gaceta de Madrid, n.º 206 de 24 de julio de 1936, p. 802).
- Decreto de 11 de agosto de 1936. Decreto declarando disueltos todos los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria correspondientes a los territorios, provincias o partidos
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que se hallan ocupados en la actualidad por los elementos rebeldes y substraídos por la
fuerza de las armas a la autoridad legítima del Estado. (Gaceta de Madrid, n.º 226 de 13
de agosto de 1936, pp. 1.223-1.224).
- Decreto de 15 de agosto de 1936. Decreto disponiendo el cese de los Jueces municipales,
Jueces municipales suplentes, Fiscales municipales y Fiscales municipales de todo el territorio nacional. (Gaceta de Madrid, n.º 229 de 16 de agosto de 1936, p. 1.275).
- Decreto de 21 de julio de 1936. Decreto relativo a la cesantía de todos los empleados que
hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen (Gaceta de Madrid, n.º 204 de 22 de julio de 1936, p. 770).
- Decreto de 21 de agosto de 1936. Decreto disponiendo que, mientras duren las actuales
circunstancias, el Gobierno podrá separar preventivamente del servicio activo a todos
los funcionarios dependientes de este Ministerio que, sin hallarse notoriamente comprendidos en el Decreto de 21 de Julio del año actual, hayan observado una conducta
que, sin acreditarles claramente como enemigos del régimen republicano y participantes
en el actual movimiento sedicioso, exija una justificación a juicio del Consejo de Ministros. (Gaceta de Madrid, n.º 235 de 2 de agosto de 1936, pp. 1.404).

TRIBUNALES POPULARES
- Decreto de 23 de agosto de 1936. Decreto creando, con plena jurisdicción para juzgar los
delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio, un Tribunal especial compuesto por tres funcionarios judiciales que juzgarán como Jueces de Derecho y 14 Jurados que decidirán sobre los hechos de la causa.
(Gaceta de Madrid, n.º 237 de 24 de agosto de 1936, p. 1.451).
- Decreto de 25 de agosto de 1936. Decreto disponiendo que para conocer de los delitos de
rebelión y sedición y de los cometidos contra la seguridad exterior del Estado, desde el
día 17 de Julio del año actual, cualquiera que sea la Ley Penal en que se hallen previstos
y mientras dure el actual movimiento subversivo, se constituya en cada provincia un
Tribunal especial formada por catorce Jefes populares que actuarán como Jueces de hecho, y tres funcionarios judiciales, que actuarán como Jueces de derecho, (Gaceta de
Madrid, n.º 239, pp. 1.479-1.481).
- Decreto de 15 de septiembre de 1936. Decreto declarando que los Tribunales especiales creados por los Decretos que se indican tendrán también competencia para conocer de los
delitos militares o comunes cometidos por militares o paisanos durante las operaciones de
la actual campaña. (Gaceta de Madrid, n.º 260, de 16 de septiembre de 1936, p. 1.832).
- Decreto de 15 de septiembre de 1936. Decreto disponiendo que en caso de enfermedad o por
cualquier otro motivo, los funcionarios judiciales que formen parte como Jueces de Derecho de los Tribunales especiales sean sustituidos por los que al efecto designe el Ministro de
este Departamento. (Gaceta de Madrid, n.º 260, de 16 de septiembre de 1936, p. 1.832).
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- Decreto de 6 de octubre de 1936. Decreto creando en Madrid, con plena jurisdicción, un
Tribunal especial para la exigencia y efectividad de las responsabilidades civiles derivadas
de los delitos de rebelión, sedición, contra la seguridad del Estado, traición y espionaje,
y para la de aquellas otras en que hayan podido incurrir los que hubieran participado en
el movimiento rebelde y cuya participación pueda estimarse en virtud de indicios racionales. (Gaceta de Madrid, n.º 281, de 7 de octubre de 1936, pp. 215-216).
- Decreto de 6 de octubre de 1936. Decreto autorizando al Ministro de este Departamento
para crear en Madrid los Tribunales especiales que sean necesarios para juzgar con toda
rapidez los delitos sometidos por las disposiciones vigentes a conocimiento de los Tribunales de esta clase. (Gaceta de Madrid, n.º 281, de 7 de octubre de 1936, p. 216).
- Decreto de 6 de octubre de 1936. Decreto declarando que la competencia de los Tribunales
especiales se extenderá al conocimiento de los delitos de traición y espionaje, previstos
y penados en el título 5.º del tratado segundo del Código de Justicia Militar. (Gaceta de
Madrid, n.º 281, de 7 de octubre de 1936, p. 216).
- Decreto de 2 de noviembre de 1936. Decreto reduciendo a ocho el número de Jurados de
los Tribunales Especiales Populares, así como del Tribunal de responsabilidades civiles
que ha de constituirse en Madrid. (Gaceta de Madrid, n.º 309, de 4 de noviembre de
1936, p. 634).
- Decreto de 13 de febrero de 1937. Decreto estableciendo escala de penas que se impondrán
por los delitos que se expresan. (Gaceta de la República, n.º 45, de 14 de febrero de 1937,
pp. 816-817).
- Decreto de 23 de febrero de 1937. Decreto ampliando la extensión de los Tribunales Especiales Populares para conocer y sancionar, en materia penal, los delitos que se especifican. (Gaceta de la República, n.º 55, de 24 de febrero de 1937, pp. 943-946).
- Decreto de 7 de mayo de 1937. Decreto disponiendo que la competencia de los diversos
Tribunales que, con arreglo a la Constitución y a las disposiciones vigentes, ejercen en
la República la jurisdicción penal será la que determinen los artículos que se publican
(Gaceta de la República, n.º 133, de 13 de mayo de 1937, pp. 658-661).
- Decreto de 6 de agosto de 1937. Decreto incorporando a las Audiencias Provinciales los
Tribunales Populares, Jurados de Urgencia, de Guardia y de Seguridad, que formarán
parte de las mismas, las que estarán integradas en la forma que se expresa y a los fines
expuestos en el articulado de este Decreto. (Gaceta de la República, n.º 219, de 7 de
agosto de 1937, pp. 522-523).
- Decreto de 24 de marzo de 1938. Decreto disponiendo que corresponda íntegramente a las
Salas de lo Criminal de la Audiencia Territoriales o Provisionales la competencia para
conocer de los delitos comunes, las excepciones que se citan e instrucciones que se insertan. (Gaceta de la República, n.º 83, de 26 de marzo de 1938, pp. 1.504-1.507).
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SUMARIO
I. Una conocida norma republicana con resonancias locales anterior a la
Constitución de 1931. La Ley de Términos Municipales. —II. Los pronunciamientos sobre el régimen local en la Constitución de la República Española
de 9 de diciembre de 1931. —III. La legislación local anterior a la Constitución de 1931 y en buena parte vigente tras su aprobación. El Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 1926. III.1. Antecedentes e inspiración
del Estatuto municipal. III.2. Problemas de inserción en el marco político e institucional
de la Constitución de la República. III.3 Democratización corporativa y democracia di
recta. —IV. Los criterios de vigencia de las normas de régimen local según
la Constitución y la legislación republicana. —V. La Ley municipal de 31 de
octubre de 1935. V.1. Iniciativa y tramitación parlamentaria de la Ley municipal de
1935. V.2. Los sujetos de la Ley: Municipios, Entidades locales menores y Agrupaciones
intermunicipales. V.3. Régimen electoral y de participación mediante referéndum local.
V.4. Servicios y bienes municipales. Las modalidades de municipalización y su procedi
miento. V.5. Las facultades de intervención gubernativa sobre los acuerdos municipales.
—VI. La vigencia y estudio de la legislación local republicana en los primeros años de la dictadura franquista.

I.

Una conocida norma republicana con resonancias locales anterior
a la Constitución de 1931. La Ley de Términos Municipales

Este comentario al tratamiento que el régimen local recibe en la Constitución de la Segunda República y su desarrollo legislativo parece que habría de comenzar precisamente en
la Constitución de 1931 y en sus pronunciamientos sobre el tema. Pero ese planteamiento
lógico se ve alterado porque, a las dos semanas de la proclamación de la República y antes de
que se inicien los trabajos sobre la Constitución, se aprueba por el Gobierno Provisional de
la República una norma de claras resonancias locales y que será muy conocida, y polémica,
durante la vigencia de la Constitución republicana. Se trata de la que se conoce como Ley de
Términos Municipales.
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Se aprobó primeramente como un Decreto —Decreto de Términos Municipales— del
Gobierno Provisional, que lo aprobó el 28 de abril de 1931 1, para convertirse más tarde, sin
variaciones apreciables, en Ley de la República, «Ley de Términos Municipales», de 9 de
noviembre del mismo año. Su significación puede intuirse perfectamente si se repara en el
Ministerio del que procedía el proyecto de Decreto, que era el Ministerio de Trabajo del
Gobierno de la República y cuyo titular no era otro que Francisco Largo Caballero. El Decreto, después Ley, de Términos Municipales no era una norma de régimen local, sino que se
insertaba de lleno en la legislación laboral. Pero por la relevancia que adquirió en el debate
social y por encerrar un componente local, accesorio ciertamente, merece alguna atención.
Se trata en realidad de una norma muy breve y de carácter marcadamente laboral. Su
principal pronunciamiento se contiene en su primer artículo: «En todos los trabajos agrícolas,
los patronos vendrán obligados a emplear preferentemente a los braceros que sean vecinos del Mu
nicipio en que aquellos hayan de realizarse».
La justificación que se expresaba en el preámbulo era «la necesaria coordinación y eficacia de la acción del Estado con la de los Municipios» y también se manifestaba la finalidad de
la norma, «para el remedio de la crisis de trabajo y ocupación de los obreros que se hallan en paro
forzoso». Pero el objetivo real del Decreto, luego Ley de Términos Municipales, era el de fortalecer la posición de los trabajadores agrícolas. Un fortalecimiento que podemos advertirlo
en tres direcciones.
La primera es la de su posición negociadora, evitando que los patronos pudieran traer a
trabajadores de otros lugares con más bajos salarios. La segunda dando en su caso mayor
consistencia al ejercicio de su derecho de huelga, puesto que en tales casos los terratenientes
no podrían contratar a esquiroles de otros municipios. Y aun se advertía una tercera de carácter político electoral y era la de privar a los caciques locales del medio de presión social que
suponía la amenaza de contratar a trabajadores foráneos.
Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, la Ley de Términos Municipales no
alcanzó de modo satisfactorio sus objetivos 2. Su principal error posiblemente radicó en la
falta de adecuación de sus objetivos de política laboral a la realidad del régimen local. Había
así municipios con una importante concentración urbana, y por tanto con una tasa muy alta
de población trabajadora que apenas disponían de término municipal. Y, a la inversa, municipios con una gran extensión agrícola y una población muy reducida. Por otro lado, la Ley
de Términos Municipales se presentaba con un marcado carácter provisional, tal como se
indicaba en su preámbulo: «mientras tanto se organiza un Servicio oficial de Bolsas de Trabajo,
a propuesta del Ministerio de Trabajo y Previsión, y de acuerdo con el Gobierno provisional de la
República». Un servicio que no acabó de instaurarse y funcionar correctamente.
Publicado en la Gaceta de Madrid 30 de abril de 1931.
Vid. sobre el tema María de Jesús Espuny Tomás y Olga Paz Torres, «Reflexiones sobre el paro agrícola en
la Segunda República: Términos municipales y colocación obrera», en IUSLabor 1/2017, pp. 1 y ss. Con carácter
más general, Edward Malefakis, «Análisis de la Reforma Agraria durante la Segunda República», en Agricultura y
Sociedad, n.º 7, 1978, p. 35 y ss.
1
2
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II. Los pronunciamientos sobre el régimen local en la Constitución
de la república española de 9 de diciembre de 1931
Tras esta normativa del Gobierno Provisional de la República, que solo muy tangencialmente incide sobre el régimen de local a pesar de su denominación tan resonante, Ley de
Términos Municipales, el pronunciamiento más relevante es el que se produce en la propia
Constitución de la República Española de 9 de diciembre de 1931.
El Título I de la Constitución lleva por rótulo «Organización Nacional» y abarca desde
el artículo 8 al 22. La mayor atención se presta a la organización regional y el régimen de
aprobación de Estatuto de región autónoma. A lo que es propiamente el régimen local se
dedican dos artículos, el 9 y el 10.
El precepto más relevante es sin duda el primero de estos dos, por la contundente afirmación de la autonomía municipal y su nervio democrático articulado sobre el sufragio
universal. El artículo 9 era del siguiente tenor: «Todos los Municipios de la República serán
autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal,
igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto. / Los Alcaldes serán
designados siempre por elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento».
La radicalidad y progresión de este enunciado se advierte bien a las claras si se compara
con el que puede considerarse su antecesor, el artículo 83 de la Constitución de 1876: «Habrá
en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a
quienes la ley confiera este derecho». Lo que la Constitución de 1876 remitía a la regulación
legal es definido y constitucionalizado por la Constitución republicana con su resuelta opción
por la autonomía municipal y la elección directa, por sufragio universal, de los representantes
en el Ayuntamiento 3.
Los avances e innovaciones de la Constitución republicana fueron así, fundamentalmente, dos. Una, era el reconocimiento, por primera vez en un texto constitucional, de la
autonomía municipal en las materias de su competencia. La otra, la implantación del sufragio universal en las elecciones locales.
No se aprecian unos rasgos tan firmes y definidos en la caracterización constitucional de
las provincias. Según el artículo 10 de la Constitución de 1931: «Las Provincias se constituirán
por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones
y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines político-administrativos. / En su término juris
diccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman, salvo las modificaciones
que autorice la ley, con los requisitos correspondiente». Al final de este precepto constitucional se
abordaba el hecho insular en los siguientes términos: «En las islas Canarias, además, cada isla
formará una categoría orgánica provista de un Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intere

3
Vid. José Adrián García Rojas, «La Administración Local en el constitucionalismo histórico español», en
Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, 19, diciembre 2002, pp. 23-40.

421

ses peculiares, con funciones y facultades administrativas iguales a las que la ley asigne a las pro
vincias. / Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico».
Por otra parte, las Provincias adquieren una nueva significación como piezas sobre las
que articular la organización regional que se abre a la iniciativa que desde ellas pudiera articularse: Art. 11 de la Constitución: «Si una o varias Provincias limítrofes, con características
históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma para for
mar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentará su Estatuto con
arreglo a lo establecido en el artículo 12».

III.

La legislación local anterior a la Constitución de 1931 y en buena parte
vigente tras su aprobación. El Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto
Provincial de 1926

Conocidas las determinaciones sobre el régimen local de la Constitución de la República Española de 1931 lo que parece más pertinente y clarificador es exponer los trazos
básicos del régimen local vigente en ese momento constituyente. Las referencias a la Constitución anterior —alguna hemos hecho— puede que no resulten muy significativas por la
lejanía en el tiempo, más de cincuenta años, de aquella Constitución de 1876. Esto es particularmente cierto en materia de régimen local, que registra una legislación muy novedosa,
de gran calado, en la década de los veinte. Una legislación que estará vigente durante el
periodo de la República y que deja una marcada impronta en el régimen local que llega
hasta nuestros días. Se trata del Estatuto Municipal de 1924, también conocido como el
Estatuto de Calvo Sotelo.

III.1.

Antecedentes e inspiración del Estatuto municipal

Esta norma tiene su origen en las ideas de Antonio Maura para dotar a los municipios
de autonomía y representatividad social, marginando así el caciquismo en el que advertía una
de las lacras de la vida política española. Se produjeron entonces relevantes debates parlamentarios entre 1907 y 1909 4 en torno a un proyecto de ley sobre haciendas municipales, que
no se aprobó al caer el gobierno Maura ese último año por los acontecimientos en torno a la
Semana Trágica de Barcelona.

4
Sobre las ideas y debates que se suscitaron en torno al proyecto de 1909 y su relación con la legislación
anterior, vid. el libro de Adolfo Posada, Evolución legislativa del Régimen Local en España 1812-1909, reeditado por
el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982. Vid. también Javier Tusell y Diego Chacón, La
reforma de la Administración Local en España (1900-1936), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid,
1983.
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Como discípulo político de Maura, Calvo Sotelo tomó esos proyectos, con los informes y debates que suscitaron, para estudiarlos a fondo y con nueva luz en la cátedra de
Adolfo Posada. La ocasión para dar entidad normativa a ese proyecto de ordenación municipal se le presentó cuando fue nombrado Director General de Administración Local por
el dictador Miguel Primo de Rivera. Calvo Sotelo recabó entonces la colaboración destacados administrativistas, alguno de ellos se mantuvieron como Catedráticos de Derecho
Administrativo después de la Guerra Civil, como es el caso de Luis Jordana de Pozas y José
María Pi i Sunyer 5.

III.2. Problemas de inserción en el marco político e institucional de la Constitución
de la República
El problema que primeramente nos interesa destacar del Estatuto de Calvo Sotelo es que
no se aplicó durante la Dictadura de Primo de Rivera pues se consideraba muy avanzado y
de efectos inciertos. Eso es algo que se puso de manifiesto cuando, tras la caída de la Dictadura y el efímero régimen del general Berenguer que la prolongó, el rey Alfonso XIII encargó
al almirante Juan Bautista Aznar la formación de un gobierno que convocó primero elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Esas elecciones fueron convocadas en aplicación
de la Ley electoral de 1907 y no se aplicó el Estatuto municipal de 1924 que permitía una
mayor participación, también, y novedosamente, el voto femenino con ciertas restricciones.
Pero si el Estatuto Municipal de 1924 era, en este y en otros sentidos, muy progresista en el entorno de la Dictadura, resultaba una norma de difícil encaje en el régimen radicalmente democrático que se instaura en la Segunda República. El Estatuto programaba
una importante democratización de la Administración Local, pero en un Estado de corte
autoritario, sin partidos políticos y sin Parlamento. Una importante clave explicativa del
Estatuto de Calvo Sotelo hay que buscarla en la corriente antiparlamentaria en la que se
inscribe. En los años veinte se difunde por Europa, con el apoyo de importantes pensadores y iuspublicistas, un movimiento crítico contra lo que veían como un nuevo absolutismo, el absolutismo parlamentario dominado por los emergentes partidos de masas que
habían desplazado a los notables que monopolizaban las asambleas durante el siglo xix. Se
cuestiona, también abiertamente, el individualismo abstracto que estaba en la base de la
ideología liberal y la consiguiente bipolarización entre individuo y Estado. Con el objetivo
de cubrir ese espacio intermedio y darle una nueva ordenación aparecen las doctrinas corporativistas, que encuentran en el Estatuto de Calvo Sotelo una acabada expresión en el
ámbito de la Administración Local.
5
Este último tiene ocasión de recordar, cincuenta años después, el proceso de elaboración de aquella norma,
Josep Maria Pi i Sunyer, «La preparación del Estatuto Municipal», en Estudios conmemorativos del cincuentenario
del Estatuto Municipal, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1975, pp. 95-108.
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III.3.

Democratización corporativa y democracia directa

El Estatuto programaba así una democratización corporativa de la vida local al margen
de los partidos y de injerencias legislativas de origen parlamentario. Por lo demás esa amenaza no era entonces real porque el Parlamento había sido disuelto un año antes al producirse
el golpe de Estado del general Primo de Rivera. En cualquier caso, ante una eventual restauración parlamentaria -o pseudoparlamentaria tal como se contemplaba en el proyecto de
Asamblea Nacional- el Municipio se situaba fuera de la órbita del legislador. Esta posición
está ya perfectamente definida en el preámbulo del Estatuto Municipal: «El municipio no es
hijo del legislador; es un hecho social de convivencia anterior al Estado, y anterior también, y
además superior, a la ley… El nuevo Estatuto admite la personalidad allí donde la Naturaleza la
engendra, sin establecer requisitos de mero artificio que nunca han podido tener posible cumpli
miento».
En esa línea se afirma entonces de manera muy contundente la autonomía del Municipio, que no es solo una autonomía administrativa, sino que se afirma también ante el legislador. Transcurrido más de medio siglo, vigente ya la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional y la doctrina iuspublicista española apuntalarán esta posición de la
autonomía municipal frente al legislador en la noción de garantía institucional, que es una
típica construcción antiparlamentaria, ideada por Maurice Hauriou y desarrollada y aplicada
con fines políticos por Carl Schmitt en interpretación y aplicación de la Constitución de
Weimar. No se invocan ahora concepciones corporativistas o naturalistas que animaban el
Estatuto de 1924, pero se persiste en la pretensión de situar el Municipio y la Administración
Local en una posición de autonomía frente al legislador, recurriendo para ello a la categoría
de garantía institucional que es en un genuino producto del pensamiento antiparlamentario
al que se aludía, y de su época en el periodo de entreguerras 6.
El protagonismo que el Estatuto atribuía a los Municipios era tan destacado que quedaba en muy buena medida en sus manos la configuración del espacio supramunicipal, el que
ocupaban las Provincias. Hasta tal punto esto era así que, si un número determinado de
municipios, que representase un porcentaje de la población, decidían suprimir la Diputación,
podían hacerlo, asumiendo entonces los municipios las competencias que se ejercían desde
la Provincia. La organización provincial no estaba así definida de modo generalizado por la
ley, y esa situación quedó reflejada en la Constitución de 1931 que no define con trazo firme
los rasgos de las Provincias, a diferencia de los Municipios, y se remite a lo que establezca una
ley posterior: Las Provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una
ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines
político-administrativos.
6
Sobre estas concepciones, analizando también su influencia e impronta sobre la legislación local sobre todo
en este periodo de entreguerras, me permito la remisión a mi libro El pensamiento antiparlamentario y la formación
del Derecho público en Europa, Marcial Pons, 2ª ed., Madrid-Barcelona, 2020.
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Volviendo al Estatuto Municipal de 1924 hay que destacar otro de sus rasgos fundamentales que ya hemos podido apuntar, su marcada orientación democrática que se desenvuelve
en dos planos: el de la democracia representativa y el de la democracia directa.
En el primero, la innovación más destacada fue sin duda la introducción del voto femenino. El Proyecto de Estatuto lo preveía con carácter universal, pero el Directorio militar que
entonces gobernaba lo redujo a las mujeres que no estaban bajo la tutela marital o la patria
potestad.
Pero todavía son más llamativas —y bien que podrían considerarse en nuestros días—
las novedades en la democracia directa. Así se establecía el régimen de concejo abierto en
todos los Municipios de menos de mil habitantes. Sin concejales o representantes y sin necesidad por tanto de realizar en ellos elecciones locales en esos Municipios en régimen de administración directa. En los municipios de más de mil habitantes se establecía que existieran
concejales de elección popular por los vecinos y concejales de representación corporativa.
Dos tercios de los concejales eran elegidos por los vecinos y el tercio restante eran representantes de las corporaciones.
Por otro lado, se prescribía que, en cualquier Municipio, las decisiones y normas deberían ser aprobadas mediante referéndum si así lo solicitaban un cierto número de concejales
o un determinado porcentaje, no muy alto, por cierto, de la población. También el propio
Estatuto imponía directamente la exigencia de referéndum para determinados acuerdos municipales, sobre todo los que comportaban una pérdida de dominio municipal, como eran el
otorgamiento de concesiones por largo periodo de tiempo que afectaran a servicios esenciales.
Un régimen a considerar en los momentos actuales, sobre todo por el debate, con origen en
el movimiento remunicipalizador, se ha planteado en torno a la democracia directa, que ya
tenía un anchuroso cauce en el Estatuto de Calvo Sotelo.
«Menos política y más administración» era un lema que hicieron circular por Italia,
España y Portugal políticos tocados por ese pensamiento antiparlamentario en Italia, España
y Portugal. Este era el proyecto para los entes locales, particularmente los Municipios, que se
contenía en el Estatuto Municipal de 1924, amplia participación ciudadana, pero canalizada
a través de una estructura corporativa, sin presencia de partidos políticos para evitar que
pudieran interferir atendiendo a sus intereses que con mucha frecuencia desbordan el ámbito local. La democratización de la Administración Local tenía además otro objetivo muy
claro, explicitado reiteradamente por sus impulsores, sobre todo Calvo Sotelo, y que venía a
insertarse en el plan político de Primo de Rivera: acabar con la lacra del caciquismo.
También era muy destacable la nueva concepción de los municipios como gestores de
servicios públicos. El Estatuto recogía en buena medida ideas de Gumersindo Azcárate que
ya se habían manifestado en los debates de 1907 en torno a al proyecto de Ley municipal
(inicialmente sobre la hacienda local) de Antonio Maura 7. La influencia de las ideas de Azcá7
Gumersindo de Azcárate, Municipalismo y regionalismo, reedición del Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1978.
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rate en el Estatuto, que es notoria, se explica también por el ascendiente que tuvo, en el
ámbito académico, sobre el principal inspirador y promotor de esta norma 8.
Lo cierto es que es en el Estatuto de Municipal donde por primera vez se introduce la
noción de servicio público y se le da plena eficacia, diseñando un procedimiento de municipalización de servicios. Se pretendía hacer de los municipios unos agentes gestores importantes de servicios y articular en torno a ellos un poderoso sector público industrial.
Esta regulación sobre servicios públicos locales y municipalización pervive en la actualidad
prácticamente en los mismos términos que en el Estatuto de 1924. Se ha destacado ya que
el Estatuto deja una marcada impronta en el régimen local que llega hasta nuestros días,
pero en esta materia relativa a los servicios públicos locales, sus modos de gestión y sus vías
de municipalización, la regulación se mantiene prácticamente en los mismos términos.

IV. Los criterios de vigencia de las normas de régimen local según la
Constitución y la legislación republicana
Aunque formalmente vigente, el Estatuto municipal de 1924 no se aplicó, en lo verdaderamente sustancial, durante la Dictadura primorriverista. El dato más significativo es que,
mientras se mantuvo este régimen, no se convocaron elecciones locales de acuerdo con lo
establecido en esta norma. Es algo unánimemente considerado como un grave error de Primo, puesto que habría creado una imagen democratizadora de la Administración Local, al
tiempo que por arriba desactivaba un sistema parlamentario que se había degradado mucho
y que contaba con muchos críticos y adversarios de todo el arco político.
La revisión desde la República de la obra legislativa de la Dictadura se acometió desde
el Decreto del Ministerio de Gobernación de 16 de junio de 1931 sobre revisión y clasificación de la actividad legislativa durante la Dictadura, desde 1923 a 1931. En virtud de su artículo 1, se declararon derogadas toda una serie de normas, sin perjuicio de las situaciones
consolidadas en aplicación suya. El artículo 2 anulaba otras normas y los efectos que hubieran podido producirse en su aplicación. Por el artículo 4, se declaraban subsistentes, por razones prácticas y para evitar un vacío normativo, otras normas, quedando a salvo la facultad
del Gobierno de la República para derogarlas o modificarlas y se daba cuenta a la soberanía
del Parlamento para resolver definitivamente. Entre las normas contempladas por este artículo 4 se encontraban el Real Decreto de 8 de marzo de 1924 (Estatuto Municipal) y el Real
Decreto de 20 de marzo de 1925 (Estatuto Provincial) de los que se derogaron los preceptos
que conferían a los Gobernadores facultades jerárquicas.

8
Entre otros datos que acreditan esa relación, Gumersindo de Azcárate firma el prólogo de la tesis de José
Calvo Sotelo sobre «La doctrina del abuso del Derecho como limitación del Derecho subjetivo», Universidad Central
de Madrid, Madrid, 1917.
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En cualquier caso, estas normas se mantuvieron vigentes durante la mayor parte del
tiempo que duró la República. Es así como se dictaron incluso varios Decretos en desarrollo
y aplicación del Estatuto Municipal.

V.

La Ley municipal de 31 de octubre de 1935

La conveniencia, necesidad en realidad, de aprobación por la República de una nueva
legislación de régimen local encontraba diversas justificaciones. Dos de ellas muy consistentes. Una era la necesidad de adaptar ese régimen a la Constitución y legislación republicanas,
con el diseño institucional que dibujaban para el conjunto del Estado. Aceptando como
punto de partida el Estatuto de Calvo Sotelo con todo el material de estudio que en torno a
él se había generado, se trataba entonces de desconectar esa norma del marco institucional de
la dictadura para adaptarla al entorno político e institucional de la Constitución republicana
de 1931.
Pero había otra razón que se derivaba de la propia estructura del Estatuto Municipal y
es que se trataba de una norma muy extensa, más de quinientos artículos, lo que la convertía,
más que en un código como con frecuencia se ha dicho, en una especie de libro blanco, un
texto que podía tomarse como base documental para elaborar una ley con un articulado más
reducido, concentrado en los rasgos esenciales y susceptible de desarrollo reglamentario de
adaptación.

V.1.

Iniciativa y tramitación parlamentaria de la Ley municipal de 1935

La iniciativa para impulsar la tramitación de una Ley de régimen local fue de Martínez
Barrio en su condición de Ministro de la Gobernación. Promovió la formación de una comisión de profesionales, expertos y técnicos que elaboró un proyecto de treinta y nueve bases
que fue presentado a las Cortes el 1 de octubre de 1934. Una comisión parlamentaria creada
al efecto introdujo leves modificaciones, reduciendo a treinta y seis el número de bases.
La discusión de ese texto de bases en el pleno de la Cámara se inició el 12 de febrero de
1935. La discusión parlamentaria se prolongó hasta el 9 de mayo, procediéndose a la votación final el 28 de junio. Tal como apareció publicado en el boletín de las Cortes el 10 de
julio de 1931, se trataba de un texto de veintiocho bases, pues se desgajaron las bases relativas
a la hacienda local con la idea de aprobar una ley específica sobre esa materia. El texto que
finalmente desarrollaba las bases se aprobó el 31 de octubre de 1935. La tramitación parlamentaria no suscitó especial interés en la opinión pública. Tampoco generó polémica alguna
digna de ser reseñada entre los parlamentarios. Una explicación a ello hay que buscarla el
abandono de la actividad parlamentaria por parte de los diputados socialistas y de otros partidos vinculados al movimiento obrero como protesta a las medidas represivas tras los san427

grientos sucesos de la llamada revolución de Asturias de octubre de 1934. Estuvo en cambio
presente en la tramitación parlamentaria José Calvo Sotelo, el que fuera principal inspirador
de la normativa de régimen local que ahora en parte se derogaba. Una derogación que afectaba a todo el Libro I del Estatuto Municipal, manteniéndose en muy buena medida el Libro
II. Tampoco el propio Calvo Sotelo se implicó muy directamente en la discusión parlamentaria en torno a este nuevo proyecto de ley —el foco del debate político estaba en otros
frentes—, limitándose a poner de manifiesto lo que resultaba evidente: la reducción de la
autonomía municipal que comportaba la atribución a los Gobernadores Civiles de relevantes
facultades de intervención en el ámbito local.
En cuanto a los reglamentos que desarrollaban el Estatuto Municipal de 1924 9, se
mantuvieron por lo general vigentes, salvo algún caso de derogación expresa. También tras la
aprobación de la Constitución de la República de 1931, se dictaron algunos reglamentos en
ámbitos muy sectoriales.

V.2. Los sujetos de la Ley: Municipios, Entidades locales menores
y Agrupaciones intermunicipales
A efectos sistemáticos, la Ley de 1935 opera sobre la estructura trazada ya por Calvo
Sotelo que no concibió un único cuerpo normativo sobre el régimen local, sino que lo articuló sobre dos piezas, el Estatuto Municipal y el Estatuto Provincial. La Ley de 1935 es una
Ley Municipal, no es una Ley de régimen local como las que se sucederán a partir de la década de los cuarenta y llegan hasta nuestros días. La Ley de 1935 se proyecta así exclusivamente sobre el plano municipal, pero no contempla en él al Municipio como único sujeto
actuante. Hay un sujeto de radio más reducido, la entidad local menor, y otro de radio más
amplio, la Agrupación intermunicipal. Esa tríada es presentada ya en el inicio mismo de la
Ley, en su primer artículo: «Se comprenden en el régimen establecido por esta ley los Municipios,
las Entidades locales menores y las Agrupaciones intermunicipales».
La definición del Municipio en la Ley de 1935 es, tal como destacaron los analistas de
la época, muy similar, prácticamente idéntica a la del Estatuto municipal de 1924: «El Mu
nicipio es una asociación natural de carácter público de personas y bienes, constituido por necesa
rias relaciones de vecindad y domicilio dentro de un territorio determinado» 10.
9
Los principales eran el «Reglamento de población y términos municipales y contratación», el «Reglamento
de obras, servicios y bienes municipales», el «Reglamento de procedimiento en materia municipal y Hacienda
municipal», y el «Reglamento de sanidad municipal».
10
Para Fernández de Velasco, «en lo sustancial, la Ley de 31 de octubre de 1935 repite los conceptos mismos
del Estatuto. Reitérase aquí el concepto de «asociación» utilizado en el Estatuto, probablemente el menos adecuado
y oportuno de cuantos se pudieran emplear, ya que una asociación suscita la idea de ley previa que sirva de base a
aquella, aunque se hubiera podido utilizar, por ejemplo, la voz «comunidad», que suena a hecho aglutinante más
espontáneo; la vecindad se complica ahora con el «domicilio», sin ver que si en la primera cabe una acepción
natural, extralegal, la segunda suena a mayor refinamiento, a sentido jurídico, y, por lo tanto, poco natural, siendo

428

JOSÉ ESTEVE PARDO

LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL

El firme y resuelto reconocimiento de las entidades locales menores era en buena medida un correctivo al régimen de concejo abierto que el Estatuto de 1924 establecía para Municipios, muy numerosos entonces, de menos de 1000 habitantes. La Ley de 1935 redujo el
régimen concejo abierto a los Municipios con menos de 500 habitantes, optando así en lo
fundamental por un régimen municipal representativo, pero atendiendo de manera especial
a determinados núcleos o realidades, reivindicadas sobre todo por diputados gallegos. Su
caracterización en la Ley de 1935 era toda una imagen de la realidad local, marcadamente
rural, de entonces: «Son Entidades locales menores las aldeas, anteiglesias, parroquias, lugares,
anejos o agregados, barrios y caseríos que forman núcleos separados de población y son parte inte
grante de sus Municipios, con territorio propio y administración especial de sus peculiares derechos
e intereses colectivos».
El protagonismo que se otorgaba al Municipio quedaba de manifiesto también en su
proyección supramunicipal, en las expectativas que suscitaban las Agrupaciones intermunicipales, definidas ya en al mismo artículo 2 de esta Ley: «Son Agrupaciones intermunicipales
las uniones de Municipios para realizar fines, obras y servicios municipales o delegados de la Ad
ministración central».

V.3. Régimen electoral y de participación mediante referéndum local
El Ayuntamiento y, en su caso, el Concejo abierto, es el órgano supremo de la Administración Municipal. En el Ayuntamiento los concejales son elegidos por sufragio universal,
igual, directo y secreto. La universalidad del sufragio, incluyendo el voto femenino, es sin
duda el principal avance de la Ley de 1935 con respecto al Estatuto Municipal de 1924 que
limitaba el voto a las mujeres no sujetas a tutela. Esta es la opción que impuso el Directorio
Militar de la Dictadura de Primo de Rivera, restringiendo la idea de los redactores del Estatuto partidarios de introducir el sufragio universal. En cualquier caso, la Ley de 1935 no tenía
otra opción puesto que, como ya hemos podido constatar, la propia Constitución de la República establecía el sufragio universal en las elecciones locales.
Destaca en la Ley el régimen de intervención vecinal por referéndum que se regula en el
Capítulo III de su Título II. La participación del vecindario mediante referéndum tiene dos
modalidades: la voluntaria y la forzosa. La primera podía ser a instancias de un determinado
número de concejales o un 20 por cien de electores que solicite el referéndum. El referéndum
obligatorio está establecido por la propia Ley de 1935 para ciertos casos, entre ellos «para
enajenar bienes de aprovechamiento común o cuyo importe exceda del 20 por 100 del presupuesto
ordinario de ingresos», también «cuando los Ayuntamientos hayan de otorgar concesiones o apro
vechamientos por vía de arrendamiento u otra forma legal por más de treinta años». También
así que esto lo natural, lo espontáneo, es lo que se busca». Recaredo Fernández de Velasco, «El concepto de
municipio y consiguiente definición», en Revista de Estudios de la Vida Local, n.º 2, 1942.
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aquí, en este avanzado régimen de democracia directa, que no tendrá continuidad en leyes
posteriores, se recogen las soluciones adoptadas por el Estatuto municipal de 1924 a la que
ya hemos aludido. Pero conviene recordar que el Estatuto contemplaba el referéndum local,
en las dos modalidades referidas, en un Estado pretendidamente despolitizado, en el entorno
propio de una dictadura, sin partidos políticos y sin la democracia parlamentaria que la
Constitución de la República activaba en toda su amplitud.

V.4.

Servicios y bienes municipales. Las modalidades de municipalización y su procedimiento

Otro bloque temático al que la Ley de 1935 prestaba especial atención, ahondando en
la perspectiva abierta por el Estatuto de 1924, es el de las obras y servicios municipales, atribuyendo a los Municipios un importante protagonismo prestacional, directo o indirecto, con
relación a los servicios públicos de su competencia. El tratamiento dado a este tema por la
Ley de 1935 fue analizado por el profesor Gascón y Marín en el primer número de la Revista
de Estudios de la Vida Local, en su artículo «El Municipio empresa» 11. Todo lo relativo a los
servicios municipales será objeto de particular atención por la legislación local durante las dos
primeras décadas de la dictadura y encontrará su expresión más acabada, por el instrumentario jurídico que generó, en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955.
La municipalización de servicios es uno de los expedientes estrella regulados por la Ley
municipal de 1935 12. Se afirma en ella que los Municipios podrán administrar y explotar
directamente todos aquellos servicios que tengan carácter general, sean de primera necesidad,
de utilidad pública, y se presten o puedan presar dentro del término municipal en beneficio
de sus habitantes. Según esta ley, que regula el tema en sus artículos 133 y siguientes, podrán
ser municipalizados, según los casos, con carácter de monopolio, libremente, o tan solo con
el de la regulación, los servicios de abastecimiento de aguas, electricidad, gas, alcantarillado,
limpieza de calles, recogida y aprovechamiento de basuras, mataderos, mercados, pompas
fúnebres, autobuses, tranvías, ferrocarriles y demás medios de transporte dentro del término
municipal.
Se establece así, más claramente que en la legislación actual bastante confusa en este
punto, un doble concepto o doble régimen de municipalización. Uno, es la municipalización
en monopolio que excluye la libre iniciativa económica privada en el sector que ha sido objeto de municipalización; y, el otro, es la municipalización que comporta la atribución al
Municipio de un poder ordenador y regulador del servicio. Por lo demás, se diseña en la ley
un procedimiento de municipalización que no difiere mucho ni del establecido por el Estatuto municipal de 1924, ni del que está vigente en la actualidad.
Revista de Estudios de la Vida Local, n.º 1, 1942.
Vid. Nuria Magaldi Mendaña, Los orígenes de la municipalización de servicios en España, Instituto Nacional
de Administración Pública, Madrid, 2012.
11
12
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Otro capítulo relevante es el relativo a los bienes. Según se establece en el artículo 147
de la Ley, los bienes municipales se clasifican en bienes de uso público y patrimoniales, y éstos, en propios y comunales. No se reconoce así expresamente la categoría de los bienes
municipales de dominio público, pero hay que tener por tales los que se denominan de uso
público. Esta interpretación viene a confirmarla este mismo artículo 147 cuando, en su párrafo tercero, afirma que «son de uso público los que determina el párrafo primero del artículo
344 del Código civil, «que son, reconocidamente, bienes de dominio público.

V.5. Las facultades de intervención gubernativa sobre los acuerdos municipales
Durante la Segunda República se produjo un considerable rearme gubernativo, en frentes
muy diversos, como la potestad administrativa sancionadora, o el reforzamiento de poderes y
facultades de las autoridades gubernativas. Una explicación hay que buscarla en el intento de
rearmar a la Administración civil para proteger el orden público y evitar en lo posible la intervención militar. No es un tema que proceda tratar en este comentario centrado en el régimen
local, pero sí destacar su proyección en él, concretamente en la Ley de 31 de octubre de 1935.
En ella se atribuyen a los Gobernadores civiles facultades de suspensión de acuerdos municipales. En concreto, el artículo 204 establece que «los Gobernadores civiles podrán decretar la
suspensión de aquellos acuerdos adoptados por los Ayuntamientos en materia extraña a su
competencia». Aunque la Ley prescribe que los Gobernadores civiles deberán someter inmediatamente el acuerdo municipal al control del Tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo, lo cierto es que este régimen de intervención gubernativa fue objeto de crítica.
También es de destacar el régimen de tutela financiera en los casos en que los Municipios incurrieran en déficit por encima de determinados niveles. No es un régimen de tutela
externa, sino que se prevé la formación de una junta vecinal liquidadora cuya misión será
restablecer con toda urgencia la normalidad económica. Una regulación como se ve muy
actual cuando tanta relevancia, y controversia, se atribuye al déficit público, municipal en
este caso.

VI. La vigencia y estudio de la legislación local republicana en los primeros
años de la dictadura franquista
La Ley municipal de 1935 es, en lo esencial, continuadora del Estatuto municipal de
1924. Esto es algo que hemos podido constatar en las páginas y es por lo demás generalmente reconocido, también en las exposiciones sistemáticas del Derecho local 13. A lo que se ha
13
Como la de José Luis Rivero Ysern: Manual de Derecho Local, 5ª ed. Civitas, Madrid, 1999, quien afirma
que «escasas innovaciones nos presenta el periodo de la Segunda República… la propia Ley Municipal de la
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prestado menor atención es a la proyección que tuvo la Ley de 1935 hacia el futuro, que fue
importante.
Un dato significativo a considerar, que pudiera pasar inadvertido en un estudio estrictamente centrado en el periodo republicano, es que, en contra de lo que a primera pudiera
pensarse, la legislación local republicana se mantuvo vigente en los primeros años de la dictadura franquista, hasta la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio
de1945.
El dato tiene también su relevancia en el plano doctrinal puesto que la Ley Municipal
de la Segunda República, al publicarse a finales de 1935 al que siguieron las convulsiones del
año siguiente con la insurrección militar y la Guerra Civil, no pudo ser objeto de estudio y
atención doctrinal alguna. Paradójicamente, al mantener su vigencia tras la Segunda República, esa atención la recibirá sobre todo en los primeros años de la década de los cuarenta,
fundamentalmente en la Revista de Estudios de la Vida Local que por entonces se crea, algunos
de cuyos estudios hemos tenido ya ocasión de citar 14. Es, por tanto, en la primera mitad de
la década de los cuarenta en la que se localizan los estudios y análisis doctrinales que recaen
sobre la Ley Municipal de 1935 o de diversos aspectos de ella.

República de 31 de octubre de 1935 no sólo está inspirada por el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, sino que,
en su Disposición transitoria décima, dejaba vigente los distintos Reglamentos de desarrollo del Estatuto de 1924
hasta que se produjera su propio desarrollo reglamentario», p. 39.
14
Como el de Recaredo Fernández de Velasco, «El concepto de municipio y consiguiente definición», en
Revista de Estudios de la Vida Local, n.º 2, 1942, Pueden mencionarse, además, José Gascón Marín, «El municipio
empresa», en Revista de Estudios de la Vida Local n.º 1, 1942; Fernando Albi Cholbi, «La crisis del concepto del
municipio como entidad natural», en Revista de Estudios de la Vida Local n.º 5, 1942; R. Güell, «Del régimen
jurídico municipal» en Revista de Estudios de la Vida Local, n.º 8, 1943.

432

GERARDO RUIZ-RICO RUIZ

LA LEGISLACIÓN RELIGIOSA

24.
LA LEGISLACIÓN RELIGIOSA
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
Catedrático de Derecho Constitucional
Universidad de Jaén

SUMARIO
I. El laicismo radical como marco constitucional de referencia. —II. La Ley
de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933. II.1. El principal desarrollo
legislativo del principio constitucional de laicidad «radical». II.2. Los estrechos márgenes de
la autonomía de las entidades religiosas. II.3. Las repercusiones económicas y patrimoniales
de la Ley. II.4. Las restricciones y condiciones a la enseñanza y otros fines sociales. II.5. Las
restricciones específicas a las órdenes y congregaciones religiosas. —III. La Ley de Cementerios de 1932 y su desarrollo reglamentario. —IV. Algunas conclusiones sobre
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I.

El laicismo radical como marco constitucional de referencia

La legislación religiosa durante la Segunda República viene marcada lógicamente por el
alto grado de radicalismo y polarización que impera sobre esta materia en el proceso constituyente 1. De hecho, todas las fuerzas políticas que proyectaron, a partir del Pacto de San
Sebastián (1930), el derrocamiento de la Monarquía y su sustitución por una nueva República, estaban de acuerdo con la implantación de un modelo de separación entre la Iglesia y
el nuevo Estado. El resultado sería un Texto Constitucional abiertamente revolucionario en
sus objetivos y, sin duda, rupturista con la tradición católica de la sociedad y el Estado españoles. El constituyente intentó asegurar, mediante una regulación de detalle y pormenorizada, el proceso de secularización, eliminando el protagonismo que hasta entonces había tenido
la Iglesia Católica en muchos ámbitos oficiales y de la vida pública 2.
1
Vid. Cayetano Núñez Rivero, La Iglesia y la política española 1931-1978: la Segunda República y el
Franquismo, Dykinson, Madrid, 2017, p. 14.
2
Como mantiene Oliver Araujo, esta regulación excesivamente detallada y «reglamentista» fue una
consecuencia de la presión que ejercieron los grupos políticos más radicales en el proceso constituyente, con la
intención de asegurar el cambio profundo de las relaciones del nuevo Estado con la Iglesia Católica. Se trataba
—afirma el autor— de una regulación «anómala» desde el punto de vista comparado respecto a textos
constitucionales o legislaciones de la época, que se había centrado principalmente en la declaración de
confesionalidad o laicidad. Vid. Joan Oliver Araujo, «La cuestión religiosa en la Constitución de 1931: una nueva
reflexión sobre un tema clásico», en Revista de Estudios Políticos, n.º 81, 1993, p. 182.
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La norma fundamental que surge de este contexto político contiene la regulación más
restrictiva de la historia constitucional española a la hora de enfrentar la denominada como
«cuestión religiosa» 3, esto es, el problema de las relaciones entre la Iglesia Católica y el nuevo Estado. El marco de referencia no dejaba demasiado espacio jurídico para una legislación
de desarrollo que pudiera atenuar el impacto sobre la estructura y organización eclesiásticas,
que iban a tener unas previsiones constitucionales donde se acentuaba un neto laicismo anticlerical.
En el Derecho Constitucional europeo de la época se observa una pluralidad de regímenes en lo que respecta a la forma de regular las relaciones Iglesia-Estado. Así, la Constitución
austriaca de 1920, junto al reconocimiento de la libertad religiosa y de creencias, en su doble
vertiente externa y de culto, opta por permitir la actividad de las escuelas privadas confesionales, así como la propiedad de las distintas Iglesias, si bien esto so implicaba ningún privilegio jurídico. En el caso de Italia, la firma de los Pactos de Letrán (1929) por el Vaticano y el
Estado fascista vino a normalizar las relaciones entre ambos Estados tras el proceso de reunificación del país. Además del pleno reconocimiento como Estado soberano del primero,
implicó el otorgamiento por Italia de un estatuto particular a la Iglesia Católica y sus instituciones. Esta confesionalidad estatal generó para aquélla un trato fiscal privilegiado en el ordenamiento jurídico italiano y en concreto también en la esfera fiscal.
En la Constitución alemana de Weimar (1919) la cuestión religiosa fue resuelta desde la
óptica un principio de aconfesionalidad (art. 137), que no implicaba una separación radical
entre el Estado y las diferentes Iglesias, ya que se autorizaba al primero a regular los derechos
y deberes de las confesiones, garantizándoles el derecho a constituir organizaciones y asociaciones religiosas. Bajo el prisma también del pluralismo religioso, el Estado alemán reconocía
la personalidad y capacidad jurídica plena de las confesiones religiosas como corporaciones
de Derecho Público, lo que entre otros derechos suponía la conservación y tutela constitucional de su patrimonio.
Por otro lado, es necesario anotar también la influencia que ejerció la Constitución
mexicana de 1917, de la que el Texto Constitucional español es una versión posiblemente
más radicalizada de su carácter laico y anticlerical: libertad y tolerancia del pluralismo religioso, educación laica, intervencionismo público en la ordenación de las entidades y confesiones
religiosas, registro público de confesiones y agrupaciones religiosas, limitación para ejercer
cargos públicos de los eclesiásticos, restricción a la libertad de expresión de carácter político,
prohibiciones en materia de legados y herencias en favor de la iglesia o sus miembros.

3
Una aproximación al tratamiento de las relaciones Estado-Iglesia Católica en la historia constitucional
española permite descubrir una tendencia a la confesionalidad, prácticamente uniforme, y presente incluso en
aquellos textos exponentes de una ideología liberal-progresista (1812), que aparecen en su trayectoria «pendular»,
hasta los breves paréntesis de la Constituciones de 1869 y —mucho más rupturista— la republicana de 1931. Vid.
Gustavo Suárez Pertierra, «La cuestión religiosa: vigencia de la Constitución, 25 años después», en Cuadernos de
Cátedra Fabrique Furió Ceriol, n.º 40, Valencia, 2000, pp. 45 y ss.
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El posicionamiento esencialmente ideológico no parece sostener, sin embargo, la primera declaración que apropósito de la religión realiza la Constitución de 1931. Así, su artículo
3 se limita a reconocer que «el Estado español no tiene religión oficial». Se trata en efecto de una
declaración que no anticipa, por su aparente neutralidad, la orientación tan radicalmente
negativa y antagónica que se proyecta sobre preceptos posteriores. En todo caso, con esta
afirmación inicial de aconfesionalidad el constituyente republicano pretendió romper abiertamente con una realidad social en la que todavía dominaba una cultura religiosa unidimensional y excluyente.
La separación «institucional» entre Estado y confesiones religiosas se hace patente de
igual modo en otro artículo del texto de 1931, el relativo a las condiciones y límites para
obtener la condición de elegibilidad a la Presidencia de la República. En efecto, el artículo 69
viene a excluir las posibles candidaturas, en la elección para la más alta Magistratura del Estado, de «los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos». Se trataba
de una prohibición que se hacía extensible a los representantes de cualquier organización o
confesión religiosa, y no sólo de la Iglesia Católica. La Constitución implantaba de este modo
una restricción que tenía un efecto directo sobre el ejercicio de la libertad religiosa (art.2 7),
ya que impedía, aunque de forma bastante indeterminada, la elección como Jefe del Estado
a quien simplemente «profesara» una determinada religión; una limitación de carácter expansivo, ya que convertía en inelegible a toda persona que practicara o hiciera públicas, mediante actos o declaraciones externas, sus convicciones religiosas personales.
Pero donde esa ruptura se hace más explícita, e insuperable para cualquier legislación
posterior, es en el artículo 26, dedicado a la configuración del régimen constitucional de las
confesiones religiosas. El precepto anticipa claramente una línea de intervencionismo del
Estado sobre la actividad de las diversas confesiones religiosas, al establecer su categorización
como «asociaciones» y prever su regulación mediante una «ley especial».
El principio de laicidad se viene a enfatizar además con una prohibición que se proyecta de manera general sobre el conjunto de las Administraciones y poderes públicos (Estado,
regiones, provincias, municipios). En ese mismo artículo 26 quedaba automáticamente vetada cualquier posible modalidad de ayuda económica, tanto a las confesiones religiosas, como
a las entidades (asociaciones e instituciones) vinculadas con aquéllas. En esta línea, la Constitución señala igualmente una obligación taxativa al legislador, para que en el plazo de dos
años elimine por completo el sostenimiento con fondos públicos del «presupuesto del clero».
La confrontación es mucho más directa si cabe en la conservación del régimen jurídico
que hasta entonces habían mantenido las órdenes religiosas. La «militancia constitucional»
contra la Iglesia Católica resulta explícita en una disposición radicalmente opuesta a la existencia de aquellas órdenes que «estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos,
otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado». La subordinación
corporativa a una jerarquía específica de carácter religioso conllevaba por otra parte una penalización patrimonial o económica; tal y como se indica, en forma de directriz vinculante,
«sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes». De manera siste435

mática, la norma constitucional enumera un catálogo de «bases» que deben configurar el
marco legislativo «especial» que debe regir el funcionamiento y actividades de este tipo de
entidades. Mediante una serie de prescripciones y orientaciones de carácter muy restrictivo
se impondrá un intenso control público de aquéllas.
En primer lugar, el Texto Constitucional prevé un tipo de sanción de extraordinaria
gravedad (disolución) para las órdenes religiosas que, «por sus actividades, constituyan un peli
gro para la seguridad del Estado». Como puede apreciarse, el margen de indeterminación del
motivo o causa de esa penalización era demasiado elevado, como para establecer un parámetro jurídico efectivo con el que evaluar la validez constitucional de las interpretaciones y
aplicaciones que se hicieran en el futuro por los poderes políticos del Estado. La legislación
de desarrollo quedaba, asimismo, enmarcada por la necesidad de inscribir a las órdenes religiosas que no entraran dentro de la categoría anterior en un Registro especialmente creado
para ellas, integrado en la estructura orgánica del Ministerio de Justicia.
Los condicionamientos que impuso el constituyente y, por tanto, las exigencias que legalmente se podrían adoptar para estas corporaciones, alcanzaban de igual modo a su capacidad de adquirir bienes. El precepto resulta bien explícito de las limitaciones en este sentido,
cuando contemplaba, como una tercera directriz para la futura ley, la prohibición tanto de
adquirir, como de conservar bienes que no tuvieran carácter habitacional (vivienda), o los
directamente afectados por sus «fines privativos»; y siempre «previa justificación». El estricto
encorsetamiento de la actividad de las órdenes religiosas quedaba garantizado con otra directriz constitucional que impedía el ejercicio de cualquier «industria, comercio o enseñanza».
Todavía en esta dimensión económico-financiera, la Constitución declaraba la sujeción
de estas entidades a «las leyes tributarias del país». Se venía a certificar así la aplicación del
principio de legalidad, básico en cualquier Estado de derecho, frente al que no caben excepciones por razones religiosas. A este control jurídico se sumaba un segundo tipo de fiscalización, de carácter económico, que aseguraba la rendición de cuentas al Estado para comprobar
que las inversiones de los bienes se ajustaban a los fines de las órdenes.
El artículo 26 de la Constitución concluía con una amenaza explícita sobre el patrimonio de las entidades confesionales (Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionaliza
dos). El tratamiento era, pues, diferente al que se le había dado (art. 26) -implícitamente pero
reconocible- a la Compañía de Jesús, que quedaba automáticamente disuelta y sus bienes
nacionalizados. Para las demás congregaciones y órdenes, el constituyente republicano prefirió remitir al legislador la decisión sobre la integración en el dominio público de su patrimonio y bienes de cualquier naturaleza.
El marco normativo de referencia para el legislador se cerraba con algunas indicaciones
constitucionales que tenían que ver con la dimensión externa de la libertad religiosa. También en esta otra vertiente del derecho constitucional se iban a imponer limitaciones y condiciones que chocaban abiertamente con la tradición católica del país. De un lado, en uno de
sus apartados, el artículo 27 de la Constitución de 1931 programaba una doble modificación,
simbólica y jurídica, en la configuración y ordenación interna de los cementerios. Seculariza436
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ba la regulación de este tipo de recintos, al someterlos en exclusiva a la jurisdicción civil. En
lo simbólico, pero no por ello menos importante desde el punto de vista de social, prohibía
la separación interna de los cementerios en función de la religión 4.
Finalmente, y sin duda con una considerable trascendencia en una sociedad mayoritariamente católica, se atribuía a las autoridades el control de todas las manifestaciones externas
de culto. Su ejercicio público quedaba siempre sometido a la autorización de los poderes
públicos; si bien no se ponía objeción ni control alguno a aquellas otras expresiones del culto
religioso, siempre que se realizaran en un espacio «privado» (art. 27).

II. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933
II.1. El principal desarrollo legislativo del principio constitucional de laicidad «radical»
Como principal desarrollo de las previsiones constitucionales de los artículos 26 y 27, la
Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 17 de mayo del 1933 representa la puesta en práctica de la línea política beligerante y de confrontación con la Iglesia Católica, promovida por el primer Gobierno de Manuel Azaña con el apoyo de una mayoría parlamentaria, conformada en torno a una posición radicalmente anticlerical por partidos republicanos
de diferente signo ideológico (izquierda republicana, radicales).
El examen de los preceptos que componen la Ley de 1933 permite llegar a la conclusión
de que los objetivos que se marcaban en ella sólo se lograrían al precio de producir una crisis
interna de dimensiones y efectos muy negativos para la supervivencia del mismo régimen
republicano 5. En realidad, la responsabilidad de esta «fractura anunciada» no es tanto del
legislador, sino más bien de la expresión de un laicismo beligerante que había quedado plasmada ya en el texto de la Constitución.
Lo único que hace por tanto la ley es concretar el propósito de un constituyente que
había demostrado durante el proceso de elaboración del texto fundamental una incuestionable ansiedad por pasar página cuanto antes a la historia de una España, marcada desde siglos
por la influencia de una Iglesia Católica que siempre se había posicionado a favor de las tesis
más antagónicas al progreso social y las libertades democráticas.

4
A pesar de que significaba un elemento adicional de tensión del nuevo Estado republicano, parecía
necesario intervenir lo que representaba una esfera de poder que conservaba la Iglesia Católica. A través de los
cementerios, controlaba el registro de defunciones, a la vez que se mantenía una discriminación «simbólica» con
respecto a quienes pertenecían a otras confesiones religiosas. Vid. Cayetano Núñez Rivero, op. cit., p. 19.
5
En realidad, la crisis política había comenzado ya durante el proceso de elaboración del Texto
Constitucional, con la aprobación de las disposiciones de la Constitución relativas a la cuestión religiosa, en
especial del artículo 26. La confrontación ideológica y de posiciones antagónicas daría lugar a la dimisión de Niceto
Alcalá-Zamora como Presidente del Gobierno y el abandono de los partidos conservadores de la Constituyente.
Vid. Joan Oliver Araujo, op. cit., p. 181.
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No obstante, la separación «frontal» entre Estado y religión no se demuestra incompatible ni representa un obstáculo para el reconocimiento —explícitamente en esta esfera legal— de la libertad de conciencia, así como de la «práctica» de actividades religiosas, garantizadas por el artículo 2 de la Ley, si bien el culto fuera de los templos necesitaría de una
autorización previa por parte de las autoridades gubernativas. Este condicionamiento en el
ejercicio de la dimensión externa de la libertad religiosa, se complementaba con una idea de
igualdad o no discriminación, frente a la potencial restricción de derechos y la prohibición
de privilegios por motivos religiosos (art. 2).
El sistema laico que implantaba la Constitución republicana implicaba que ninguna
confesión tendría el carácter de religión oficial del Estado, lo que visto desde otro ángulo
implicaba indirectamente la obligación de no otorgar ningún trato de favor o especial a ninguna de aquéllas. Esta igualdad se desprende de forma ya expresa de la declaración contenida
en su artículo 5 de la Ley, en el cual se perfila el régimen jurídico (derechos y obligaciones)
de todas las confesiones. El laicismo aconfesional del Estado no significa sin embargo el desconocimiento de la realidad religiosa que existe en la sociedad española; y, por esta razón, no
se traduce en la ausencia total de una regulación necesaria para ordenarla. De ahí que, en otra
de sus disposiciones (art. 6), el legislador haya sido consciente de esta necesidad, a la hora de
reconocer «personalidad y competencias propias en su régimen interno» a los miembros y
entidades que integran las confesiones religiosas.

II.2.

Los estrechos márgenes de la autonomía de las entidades religiosas

El nivel de intervencionismo y control por parte del Estado, previsto en la Ley de 1933,
resulta extraordinariamente intenso; en la práctica casi se podría tildar de revolucionario, si
se compara con una trayectoria histórica nacional marcada por los enormes espacios de autonomía de los que siempre había disfrutado la Iglesia Católica, desde los cuales además ésta
había tenido la oportunidad de «colonizar» una parte importante de la estructura institucional del Estado.
Una visión antagónica en este ámbito se desprende de la principal Ley promulgada en
la República para hacer efectivo el inédito modelo de rígida separación entre Estado y Religión diseñado en el Texto Constitucional de 1931. En realidad, esa línea divisoria no se va a
traducir en el abstencionismo del poder civil, ni en la ausencia total de una regulación estatal
que ajustara la actividad de las confesiones religiosas a la nuevas pautas y valores republicanos.
De hecho, la propia Ley de 1933 es el paradigma evidente de que aquel laicismo beligerante
y radical no iba a conducir a la libertad funcional de las confesiones religiosas. Sus espacios
de autonomía quedaban miniaturizados considerablemente, llegando incluso a la prohibición
de actividades que tuvieran una proyección social (enseñanza).
Se trataba, por tanto, de una libertad «intramuros», sin más alcance que el delimitado
por la aplicación de las normas que conformaban su «régimen interior», o los actos que no
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trascendían más allá de los espacios físicos dedicados al culto. Si bien se salvaguarda indirectamente una facultad para vigilar la compatibilidad de esas actividades con las leyes y la soberanía del Estado (art. 8).
Pero el nivel de intervencionismo del poder civil, no se limita al control de las manifestaciones externas o de culto de las diferentes confesiones religiosas. Podía abarcar incluso facetas que quedarían dentro de la lógica capacidad decisoria de las entidades religiosas, como
sería el nombramiento de todos aquellos que ejercen cargos directivos y «funciones eclesiásticas» (lo que en potencia afectaría a todos los niveles del sacerdocio). Aunque se parte de una
regla general que garantizaba su autonomía en este campo —salvo en la necesidad de que
ostenten la nacionalidad española—, el artículo 8 de la Ley establecía una limitación expresa,
en virtud del cual el Estado se reservaba «el derecho de no reconocimiento» de los nombramientos si éstos recayeran «en persona que pueda ser peligrosa para el orden o la seguridad del
Estado» (art. 7). Parece, efectivamente, una versión contemporánea de la mítica e histórica
tensión entre el poder eclesiástico y el poder estatal, resuelta en favor de este último, con un
grado de indefinición excesiva en cuanto a su aplicabilidad futura 6.

II.3.

Las repercusiones económicas y patrimoniales de la Ley

La Ley de 1933 abordaba aquellos aspectos más sensibles que afectaban a las fuentes
de financiación de la Iglesia Católica, y especialmente a sus órdenes y congregaciones. La
estricta separación entre Iglesia y Estado se va a traducir, en esta otra dimensión, en un
amplio catálogo de medidas restrictivas que podrán aplicarse sobre el patrimonio eclesiástico, así como al sostén económico que hasta entonces había disfrutado por parte del Estado.
Casi a modo de recordatorio de un mandato que había sido impuesto ya por el Texto
Constitucional (art. 26), el legislador reitera ahora la prohibición a los poderes públicos de
cualquier nivel territorial —Estado, regiones, provincias y municipios— en lo que respecta a
cualquier modalidad (mantenimiento, favorecimiento o auxilio) de ayuda económica a iglesias, asociaciones e instituciones de carácter religioso (art. 10). Obviamente, la proyección de
este veto constitucional/legal limitaba la capacidad de la Iglesia Católica para mantener el
status quo privilegiado de sus relaciones institucionales con los poderes políticos del Estado.
Este inédito, históricamente, tratamiento a la confesión mayoritaria, tenía una repercusión
muy negativa, no sólo sobre la conservación de la propiedad posesión o de los bienes que
hasta ese momento estaban en manos de la Iglesia Católica; de igual modo para el desarrollo

6
La subordinación al poder civil quedaba igualmente patente en el control que el artículo 9 de la Ley preveía
sobre las decisiones que la Iglesia Católica adoptara sobre (la alteración) de sus demarcaciones territoriales, cuya
modificación debía ponerse en conocimiento del Gobierno con carácter previo a hacerse efectivas. Esta norma
vinculaba también a las otras confesiones religiosas.
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de otras actividades con las cuales se realizaba un proselitismo confesional, especialmente a
través de las instituciones de enseñanza.
Pero, seguramente, el mayor impacto de la Ley se proyectaría sobre el régimen jurídico
de los hasta entonces considerados como «bienes» de las confesiones religiosas. Con esta
norma tiene lugar una verdadera y general «nacionalización» de la mayor parte del patrimonio de las confesiones y sus instituciones corporativas. La reversión a la esfera del patrimonio
público se contempla con una dosis de amplitud extraordinaria, cuando la Ley atribuye a la
«propiedad pública nacional» el conjunto de bienes inmuebles con que contaba la Iglesia para
su actividad confesional, residenciales o de formación religiosa 7; asimismo, se incluyen en
este proceso de nacionalización los de carácter mueble instalados en aquéllos y «destinados
expresa y permanentemente al culto católico, a su esplendor o a las necesidades relacionadas con
él». Automáticamente, todo lo relativo a los bienes, como a los derechos que sobre ellos pudieran existir, se trasfieren automáticamente al Estado, encargado de su «salvaguardia», de
acuerdo con una reglamentación específica prevista en el articulado de la norma.
En este sentido, la posesión de los hasta entonces bienes eclesiásticos quedaba en manos
de la Iglesia, si bien su uso debía restringirse al fin para el que estaban destinados. El Estado
se reservaba, no obstante, la facultad para disponer y cambiar la finalidad y utilización de ese
patrimonio (art. 12). Se proscribe, además, por este mismo artículo de la Ley, cualquier beneficio tributario en forma de exención, adaptando al régimen común impositivo, en función
del fin que le hubiera dado, a todo un catálogo de bienes inmuebles anexos a aquellos que
estaban destinados al culto católico (templos, palacios episcopales, casas rectorales, seminarios y otras «edificaciones»).
Las duras restricciones que se imponían a la Iglesia Católica y a sus instituciones en
materia económica y patrimonial no impedían, sin embargo, la capacidad para mantener, e
inclusive incrementar, su patrimonio de carácter privado. Su capacidad adquisitiva —y posesión— se reconocía abiertamente en lo que respecta a bienes muebles «de toda clase» por el
artículo 19; en tanto que se admitía allí implícitamente la posibilidad de incorporar a su
patrimonio cualquier bien desde la promulgación de la Ley, asumiendo que estos últimos se
considerarían propiedad privada de la Iglesia (y de las demás confesiones).
Pero en lo referido a los bienes inmuebles (y otros derechos reales), la Ley intensifica las
condiciones para su adquisición, al prohibir que su cuantía pudiera exceder las necesidades
del «servicio religioso». Se trataba un concepto importado a la esfera jurídica, cuya traducción
económica no contaba con parámetros normativos para ser objetivado y marcar así una frontera al intervencionismo público. La excesiva discrecionalidad con la que podría ser interpretado aumentaba las facultades del Estado para la enajenación del futuro patrimonio de la
Iglesia. El destino de estos incrementos que no podían justificarse ni resultaban necesarios
7
La relación que enuncia el artículo 11 de la Ley abarca cualquier bien inmueble sobre la que la Iglesia fuera
propietaria: «Los templos de toda clase y sus edificios anexos, los palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas
anexas o no, seminarios, monasterios y demás edificaciones destinadas al servicio del culto católico o de sus ministros».
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para los fines confesionales —se fijó expresamente en la Ley (art. 19)— sería la conversión en
títulos «deuda» pública del Estado 8.
La propiedad privada de la Iglesia, sobre la que en principio no se había contemplado
ninguna intervención del poder civil, se reduciría exclusivamente a aquellas «cosas y derechos» que no entraban dentro del ámbito de aplicación del artículo 11. De este modo, se
confería un carácter meramente residual a los bienes eclesiásticos de la Iglesia Católica, dada
la amplitud y alcance de los bienes (muebles e inmuebles) que quedaba afectados por el proceso de nacionalización que había previsto de forma vinculante la Ley 9.
En todo caso, se contemplaba también un sistema alternativo de cesión de la posesión
—pleno o parcial— por parte del Estado a la Iglesia, sobre los derechos y bienes nacionalizados o intervenidos (art. 11). Aunque estos derechos de tenencia y uso tenían un ámbito
material muy residual, limitado únicamente a bienes «que, por su falta de valor de interés ar
tístico o de importancia histórica, no se considere necesario conservar en el Patrimonio público
nacional». Si bien las condiciones de aquella cesión debían ser establecidas legalmente, se
remarcaba la obligación de conservación y sostenimiento completos a los que quedaba sujeta
la entidad «beneficiaria». De ningún modo, por lo demás, la posesión privativa de la Iglesia
Católica podría extenderse ni abarcar a los templos y edificios, así como a los «objetos precio
sos ni los tesoros artísticos e históricos» que estuvieran en ellos, destinados al servicio del culto. Todo
lo que quedaba comprendido entonces en el denominado «Tesoro Artístico Nacional», quedaba dentro de la propiedad y posesión del Estado, al cual le correspondería por mandato
legal su sostenimiento y conservación. De este modo, se despojaba a la Iglesia de los derechos
posesorios sobre la mayor parte de los bienes (muebles e inmuebles) que hasta ese momento
había estado a su disposición y uso exclusivos, aunque estuvieran directamente afectados por
una finalidad religiosa o dedicados al culto.
La imposibilidad de enajenación y la exclusión, por tanto, de cualquier tráfico jurídico-mercantil se afirmó con nitidez por la Ley en todos aquellos bienes que, dotados de un
valor o interés extraordinario, formaban parte del Tesoro Artístico Nacional; con independencia de que fueran de titularidad eclesiástica o estuvieran destinados al culto público (art.
17). Sobre su custodia por parte de las autoridades del clero caían, igualmente, unos gravámenes adicionales, en base a los cuales tenían que soportar el control por el Estado sobre su
ubicación, así como permitir el acceso para actividades relacionadas con la investigación y el
estudio. Esas modalidades de control se llevaban a cabo por un organismo estatal, la Junta de
8
Este destino se daba también a los bienes muebles: «Asimismo deberán ser enajenadas, e invertido su producto
de la misma manera, los bienes muebles que sean origen de interés, renta o participación en beneficio de empresas
industriales o mercantiles» (art. 19).
9
En el supuesto de que se plantearan dudas sobre la titularidad privada de la Iglesia sobre algunos bienes, el
artículo 15 diseñaba un procedimiento en el que era posible la audiencia y participación de aquella, además de
aquellas otras personas que se considerasen con alguna expectativa de derecho. Se trataba de una participación sólo
de carácter consultivo, ya que la resolución de este expediente administrativo quedaba siempre en manos del
Gobierno, si bien contra su decisión se permitía activar una tutela judicial, a través del correspondiente recurso
contencioso-administrativo.
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Defensa del Tesoro Nacional, a la que el legislador le encomendó, además, la elaboración de
un catálogo de todos los objetos que estuvieran en poder de la Iglesia y que por su interés
artístico necesitaran un régimen jurídico singular, determinado por la propia Ley y la legislación específica sobre Tesoro artístico y monumentos nacionales.

II.4.

Las restricciones y condiciones a la enseñanza y otros fines sociales

Aunque de forma sintética, la Ley de 1933 abordaría también una dimensión de la actividad de la Iglesia con una enorme proyección social. En su artículo 20 regulaba el ejercicio
de la enseñanza por las confesiones religiosas, cumpliendo con el mandato constitucional que
impedía desarrollar cualquier tipo de actividad docente o académica a las confesiones religiosas. Sus facultades en este ámbito se circunscribirían en el futuro al derecho a fundar y dirigir
exclusivamente establecimientos «destinados a la enseñanza de sus respectivas doctrinas y a la
formación de sus ministros» 10. No cabía, por tanto, la participación activa de ninguna institución religiosa en el sistema educativo 11. Incluso en el orden interno de su actividad académica estrictamente «confesional», el Estado se reservaba una capacidad de control para evitar
«que dentro de los mismos [aquellos establecimientos] no se enseñen doctrinas atentatorias a la
seguridad de la República».
La prohibición del ejercicio de la enseñanza se hace más explícita si cabe cuando la Ley
se refiere a las que tradicionalmente habían desarrollado hasta entonces las instituciones religiosas: «Las ordenes y congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza»
(art. 30). Esta prohibición se intenta asegurar atribuyendo a la inspección del Estado el control para que las ordenes y congregaciones religiosas pudieran eludir su cumplimiento utilizando, a tal efecto, «personas seglares interpuestas». Por añadidura y como concreción de este
mandato legal, se señaló un plazo concreto (1 de octubre del siguiente año) para la eliminación de la enseñanza que ejercían las ordenes y congregaciones religiosas. Ciertamente, la aplicación y cumplimiento de esta última previsión legal resultaba imposible —como así se demostraría posteriormente—, pese a que el legislador imponía al Gobierno la adopción de «las
medidas necesarias para la constitución de una y otras enseñanzas —primaria y secundaria— en
el plazo indicado».
En el caso de las instituciones de beneficencia, la fiscalización pública se orientaba hacia
el ámbito económico o patrimonial de las corporaciones e instituciones religiosas dedicadas
a esta actividad. El legislador incide aquí en una doble obligación. De un lado, tenían el de10
La ley concreta después para las congregaciones y órdenes religiosas esta excepción en materia de actividad
docente, cuando en su artículo 30 excluye de la prohibición general «las enseñanzas que organice la formación de
sus propios miembros».
11
La secularización de la enseñanza no era sino el resultado de una decisión adoptada por el constituyente
republicano, cuando declaraba que «el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado»; una actividad pública que se prestaría «mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada» (art. 48).
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ber de realizar y enviar, en un plazo taxativo (un año), un inventario de todos los bienes,
además de valores y objetos. De otro lado, se marcó como exigencia legal la rendición de
cuentas (al Ministerio de Gobernación) «del estado de sus bienes y de su gestión económica». El
legislador quiso reforzar y garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, anticipando una
gama de sanciones. Entre estas últimas se contemplaba el «decaimiento del patronato, dirección o administración» de estas instituciones (y fidecomisos) religiosas dedicadas a la beneficencia privada. Para el caso de que se demostrara el incumplimiento de aquéllas, o bien la
«ocultación» por un valor equivalente al duplo de lo que sí se hubiera declarado a la Administración, se elevaba la punición a la posible suspensión (por un año) del patronato, dirección o administración infractora 12.

II.5.

Las restricciones específicas a las órdenes y congregaciones religiosas

El laicismo radical que había inspirado el planteamiento de la cuestión religiosa en el
Texto Constitucional, encuentra eco y se despliega de forma más pormenorizada en la Ley de
1933. La visión que se desprende de ambas propuestas regulativas incide en una visión netamente negativa de las instituciones de la Iglesia Católica, como instrumentos potencialmente obstaculizadores para la regeneración democrática y cultural a la que aspiraba el constituyente republicano.
La primera aportación del legislador en este punto será la definición de este tipo de entidades religiosas (órdenes y congregaciones), a partir de un criterio —no jurídico— que
atiende única o principalmente a una modalidad de relación de sus miembros con la corporación a la que pertenecen. Lo determinante a estos efectos será en consecuencia la sumisión
de estos a unas autoridades eclesiásticas, mediante la aceptación voluntaria de unos «votos
públicos, perpetuos o temporales» (art. 22).
La primera prohibición expresa que se marca en la Ley se dirige a impedir que desde
estas instituciones religiosas se pueda realizar ninguna actividad política (art. 23). Se trata de
una restricción que necesita ser contextualizada en el momento histórico y precisada en cuanto a su significado, ya que la expresión resulta demasiado indeterminada como para autorizar
de este modo su potencial instrumentalización por las autoridades gubernativas. Dejaba en
manos de estas la potestad para atribuir la condición de «política» a cualquier actividad o
manifestación de los miembros y jerarquía de las órdenes religiosas; bastaba sólo que pudieran tener algún tipo de implicación o efecto en una esfera no estrictamente religiosa.
En el supuesto de que el incumplimiento de este mandato legal generase un riesgo para
la seguridad del Estado, la sanción que se preveía resultaba de considerable gravedad. De
12
La intromisión en la esfera de autonomía de estas instituciones de beneficencia religiosa se extendía a la
adopción por el Gobierno de aquellas «medidas oportunas para adaptarlas a las nuevas necesidades sociales, respetando
en lo posible la voluntad de los fundadores».
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manera preventiva se facultaba al Gobierno para decretar la clausura de «todos o alguno de los
establecimientos de la sociedad religiosa». Sin embargo, la decisión sobre la clausura definitiva,
bien del «establecimiento» o incluso del mismo «instituto religioso», correspondería a las Cortes. De esta regulación legislativa se desprende claramente la vocación intervencionista del
legislador republicano, al situar en un ámbito esencialmente político el control de las órdenes
religiosas, eludiendo indirectamente la opción para activar una tutela jurisdiccional; esta última quedaba eliminada del todo ante la sanción definitiva adoptada por el poder legislativo,
que suponía la ilegalización de facto de la corporación religiosa.
El control público sobre las —denominadas por la Ley— «sociedades religiosas» partía
de la sujeción de aquéllas al ordenamiento jurídico del Estado, representado en este caso por
la misma Ley de 1933, así como por «la legislación común». Pero su personalidad y existencia
legal dependía en concreto de su inscripción en un Registro público especialmente creado
para esta finalidad en el Ministerio de Justicia, conforme a unas pautas y requisitos formales
contenidos en el artículo 25. La inscripción implicaba una forma indirecta de control por
parte del Estado sobre las congregaciones y órdenes religiosas. Para adquirir personalidad
jurídica y reconocimiento oficial, tenían la obligación de proporcionar una extensa información sobre diferentes aspectos de la entidad: los estrictamente jurídicos (estatutos), funcionales (forma de gobierno), los programáticos (fines), patrimoniales (certificaciones de propiedades inmobiliarias, bienes muebles y objetos preciosos, declaraciones de aportaciones), así
como personales (nombres de sus miembros, así como de quienes ostentaban cargos de dirección (superiores). La exhaustividad de datos e información que era necesario aportar para
obtener un asiento en este Registro especial, pone relieve que la transparencia informativa no
era otra cosa que un método indirecto de control de las autoridades civiles sobre este tipo de
entidades religiosas.
La fiscalización se intensificaba en la actividad que pudiera tener naturaleza o efectos de
carácter económico. En este sentido, la ley (art. 26) obligaba a llevar libros de contabilidad,
en los cuales se podría comprobar cualquier tipo de movimiento de activos y pasivos, además
del deber de proporcionar a las autoridades estatales el balance general anual y el inventario
de la «casa o residencia religiosa». Reforzaba estos mandatos con la amenaza de una sanción,
si se ocultaban o se falseaban los datos económicos.
Las limitaciones a la actividad «económica» que pudieran realizar las congregaciones
tenían una proyección prácticamente global. De este modo, se prohibía (art. 29) a las órdenes
y congregaciones religiosas ejercer cualquier tipo de comercio o industria; y en lo relativo a
las explotaciones agrícolas, sólo se permitían aquellas cuyos cultivos se destinaran a la propia
subsistencia de sus miembros. Tampoco contaban con autorización para poseer otros bienes
que los indispensables y necesarios para cubrir sus necesidades de vivienda o estuvieran destinados al cumplimiento de sus fines privados (art. 27) 13. Por último, se abordaban por la Ley
13
El control sobre el tráfico jurídico mercantil de estas entidades religiosas se aseguraba con la obligación de
suministrar trimestralmente al Ministerio de Justicia una relación de sus bienes inmuebles, valores mobiliarios y
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las limitaciones y condicionamientos que afectaban al tráfico jurídico mercantil de los bienes
de las órdenes y confesiones. El reconocimiento y aceptación de una serie de facultades sobre
aquéllos (adquisición, enajenación, posesión y administración) no implicaba en absoluto su
libre disposición. De hecho, el artículo 28 impedía conservar todos los de carácter inmueble
y derechos reales a través de los cuales se pudieran obtener algún tipo de «canon, pensión o
renta», forzando su enajenación en este caso, y su posterior inversión en forma de Deuda
Pública.
Mención aparate y singular merece el tratamiento normativo con que se daba cumplimiento efectivo a las previsiones constitucionales, que venían a suponer una nueva disolución
y prohibición de cualquier actividad de la Compañía de Jesús, decretada por el Gobierno
poco tiempo de promulgarse el Texto Constitucional. De acuerdo con el Decreto de 24 de
enero de 1932 14, la Compañía quedaría disuelta y se procedería a la nacionalización de todos
sus bienes, que quedaban automáticamente afectados «a fines benéficos y docentes». Entre otros
efectos complementarios, significaba además la falta de reconocimiento de personalidad jurídica de la congregación. El término temporal para hacer efectiva esa disolución era por lo
demás muy taxativo y reducido (diez días), cuyo cumplimiento se haría efectivo bajo la supervisión de los Gobernadores civiles. En lo que respecta a la actividad económica (actos de
libre disposición), también quedaba prohibida de forma explícita. Con la nacionalización de
sus bienes, estos pasaban a formar parte de la propiedad del Estado (art. 5). El intervencionismo de este último quedó patente con la creación de un Patronato, formado por representantes de diferentes organismos públicos de la esfera del Ejecutivo, con unas funciones orientadas al control y ejecución de las disposiciones legales: inventario de los bienes (muebles e
inmuebles) de la Compañía, su ocupación y administración, reivindicación e incautación de
aquellos bienes que no figuraran a su nombre pero estuvieran en posesión de aquélla, propuesta al Gobierno de su destino o finalidad (art. 8). Por último, se estableció la transferencia
de todo el patrimonio de la Compañía de Jesús destinado al culto a los ordinarios de las
diócesis, imponiendo a estos últimos la condición de que no emplearan a miembros de la
disuelta congregación en el culto y servicios religiosos.

III. La Ley de Cementerios de 1932 y su desarrollo reglamentario
La segunda iniciativa con la que el legislador republicano comienza a implementar el
principio de laicidad que se implanta con la Constitución de 1931, será una norma que toobjetos preciosos, así como un estado —real y auténtico— de sus ingresos y gastos «normales». El legislador va a
cuantificar además el concepto y alcance de «bienes necesarios para su sustento y el cumplimiento de sus fines», con el
producto no exceda del duplo de los gastos.
14
Para una mejor comprensión del alcance de la disolución de esta congregación religiosa, vid. Alfredo
Verdoy Herranz, Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda
República, Trotta, Madrid. 1995.
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caba asimismo un ámbito especialmente sensible en el proceso de secularización de la sociedad y el Estado españoles. En esta línea, la Ley de Cementerios de febrero de 1932 declara
como compromiso y mandato para el futuro (inmediato) la eliminación de la separación que
existía hasta entonces en los cementerios por razones «confesionales», así como entre los llamados «cementerios parroquiales» y los «cementerios civiles». El criterio de la secularización
se imponía como regla general para los enterramientos, de forma que, salvo declaración expresa del difunto una vez cumplidos los veinte años, la inhumación no tendría carácter religioso (art. 4).
A partir de la Ley se impone una única titulación —«cementerio municipal»—, lo que
conllevaría además una homogeneización en el plano jurídico, con proyección asimismo en
los aspectos simbólicos y de culto. Se abandonaba el habitual criterio de diferenciación en el
interior de los camposantos, una tradición que estigmatizaba el enterramiento de aquellos
ciudadanos de otras confesiones, o bien de aquellos otros que no comulgaran con la religión
mayoritaria socialmente.
Desde el punto de vista competencial, la principal responsabilidad en la ejecución del
nuevo diseño que debían tener los cementerios se atribuyó a los Ayuntamientos, a los cuales
les correspondería desde la conservación y la guarda a la administración y la aplicación del
nuevo régimen jurídico 15. Esa responsabilidad municipal adquiría una connotación de exclusividad, intensificada por la obligación legal que recaía sobre las autoridades locales de
crear cementerios municipales cuando no existiera uno de su propiedad; una exigencia que
tenía incluso plazo de ejecución (un año), sólo modulable (prorroga) de forma discrecional
por autoridades superiores (Gobierno), siempre que existiera una causa justificada.
Para asegurar el cumplimiento de ese objetivo, se iba a autorizar a los gobiernos municipales a llevar a cabo la «incautación» de los cementerios «parroquiales» y, además, llegado el
caso, su «expropiación», de acuerdo y con sujeción a unas indeterminadas «bases» que la ley
autorizaba al Ejecutivo nacional (art. 2). Los demás cementerios de titularidad privada podían seguir prestando sus funciones, pero en ningún caso podrían ampliarse su espacio ni
crearse otros nuevos 16.
Se desautorizaba expresamente en uno de sus preceptos (art. 3) una costumbre histórica
de la Iglesia, al prohibirse legalmente la inhumación en el interior de templos o criptas de
estos últimos, así como en «casas religiosas» (o locales anejos).
15
Se previó un mecanismo gradual desde el punto de vista temporal para el cumplimiento por las entidades
locales de los mandatos legales. En este sentido, se otorgaba el plazo de un año para construir cementerios
municipales (donde no los hubiera de su propiedad), art. 1 Ley (1932); y un muy corto período de tiempo (un
mes) para intervenir los cementerios y la «revisión de derechos establecidos hasta ese momento para las inhumaciones,
determinando cuáles sean y a qué personas corresponden» (art. 2).
16
La Ley promovía un elevado grado de intervención sobre estos cementerios «privados», que suponía la
intervención directa por los municipios en su administración. Se ampliaba ese control sobre aquellos que tenía
derecho a ser inhumados en ellas, para lo cual se preveía la confección de un listado, concluido el cual ser precedería
automáticamente a la clausura del cementerio. Una decisión que, en todo caso, siempre se podía adoptar «por causa
de conveniencia pública».
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El formato excesivamente sintético y abstracto en la redacción de la Ley de Cementerios de 30 de enero de 1932 anticipaba ya una problemática a la hora de su aplicación
concreta. De ahí que fuera imprescindible completar la labor del legislador con una nueva
norma que permitiera conocer el alcance real de unos preceptos dotados de un alto grado
de indeterminación y de inseguridad jurídica en su aplicación. Por esta razón, el Reglamento de abril de 1933 va a realizar una verdadera interpretación aclarativa de los preceptos de
la Ley aprobada el año anterior, añadiendo al mismo tiempo una regulación de los procedimientos necesarios para que los Ayuntamientos pudieran ejecutar las obligaciones que
aquélla les imponía.
En primer lugar, concreta la facultad que se otorgaba a los Gobiernos municipales para
intervenir en los cementerios parroquiales o confesionales, esto es, aquellos que desempeñaban funciones como cementerios generales; en este sentido, habilita la posible incautación
pública previa a la expropiación.
La ley de 1932 no había dispuesto ninguna regulación sobre aquellos cementerios destinados a los enterramientos de extranjeros y de otras confesiones religiosas. Para estos casos,
y con unas reglas menos restrictivas que para el resto de las modalidades de carácter privado,
el Reglamento autoriza en ellos la prestación ordinaria de servicios; un régimen que se aplicaría igualmente a los cementerios de judíos y musulmanes (la norma utiliza la expresión
«moros»).
Asimismo, entra a desarrollar uno de los aspectos más problemáticos de la Ley desde el
punto de vista de su implementación técnico-jurídica. Efectivamente, existían lagunas e incertidumbres en relación con la puesta en marcha lo que podríamos denominar como «registros de última voluntad» sobre el lugar y modo de las inhumaciones. En este punto, la primera y principal intención del Gobierno fue evitar posibles fraudes o suplantaciones en este
tipo declaraciones personales, en especial cuando se realiza una interpretación «apócrifa» que
pueda producir dudas sobre su veracidad. El instrumento registral que se crea para ese fin no
se integraría como parte de del Registro Civil, aunque será llevado por los mismos funcionarios de éste.
Pero no es este Registro especial el único instrumento que contempla el reglamento para
asegurar la autenticidad y cumplimiento de las últimas voluntades expresadas sobre el modo
y forma de inhumación. Se acepta igualmente la validez del testamento ordinario, así como
el que contiene la voluntad testamentaria manifestada sin las formalidades del primero; en
todo caso, se impone la necesidad de que se contenga en un escrito firmado y redactado «de
puño y letra del interesado».
Por último, la norma reglamentaria no entra a disponer nada sobre una de las manifestaciones externas más significativas asociadas al enterramiento, cuando éste se realiza según
el rito católico. La connotación religiosa o confesional de la ceremonia de conducción del
cadáver al cementerio entraba dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 1932, lo que
implicaría, al tratarse de una manifestación externa de la libertad religiosa, la autorización
expresa de la autoridad gubernativa.
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IV.

Algunas conclusiones sobre la legislación republicana
en materia religiosa y sus efectos reales

Ciertamente, no puede ser muy positiva la primera y principal conclusión que puede
obtenerse del análisis las leyes que tuvieron ocasión de aprobarse -y aplicarse en un corto espacio de tiempo- durante la Segunda República española. Valoración que se puede obtener
desde el punto de vista de su eficacia en el cumplimiento de los objetivos marcados en esta
esfera normativa 17. En realidad, el legislador republicano se había limitado a desarrollar el
proceso de secularización que implicaba el principio de laicidad proclamado en el artículo 3
de la Constitución de 1931, desplegado de forma radical y rupturista a continuación en sus
artículos 26 y 27.
De este marco de referencia se deducía claramente que la separación entre el Estado y
la Iglesia católica no iba a significar ningún distanciamiento ni «neutralidad institucional»,
como tampoco la concesión de ámbitos de autonomía funcional y respeto del status patrimonial de las instituciones eclesiásticas 18. Todo lo contrario, la laicidad fue entendida como una
suerte de habilitación constitucional para poner en práctica un fuerte intervencionismo público sobre aquellas esferas y ámbitos que tradicionalmente habían sido ocupados por la
confesión mayoritaria (casi exclusiva entonces) de la sociedad española 19.
Pero la excesiva ambición que se había propuesto el constituyente para eliminar el protagonismo y la influencia cultural e ideológica de la Iglesia Católica se enfrentaba de partida
no sólo con la oposición de una parte de esa misma sociedad, radicalizada ante cambios que
simbolizaban una auténtica revolución de la situación privilegiada que había gozado aquélla
a lo largo de la historia. De igual modo, su implementación efectiva se enfrentaba a la limitación de medios y recursos financieros para llevar a cabo la secularización plena de la enseñanza, mediante la sustitución por entidades educativas del Estado de las instituciones docentes religiosas, hasta entonces con un papel muy relevante del sistema educativo español.
Las dificultades para alcanzar ese objetivo, señalado expresamente como imperativo
constitucional y legal, definirían la trayectoria de la legislación en materia religiosa de la Segunda República. Aunque no sería modificada o derogada formalmente, su capacidad para
17
Sobre la escasa eficacia de las medidas que se diseñaron en las leyes republicanas para implementar los
compromisos de secularización «agresiva» marcados por la Constitución de 1931, vid. Miguel Ángel Giménez
Martínez, «La cuestión religiosa como factor de conflictividad política durante la Segunda República, en Cahiers
de civilisation spagnole contemporaine. De 1808 au temps présent, n.º 16, 2016.
18
A propósito de la necesidad de diferenciar el laicismo de los netamente anticlericales en la Constitución y
la legislación republicana del primer bienio, vid. Mónica Moreno Seco, «La política religiosa y la educación laica
en la Segunda República», en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 2, 2003, pp. 83-106.
19
A una conclusión análoga se podría llegar analizando el pensamiento de Manuel Azaña, tal y como hace
Aragón, cuando recoge la declaración que hizo quien fue Presidente de la República y uno de los principales
artífices de la regulación constitucional sobre la cuestión religiosa en 1931: «Buscamos una solución que, sobre el
principio de la separación, deje al Estado republicano, al Estado laico, al Estado legislador, unilateral, los medios de no
desconocer ni la acción, ni los propósitos, ni el gobierno, ni la política de la Iglesia de Roma». Vid. Manuel Aragón
Reyes, «Laicismo y modernización del Estado», en Revista de Historia Contemporánea, n.º 6, 1991, pp. 330-342.
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transformar radicalmente la «realidad religiosa» se vio seriamente mermada, además, por la
fragmentación y la polarización política de la época. El alto nivel de conflictividad que se
produjo no sólo entre bloques ideológicos antagónicos, sino en el mismo seno de éstos, se
tradujo a la postre en la imposibilidad de aprobar una nueva normativa más moderada, sustituyendo a la aquella que había nacido seriamente condicionada por los originales radicalismos ideológicos que marcaron la senda constitucional 20.

20
La derogación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas se produce ya poco antes del término
de la guerra civil con la Ley de 2 de febrero de 1939, dictada por la Jefatura de Estado del régimen franquista. En
la presentación de la ley se intenta justificar el tratamiento preferente que se otorga a la Religión Católica en el
hecho de que en la sociedad española no existía más religión que ésta, censurando además la violencia que se había
ejercido en período republicado, «al privar a la iglesia Católica de la libre disposición de los lugares, de las cosas
temporales, mixtas y aun de las sagradas y prescindir de ella para reglamentar con apariencias de juridicidad a Entidades,
Asociaciones, Fundaciones y Corporaciones sometidas a su legislación».
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SUMARIO
I. El contexto general de la reforma agraria. —II. La Ley de Reforma Agraria
de 1932. —III. La crítica jurídica. —IV. La aplicación de la reforma y la evolución posterior. —V. Consideración final.

El presente texto sobre las reformas agrarias en la Segunda República se situará en la
perspectiva del Derecho Público y, de modo especial, del Derecho Constitucional 1 y también
en la del análisis de la acción política, incluyendo lógicamente referencias a las estructuras
agrarias.
A la llegada de la República, la población activa agraria, en comparación con el año
1900, había descendido del 63,7 al 51%, y la participación del sector agrario en el PIB del
46 al 35%. Sin embargo, la cuestión agraria seguía suponiendo un problema central, pues
España continuaba siendo una zona básicamente agrícola, no solamente porque la mayor
parte de su población activa se dedicara a la producción rural y un numeroso proletariado
rural vivía en condiciones miserables, sino porque la industria trabajaba principalmente para
el mercado interior.
En opinión de muchos, la reforma agraria fue el gran tema económico y político de la
II República, si bien «sus resultados prácticos quedaron lejos de las expectativas iniciales y del
apasionamiento verbal que se desplegó en los debates parlamentarios y en la prensa» 2.

I.

El contexto general de la reforma agraria

En la primera Declaración del Gobierno Provisional de la República, el mismo 14 de
abril, se afirmaba significativamente lo siguiente:
1
Véase, en tal sentido, el libro colectivo dirigido por Luis I. Gordillo Pérez, Sebastián Martín y Víctor
Vázquez Alonso (directores), Constitución de 1931: estudios jurídicos sobre el momento republicano español, Marcial
Pons, Madrid, 2017.
2
Pablo Martín-Aceña Manrique, «Problemas económicos y reformas estructurales», en Santos Juliá (ed.),
Política en la Segunda República, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 173-192 (184).
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«El Gobierno provisional declara que la propiedad privada queda garantizada por la ley;
en consecuencia, no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y previa
la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto
en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha sido
objeto la economía agraria del país, y a la incongruencia del derecho que la ordena
con los principios que inspiran y deben inspirar las legislaciones actuales, adopta como
norma de su actuación, el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a
la función social de la tierra».

Con ello se pretendía tranquilizar a los propietarios, por un lado, y tímidamente se
anunciaba una modificación del marco jurídico agrario.
Estas materias corresponderían al Ministro de Fomento 3, el radical-socialista Álvaro de
Albornoz, pues hasta finales de 1931 no se crearía el Ministerio de Agricultura, Industria y
Comercio, siendo su titular el también radical-socialista Marcelino Domingo. A ellos se les
encomendará la tarea de poner en marcha una reforma agraria mediante los oportunos instrumentos legislativos.
Sin embargo, y con independencia de la reforma agraria, el Gobierno fue aprobando en
los primeros meses una serie de importantes medidas normativas que incidían en la situación
agraria. Algunas de ellas acabaron convirtiéndose en leyes posteriormente.
- Decreto de Términos Municipales del 28 de abril de 1931. Obligaba a los patronos a
emplear preferentemente a los obreros agrícolas residentes en el municipio donde se efectuasen las tareas agrícolas. Prohibía contratar a obreros de fuera mientras hubiese desempleados
de la localidad.
- Decreto del 29 de abril de 1931, por el que se prohibían los desahucios de fincas rústicas
en arrendamiento con renta no superior a 1.500 pesetas anuales.
- Decreto del 7 de mayo de 1931, de «laboreo forzoso», que obligaba a los cultivadores de
tierras a realizar todas las labores propias de un buen cultivo, para impedir el dar el menor
trabajo posible a los campesinos empleados.
- Decreto del 8 de mayo de 1931, sobre Jurados Mixtos, para «determinar las condiciones
del trabajo rural y regular las relaciones entre patronos y obreros del campo». Se establecían
comisiones paritarias para el cumplimiento de la legislación laboral, negociación de condiciones de trabajo y mediación ante conflictos.
- Decreto del 19 de mayo de 1931 por el que se permiten los arrendamientos colectivos, dando personalidad a las asociaciones de obreros campesinos legalmente constituidas para acometer explotaciones agrícolas.

3
Composición del Gobierno Provisional (14 de abril de 1931 hasta 14 de octubre de dicho año): Niceto
Alcalá-Zamora, Presidente; Alejandro Lerroux, Ministro de Estado; Fernando de los Ríos, Ministro de Justicia;
Manuel Azaña, Ministro de la Guerra; Santiago Casares Quiroga, Ministro de Marina; Miguel Maura, Ministro
de la Gobernación; Álvaro de Albornoz, Ministro de Fomento; Francisco Largo Caballero, Ministro de Trabajo;
Indalecio Prieto, Ministro de Hacienda; Marcelino Domingo, Ministro de Instrucción; Nicolau d´Olwer,
Ministro de Economía Nacional; y Diego Martínez Barrio, Ministro de Comunicaciones.
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- Decreto del 28 de mayo de 1931, regulaba la concesión de créditos a pequeños agricultores y arrendatarios, a través de los Ayuntamientos.
- Decreto del 12 de junio referente a los accidentes de trabajo en la agricultura.
- Decreto del 1 de julio sobre la jornada de ocho horas.
- Decreto del 19 de julio contra el paro forzoso en el sector agrario 4.
A los pocos días de constituirse el Gobierno Provisional, por iniciativa del Ministro de
Justicia Fernando de los Ríos se creó, el 21 de mayo, una Comisión Técnica, integrada por
33 miembros, de ellos 25 «especialistas», presidida por Sánchez Román, y de la que formaban
parte, entre otros, Pascual Carrión 5 y Flores de Lemus. Elaboró un proyecto de reforma
destinada al asentamiento de unas 70.000 familias, basada «en la ocupación temporal por
causa de utilidad social», aunque de duración indefinida para evitar la indemnización expropiatoria, de las tierras cerealistas a partir de 300 hectáreas, 200 en olivar, 100 en viñedo y 400
en dehesas, o bien aquellas cuya renta catastral fuese de más de 10.000 pesetas. Destinada a
combatir el ingente paro agrícola 6, encontraría fuerte resistencia, al ser demasiado avanzada
para el Partido Radical y demasiado conservadora para los socialistas (sin expropiaciones, ni
colectivizaciones) 7.
En opinión de Malefakis, «la Ponencia de la Comisión era técnicamente excelente…,
pero la Comisión no representaba a ningún partido político: sus opiniones eran las de un
puñado de hombres que no comprendieron el estado de ánimo del Gobierno… La consecuencia fue que su proyecto quedó completamente indefenso contra las estruendosas protestas que levantó» 8.
Socialistas y republicanos mantenían posiciones distintas sobre el alcance de la reforma.
Los primeros aspiraban a grandes concentraciones de la propiedad para su explotación colec-

4
Un comentario más detallado de esta legislación en Evelyn Dillge-Mischung, «La política agraria de los
gobiernos republicanos del primer bienio», en Historia contemporánea, n.º 3, 1990, pp. 239-256.
5
Pascual Carrión y Carrión, junto con Adolfo Vázquez Humasqué, uno de los personajes clave de la reforma
agraria en España. Nacido en 1891, ingeniero agrónomo, publicó en 1931, La reforma agraria. Problemas
fundamentales y, un año después, Los latifundios en España. Como funcionario formó parte de la Comisión Técnica
Agraria, y posteriormente actuó como secretario de la Junta Central de Reforma Agraria. En 1935, ganó la cátedra
de Economía Política y Economía Agraria de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Entre 1936 y 1939
ocupó la Jefatura del Servicio de Enseñanza y Divulgación del Instituto de Reforma Agraria. Después de la guerra
civil, director de la Estación de Viticultura y Enología de Requena (Valencia).
Recomiendo la lectura de su libro, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la
agricultura española, Ariel, Barcelona, 1973, donde se incluyen algunos trabajos publicados en la etapa republicana,
y se ofrece una información personal y directa de las cuestiones que aquí comento.
6
Jacques Maurice, «Problemas de la Reforma agraria en la Segunda República (1931-1936)», en Manuel
Tuñón de Lara (ed.), Sociedad, política y cultura en la España de los siglos xix-xx, Madrid, 1973, pp. 215-227.
(p. 218).
7
José Sánchez Jiménez, «Política y agrarismo durante la Segunda República», en Cuadernos de Historia
Moderna y Contemporánea, Madrid, 1987, pp. 211-233.
8
Edward Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Ariel, Barcelona, 1982,
p. 211.
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tiva 9 aunque ello no fuera un objetivo inmediato, pues antes pretendían reclutar campesinos
y en 1930 habían creado la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), integrada en la UGT y que, en el mes de octubre de 1931, tenía 193.159 afiliados y 400.000, en
junio de 1932.
Los republicanos eran partidarios de multiplicar la pequeña propiedad creando propietarios agradecidos al nuevo régimen 10, mientras que los sectores de la derecha veían con poca
simpatía los inicios de la reforma, llegando a afirmar en el Congreso que se estaba implantando la reforma rusa sin hacer la revolución 11. Por otra parte, la coalición republicana-socialista temía a la CNT y a su capacidad de actuación contra la República y a favor de «la nueva
sociedad anarquista» 12.
El 25 de agosto, el Gobierno presentó al Congreso de los Diputados, surgido de las
elecciones a Cortes Constituyentes del 14 de julio, y en cuyo seno se había constituido una
Comisión de Reforma Agraria, un nuevo proyecto de reforma coincidente en muchos aspectos con el de la Comisión Técnica, pero que incorporaba expropiaciones con indemnizaciones bastante elevadas. Al mismo tiempo, se creaba la llamada Junta Central de Reforma
Agraria, presidida por el propio Jefe del Gobierno, y de la que formaban parte tres parlamentarios, un magistrado del Tribunal Supremo, dos ingenieros y representantes de los obreros
agrícolas y propietarios.
Durante el resto del año 1931 y el invierno de 1932 la reforma permaneció paralizada,
hasta que en el mes de marzo el ministro de Agricultura Marcelino Domingo presentó un
proyecto de ley que acabaría convirtiéndose en la ley de Reforma Agraria de 15 de septiembre
de 1932 13.
9
«Nuestro ideal sería la socialización del campo, entregándoselo a grandes sindicatos de labradores, a cuyo
frente figuraran trabajadores técnicos y manuales. Pero sería insensato intentar de repente tal solución sin un previo
cambio de la conciencia colectiva. Lo que sí debe hacerse desde luego es expropiar los grandes latifundios,
parcelándolos en millones de fincas y entregándoselos, mediante un pago garantizado con hipoteca de la misma
tierra, a los jornaleros rurales que hoy toman el sol envueltos en harapos por no poder emplear su actividad en
abarrotar barcos de emigrantes» (El Socialista, 23 de mayo de 1930).
«Sin resolver el problema de la tierra no es posible que los parados encuentren ocupación. Hay que acabar
con el minifundio gallego y con el latifundio castellano, andaluz y extremeño» (El Socialista, 8 de agosto de 1930).
10
Edward Malefakis, «Los campesinos, la política y la guerra civil en España», en Agricultura y Sociedad, n.º
8, julio-septiembre de 1978.
11
Véase Arturo Mori, Crónica de las Cortes Constituyentes de la Segunda República española, Madrid, 193233, tomo VII, pp. 415-421.
12
«Lo fundamental del problema debe ser la expropiación de los grandes latifundios que para vergüenza de
todos los dirigentes de la cosa pública continúan siendo una carga para el país… Sin una verdadera revolución
agraria que modifique en absoluto las bases de la propiedad de los grandes feudos, será inútil toda tentativa para el
mejoramiento del obrero agrícola… dejar la cuestión agraria abandonada a la «inteligencia» de los socialistas sería
un grave error que no nos perdonarían nuestros campesinos camaradas» (Solidaridad Obrera, 22 de abril de 1931).
«Campesinos, no aceptéis la tierra; no os dejéis engañar por una reforma agraria; si aceptáis la tierra estáis perdidos,
si aceptáis la reforma agraria, la obra de la revolución será imposible».
13
El Ministro de Agricultura, en el discurso pronunciado en las Cortes el 15 de junio de 1932, aludió a las
siguientes finalidades del proyecto: Remediar el paro campesino por medio de los asentamientos, redistribuir la
tierra expropiando la de señoríos y, en cambio, restableciendo los bienes comunales de los pueblos, y racionalizar
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Hay que tener presente que, el 9 de diciembre de 1931, las Cortes Constituyentes habían aprobado la Constitución, cuyo artículo 44 tiene un notable interés:
«Toda la riqueza del país, sea quien fuera su dueño, está subordinada a los intereses de
la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la
Constitución y a las leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa
de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa
una ley aprobada con los votos de la mayoría absoluta de las Cortes» 14.

Este párrafo que tendrá gran importancia para la reforma agraria, ya que se usará para
expropiar sin indemnización las tierras de los nobles pertenecientes a la Grandeza de España,
y las procedentes de los señoríos jurisdiccionales, está influido por el precedente de la Constitución de Weimar de 1919, que en su artículo 153.2 afirmaba:
Sólo podrá efectuarse una expropiación por interés público y con base en una ley. Se
efectuará mediante indemnización adecuada, a no ser que una ley federal disponga
otra cosa. Existirá una vía judicial contenciosa ante los tribunales ordinarios respecto al
alcance de la indemnización, siempre que las leyes federales no dispongan otra cosa…

El 20 de junio de 1926 tuvo lugar en Alemania, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 73.3 de la Constitución, un referéndum (Volksentscheid) sobre la iniciativa popular
(Volksbegehren) presentada por los partidos comunista y socialdemócrata (KPD/SPD) para
expropiar sin indemnización los bienes de las Casas Reales reinantes hasta 1918. Aunque tal
iniciativa logró el apoyo de más de 14 millones de votos, no logró superar el quórum exigido
para convertirse en ley al no participar los votantes de los partidos del centroderecha 15.
Volviendo a la situación en España, tras haber aprobado la Constitución política la
subordinación de toda la riqueza del país a los intereses de la economía nacional y a la utilidad social, «era natural que viniera la que muy bien podemos llamar Constitución rural es-

el cultivo a cuyo propósito obedecen las excepciones de las tierras dedicadas al cultivo comunal, forestal y de pastos.
Véase: La Reforma agraria de 15 de septiembre de 1932. Comentada con su doctrina parlamentaria y disposiciones
complementarias, por F. de Arcaya, Reus, Madrid, 1933, pp. 5-6.
14
«… como el escollo principal se hallaba en el caso de expropiaciones no indemnizadas, se llegó a una
fórmula razonable en principio: la garantía que supone la intervención del parlamento con un quórum cualificado.
Proponía el Sr. Ruiz Funes que la iniciativa partiese de una cuarta parte de los Diputados y que la resolución se
adoptara por dos terceras partes; pero lo único que prosperó fue el quórum de una mayoría absoluta favorable. En
su virtud, y para toda expropiación no indemnizada, se requerirá Ley especial, que no podrá dictarse sino para casos
muy concretos…». Nicolás Pérez Serrano, La Constitución española (9 de diciembre de 1931). Antecedentes, texto,
comentarios, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1932, pp. 194-195.
15
- Electores censados: 39.707919.
- Votos emitidos: 15.592508 (39,3 por ciento).
- Votos nulos: 559590 (1,4 por ciento).
- Votos válidos: 15.032918 (37,9 por ciento).
- Votos afirmativos: 14.447891 (36,4 por ciento).
- Votos negativos: 585.027 (1,5 por ciento).
(Fuente: Hans-Joachim Winkler, Die Weimarer Demokratie, Berlín, 1963, p. 23).
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pañola» 16. Treinta años antes, en 1901, Joaquín Costa, uno de los grandes conocedores de
los problemas agrarios españoles, se preguntaba cuál era la Constitución real de nuestro país,
respondiendo que la oligarquía es nuestra única constitución política, sin que exista otra verda
dera organización que ella 17.

II.

La Ley de Reforma Agraria de 1932

Como he señalado, su tramitación parlamentaria fue bastante lenta a pesar de los numerosos requerimientos para agilizarla y poder disponer de una norma legislativa, año y medio
después de la instauración de la República.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Reforma Agraria marchó en paralelo con el del
Estatuto catalán, y significativamente ambos se verán activados y finalmente aprobados por
las Cortes Generales, como consecuencia de un hecho externo: el intento de golpe de Estado
del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932.
Es más, dichos sucesos determinarán que se asocie al golpismo con la Grandeza terrateniente, y que el 24 de agosto se incorpore al texto de la Ley de Reforma Agraria la expropiación sin indemnización de las fincas de los Grandes o ex-Grandes de España, pero que, en
opinión de P. Carrión, apenas fue aplicada a pesar de que afectaba a grandes extensiones 18.
El 9 de septiembre de 1932, tras superar las numerosas enmiendas y votos particulares
presentados por la Minoría Agraria, se aprobó el proyecto con 318 votos a favor y 19 en
contra. Un comentarista del texto legislativo, escribió en 1933 lo que sigue:
«La Ley de Bases votada en Cortes el mes de septiembre de 1932… Subvierte por completo y profundamente todo el sistema anterior, basado en una norma de libertad individual
y reconocimiento absoluto del dominio privado de la tierra. Bajo los efectos de la sorpresa
aún no hemos podido darnos cuenta exacta de lo que tal reforma significa para el orden
tradicional y secularmente establecido y que ataca en sus cimientos al concepto básico del
Derecho de propiedad tal y como hasta hoy era definido, desarticulando todo un sistema
fundado en la garantía por el Estado de los derechos dominicales del propietario» 19.

16
«… ya que, intenta no sólo destruir o corregir abusos del pasado, sino también construir o reconstruir otra
estructuración del agro español, con arreglo a las finalidades ministeriales y propósitos del Gobierno…». F. de
Arcaya, op. cit., p. 4.
17
Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de Gobierno en España: urgencia y modo de
cambiarla, Ateneo de Madrid, 1902, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1975, Volumen I, p. 12. En tal
perspectiva, véase, Germán Gómez Orfanel, «Trampas y trucos en la Constitución de la Restauración (1876)» en
Ignacio Duque y Cristóbal Gómez Benito (editores), En torno a Alfonso Ortí: la sociología crítica como sociohistoria,
UNED, Madrid, 2020, pp. 205-213.
18
Pascual Carrión y Carrión, La Reforma agraria, op. cit., pp. 121-123. Incluye una relación de 65 nobles
propietarios de más de mil hectáreas, alcanzando un total de 562.528 Ha. Figurando en primer lugar el Duque de
Medinaceli con 79.147, seguido del de Peñaranda con 51.016, y en tercer lugar el de Villahermosa con 47.203.
19
Alfonso Madrid, Constitución agraria de España. Examen y comentarios al contenido de la Ley de Bases y
cuantas otras disposiciones complementarias constituyen la Reforma Agraria, Madrid, 1933, p. 11.
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Con independencia del singular modelo de Rusia (Ley del 27 de octubre de 1927), la
reforma sigue la línea de las realizadas anteriormente en Rumania (1918), Checoeslovaquia,
Austria, Alemania, Polonia, Estonia, Serbia (1919), Grecia, Letonia, Hungría (1920), Bulgaria (1921), Lituania y Finlandia (1922).
El texto se presenta como ley de bases, aunque no aspire a ser desarrollada por ningún
texto articulado y no tiene que ver con los supuestos previstos en el artículo 61 de la Constitución republicana. El contenido de alguna de ellas es notablemente detallado.
El mecanismo de la reforma se centra en la redistribución de las tierras, adquiridas generalmente por expropiación, y el asentamiento en ellas de los campesinos. Ante las demandas de los campesinos, y sin esperar a la aplicación de la Ley, se promulgaron los Decretos de
22 de octubre y 1 de noviembre de 1932, que establecían la intensificación de cultivos en
fincas de secano, mediante ocupaciones temporales por utilidad social con pago de una renta.
Se empezó por la provincia de Badajoz, extendiéndose la medida a las demás provincias afectadas por la reforma agraria, abarcando la intensificación de cultivos a 123.805 Ha, a fecha
de 9 de marzo de 1933.
De entrada, se planteaba con la Ley de Reforma Agraria un interesante problema jurídico, al establecerse en la Base primera que la ley empezará a regir el día de la publicación en
la Gaceta, «no obstante las situaciones jurídicas particulares relativas a la propiedad rústica
que se hubiesen creado voluntariamente desde el 14 de abril de 1931, se tendrán por no
constituidas a los efectos de la misma, en cuanto se opongan de cualquier modo a la plena
efectividad de sus preceptos». Es decir, que se abre un espacio a la posible retroactividad de la
ley, y que la decisión sometida a recurso, corresponderá a las Juntas Provinciales Agrarias,
creadas por la Base 10ª.
Respecto a los efectos de la ley (Base 2ª), tras afirmarse su extensión a todo el territorio
nacional, se concreta que con respecto a los asentamientos afectarán a los términos municipales de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, (no a Cuenca ni Guadalajara), Albacete y Salamanca. Mediante una ley se podrán incluir territorios de las restantes provincias.
Sin embargo, las tierras del Estado y las que constituyeron antiguos señoríos, transmitidas
desde su abolición hasta hoy por título lucrativo, podrán ser objeto de asentamiento sea
cualquiera la provincia.
Se crea el Instituto de Reforma Agraria (IRA), nada menos que «como órgano encargado de transformar la Constitución rural española» (Base 3ª), con personalidad jurídica y
autonomía económica, regido por un Consejo Ejecutivo compuesto por técnicos agrícolas,
juristas, representantes del Crédito Agrícola oficial, propietarios, arrendatarios y obreros de
la tierra 20.
Del examen de las actas de sus reuniones se desprende una línea de moderación e incluso de burocratismo paralizante, debido sobre todo a la complejidad de la ley que requería la

20

Pocos días después y mediante un Decreto de 4 de noviembre, se regularía la organización del IRA.
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resolución individualizada de cada incautación y el respeto a los procedimientos expropiatorios establecidos, todo ello acompañado de un gran número de recursos 21.
En la Base 5ª se mencionaban las tierras susceptibles de expropiación, entre las que se
encontraban los latifundios (más de 300 Ha. para cereales,150 de olivos,100 de vid o frutales,
400 de pasto, 30 para regadíos…), antiguos señoríos jurisdiccionales, las manifiestamente
mal cultivadas, las pertenecientes a un solo propietario que tengan asignado un líquido imponible superior al 20 por100 del cupo total de la riqueza rústica del término municipal en
que estén enclavadas, siempre que su extensión superficial exceda de la sexta parte del mismo.
Es decir, se trataba de afectar a los grandes propietarios, aunque, por una serie de razones que
no podemos aquí comentar, se vieron perjudicados numerosos medianos propietarios.
Se preveía (Base 7ª) la formación de un inventario con los bienes comprendidos en la
Base 5ª y elaborado teniendo en cuenta las declaraciones de los afectados durante un plazo
establecido, admitiéndose posteriormente denuncias ante los Registradores sobre la existencia
de bienes inventariables.
En la Base 8ª referida a las indemnizaciones, se establecía que: «cuando se trate de bienes
de señorío jurisdiccional o de los comprendidos en la Base 5ª pertenecientes a la extinguida
Grandeza de España, únicamente se indemnizará a quien corresponda del importe de las
mejoras útiles no amortizadas» 22.
Como consecuencia del intento de golpe de Estado de agosto de 1932, se aprobó una
23
ley , de expropiación de los bienes rústicos de los implicados en dicha actuación. Como se
consideraba que los ex-miembros de la Grandeza nobiliaria habían apoyado el golpe, se les
incluyó dentro de la Ley de Reforma Agraria, al establecer que sus bienes de naturaleza rústica serian objeto de una expropiación sin indemnización.
Las indemnizaciones, en su caso, se entregaban en numerario y en inscripciones de una
Deuda especial sólo transmisible anualmente en una porción de un diez por ciento de su
valor total. El Estado se subrogaba en los deberes del propietario expropiado para pagar las
cargas de la finca y fijar las rentas a satisfacer por los campesinos asentados (Base 8ª).
21
Ricardo Robledo Hernández, «Política y Reforma agraria: de la Restauración a la II República (1864/741936)», en Ángel García Sanz y Jesús Sanz Fernández (coord.), Reformas y políticas agrarias en la historia de España,
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Centro de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y
Alimentarias, Madrid, 1996, pp. 247-349.
22
Resultaba hasta cierto punto enternecedor que, «las personas que por expropiárseles bienes de señorío sin
indemnización quedaran desprovistas de medios de subsistencia, tendrán derecho a reclamar del IRA una pensión
alimenticia, que será concedida siempre que se demuestren la carencia absoluta de toda clase de bienes. En las
expropiaciones de bienes de la extinguida Grandeza, el Consejo de Ministros… podrá acordar las excepciones que
estime oportunas como reconocimiento de servicios eminentes prestados a la Nación».
23
Ley de Expropiación de fincas rústicas de los complicados en la intentona monárquica del 10 de agosto de 1932,
cuyo artículo 1º, decía:
«Por disposición de esta ley y en consonancia con el párrafo segundo del artículo 44 de la Constitución, se
acuerda la expropiación sin indemnización, y en beneficio del Estado, de todas las fincas rústicas y derechos reales…,
que sean propiedad de cuantas personas naturales y jurídicas han intervenido en el pasado complot contra el Régimen,
ocurrido en los días 9, 10, y 11 del presente mes, y situadas en todo el territorio de la República. Estos bienes, así como
sus productos netos y rentas serán exclusivamente aplicados a los fines de la Reforma Agraria en proyecto».

458

GERMÁN GÓMEZ ORFANEL

LA LEGISLACIÓN AGRARIA

Se aludía en la ley a los bienes excluidos de adjudicación temporal y expropiación, como
bienes comunales, explotaciones forestales, pastos, explotaciones ejemplares…, aunque nunca las tierras que pertenecieron a señoríos jurisdiccionales. (Base 6ª). Asimismo, quedarían
abolidas, sin indemnización, todas las prestaciones en metálico o en especies provenientes de
derechos señoriales, declarando revisables censos, foros y rabassa morta y se definen los arrendamientos, considerando tales cuando el propietario sólo aporta la tierra y menos del 20 por
100 del capital, previendo que ellos han de ser objeto de una ley reguladora de rentas, de
abono de mejoras, duración de largo plazo y retracto a favor del arrendatario, que sólo podrá
ser desahuciado por falta de pago o abandono en el cultivo (Base 22ª).
Bajo la jurisdicción del IRA, se organizaban unas Juntas Provinciales Agrarias encargadas
de elaborar un censo de campesinos susceptibles de asentamiento. (Base 10ª). También dependían del IRA las Comunidades de Campesinos que, una vez posesionadas de las tierras, acordarían la forma individual o colectiva de explotación (Base 16ª). La Base 17ª fomentaba las cooperativas en las mencionadas comunidades, y la 18ª trataba de asegurar el crédito territorial.

III. La crítica jurídica
Analizando los debates parlamentarios, se puede observar que la intensa oposición al
proyecto practicada sobre todo por los diputados de la Minoría Agraria (Minoría Popular
Agraria) y, en menor medida su defensa, se apoyaban en alegaciones jurídicas. Para empezar,
la seguridad jurídica y el carácter retroactivo de la ley (Base 1ª), que se consideraba un ataque
contra el Derecho, superior a las leyes. Por otro lado, se criticaba que no hubiese recurso a los
tribunales respecto a las decisiones de las Juntas Provinciales y Central de Reforma Agraria,
lo cual opinaban que podría suponer una vulneración del artículo 101 de la Constitución 24.
A ello se añadiría, como veremos, el problema de las expropiaciones sin indemnización 25.
Bajo el término, para algunos, inexacto de «juridicidad» se englobaba, en la época, tanto la crítica a un legalismo que se consideraba reaccionario y freno del necesario avance social
y de la urgente solución de los problemas agrarios y de la miseria de muchos campesinos,
como la personificación de la legalidad y el instrumento de los sectores opuestos a la reforma
agraria proyectada 26.
24
«La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de la Administración
en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o
desviación de poder».
25
Para obtener una visión de conjunto, clara y resumida sobre los debates, recomiendo la lectura del artículo
de Óscar Anchorena Morales, «Los debates en Cortes sobre la Ley de Bases para la Reforma agraria. Marzoseptiembre de 1932», en Historia Autónoma, n.º 1, septiembre 2012, pp. 121-136.
26
Alejandro López López, Constitución, reforma agraria y guerra civil en la Segunda República, Tesis Doctoral,
UCM, Madrid 2015, esp. pp. 515 y ss. Del mismo autor, El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda
República. La Minoría Agraria, el rechazo constitucional y la cuestión de la tierra, Instituto de Estudios Agrarios,
Madrid, 1985. En el Capítulo IV, se analiza la lentitud y retraso en la elaboración de la Ley de reforma agraria, la
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Como respuesta al frustrado golpe de Estado de Sanjurjo y otros el 10 de agosto de
1932, se aprobó rápidamente la Ley de 24 de agosto de 1932 que establecía la expropiación
sin indemnización de los bienes rústicos de las personas participantes en el complot contra el
Régimen. Pocos días después, se aprobó la Ley de Reforma Agraria, que sería publicada el 21
de septiembre de 1932 y que preveía la expropiación de bienes de señorío jurisdiccional o de
los comprendidos en la Base 5ª y pertenecientes a la extinguida Grandeza de España, indemnizando únicamente por el importe de las mejoras útiles no amortizadas. En realidad, se
asimilaba a los miembros de tal estamento nobiliario con los participantes o financiadores del
Golpe de Estado, salvo excepciones y pruebas en contrario 27.
La aplicación de expropiaciones sin indemnización a los señoríos, pero sobre todo a
las tierras de los miembros de la Grandeza y participantes en el golpe del 10 de agosto,
aumentó el rechazo de diversos grupos, entre los que destacaba la Minoría Agraria, que
presentó un voto particular 28, defendido por el diputado Casanueva, contra el proyecto
que se convertiría en la Ley de 24 de agosto de 1932. Alegaron razones de inconstitucionalidad como la que no se estaría ante un supuesto por causa de utilidad social, sino una
actuación contra potenciales enemigos de la República, que no tendría que ver con la reforma agraria y que suponía, al menos en sentido material, una pena de confiscación de
bienes (artículo 44 de la Constitución). Afirmaba el citado diputado que interpondría un
recurso de inconstitucionalidad frente a tal ley, usando del derecho previsto en el artículo
123. 5 de la Constitución 29.
Los defensores del contenido de la ley se basaban en que, al tener la reforma agraria un
carácter socio-político y al servicio de la justicia social, estaba justificado su carácter retroac-

simultaneidad de discusión con el Estatuto catalán, la virulencia de los debates y la frecuente apelación al
argumento de la Guerra Civil, y se alude textualmente a los estragos de la juridicidad, como factor de la
«ralentización» del proyecto. Véase la recensión que María Dolores Borrell Merlín publicó en la Revista de las Cortes
Generales, número 11, 1987, pp. 341-346 (p. 345).
27
Para determinar las personas afectadas por la ley del 24 de agosto, publicada el día siguiente, se aludía a la
elaboración de una relación o lista de las personas que hubiesen sido condenadas por los tribunales por su
participación en la intentona golpista, pero además se preveía la formación por el Ministerio de la Gobernación de
«otra lista de aquellas personas naturales o jurídicas, que sin haber sido sancionadas por los Tribunales, hayan
prestado acatamiento o ayuda a los rebeldes» (artículo 2º). Dos Órdenes del 15 y 18 de octubre de 1932, publicaron
la lista de nombres de la extinguida Grandeza de España (361). Otra Orden de 10 de octubre de 1932 publicó le
lista de los (calificados como) encartados en el complot de 10 de agosto contra el régimen republicano, figurando
156 nombres. El 22 de diciembre de 1932 se publicó una segunda lista de encartados con 31 nombres. La Ley de
amnistía de 24 de abril de 1934 dejaría sin efectos la ley de «encartados» en el golpe de Sanjurjo.
28
Véase su intervención en el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, número 220, correspondiente al
18 de agosto de 1932, pp. 8.027-8.028.
29
El 123 CE consideraba competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales a: … «5º.
Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada». Recordemos que los
artículos de la Constitución sobre el citado Tribunal no fueron desarrollados hasta que se aprobó la Ley Orgánica
del Tribunal de Garantías Constitucionales, el 14 de junio de 1933, y su primera sentencia fue la de 8 de junio de
1934, precisamente sobre un tema agrario, declarando la inconstitucionalidad de la Ley catalana sobre Regulación
de Contratos de Cultivo.
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tivo para combatir también simulaciones 30 y criticaban, además, el considerar a la irretroactividad como un principio absoluto que operara como un límite al legislador 31.
En relación con las expropiaciones sin indemnización a la Grandeza, aparte de la cobertura constitucional del artículo 44 y su referencia a la utilidad social, la causa de la expropiación era la de disminuir el poder de quienes eran considerados como un baluarte de la monarquía, «que la renta de los bienes rústicos de esas propiedades de los enemigos de la
República no sirvan para combatir a ésta» 32. Estaba en línea de lo expresado por el Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, en su discurso ante el Congreso el 18 de agosto
de 1932, una semana después del intento de golpe: «no nos engañemos: o nosotros los republicanos tomamos todas aquellas medidas que conduzcan al desarme de las cabilas monárquicas o son las cabilas monárquicas que se alzan contra nosotros las que con nosotros acaban» 33.

IV.

La aplicación de la reforma y la evolución posterior

Retraso y lentitud, parálisis burocrática, desinterés político, cuando no obstrucción y
rechazo de importantes grupos sociales 34, inadecuación del Catastro como elemento imprescindible para la reforma, complejidad excesiva de la ley, perjuicios causados a medianos e
incluso pequeños propietarios, insuficiente cobertura económica… son algunas de las posibles causas que dificultaron el que la Reforma agraria pudiese satisfacer en los meses siguientes a su aprobación las esperanzas en ella depositadas.
Posteriormente, ya lo sabemos, giro político con cambio de mayoría parlamentaria y de
Gobierno, ocupando el poder político sectores poco identificados con el contenido y alcance
de la reforma, o más bien hostiles a ella.
Según datos de Pascual Carrión 35, que a partir de mediados de 1932 se había apartado
de las actividades oficiales de la reforma agraria, hasta diciembre de 1933, es decir, quince
Feced (DSC, n.º186, 22 de junio de 1932).
Díaz del Moral (DSC, n.º 183, 15 de junio de 1932). Este diputado era partidario, por otro lado, de que
se permitieran recursos ante los tribunales.
32
F. de Arcaya, La Reforma agraria, op. cit., p. 60.
33
«Nosotros no podemos hacer nada que sea contrario a la Constitución; ni podemos hacerlo, ni queremos
hacerlo… Pero el artículo 44 de la Constitución autoriza a las Cortes, mediante una ley especial, para expropiar,
sin indemnización y para fines sociales, toda clase de propiedades; y nosotros decimos: es una operación de carácter
social y político arrancar sus propiedades a los enemigos del régimen, una operación eminentemente social y
política, que no tiene nada que ver con la acción jurisdiccional de los Tribunales de Justicia y que el Parlamento
adopta, en función legislativa y por iniciativa del Gobierno, como una obra de Gobierno y de política… la
intención es de defensa republicana». «Expropiación de tierras a los conjurados contra la República», Manuel
Azaña, Obras Completas, Oasis, México, 1966, tomo II, pp. 393-396.
34
María Isabel García Sánchez y Miguel Ángel García Sánchez, «Reacciones sociales ante la Ley de Reforma
agraria de 1932. Las Cortes y la ciudadanía», en Revista de las Cortes Generales, n.º 55, 2002, pp. 255-304.
(pp. 264 y ss.).
35
Pascual Carrión, La reforma agraria…, op. cit., pp. 128-129.
30
31
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meses después de aprobada la ley, sólo se habían ocupado 24.203 Ha., en las que se asentaron
2.500 campesinos, cifras muy bajas respecto a las propuestas de la comisión técnica (de la que
formó parte Carrión), de asentar anualmente 75.000 campesinos.
A lo largo de 1934, se activó algo la aplicación de la reforma, y a 31 de diciembre figuraban los siguientes datos:
Fincas expropiadas
Fincas ocupadas
TOTALES

468
61
529

89.133 Ha.
27.704 Ha.
116.837 Ha.

N.º asentados 8.609
3.651
12.260

Respecto a las fincas expropiables de la Grandeza, que, según estimaciones de Carrión,
alcanzaban la cantidad de 562.528 Ha., el Anuario Estadístico 1932-1933, alude a
17.984,0065 Ha. expropiadas. El número de hectáreas incautado por el IRA, según el citado
Anuario, es decir a fines de 1933, ascendía a 20.132.
Las elecciones de noviembre de 1933, dieron el poder a las derechas. A pesar de la actuación sensata de Ministros de Agricultura, como Cirilo del Río y Giménez Fernández, los
elementos más conservadores impusieron una Ley de arrendamientos desfavorable para los
campesinos y sobre todo una reforma de la Ley de Reforma Agraria de 1 de agosto, publicada el 10 de agosto de 1935 36, estableciendo la tasación pericial de las fincas a expropiar y el
pago de la indemnización en títulos de la Deuda del Estado, libremente negociables 37.
Se anularon las expropiaciones sin indemnización realizadas a la nobleza y a participantes en la intentona de 1932, así como el inventario de las fincas sujetas a la reforma, permitiéndose su división, con lo que quedaban exentas. Además, se estableció que la expropiación
de fincas se efectuaría previo pago al contado de su valor fijado mediante tasación pericial
contradictoria. Se recortó el presupuesto del IRA de tal modo que se podía calcular que, con
la cobertura financiera prevista, se alcanzaría el asentamiento de unos 2.000 campesinos al
año frente a las 250.000 familias sin tierra en las provincias latifundistas y 650.000 con propiedad insuficiente, con lo que harían falta 200 años para resolver la situación.
En relación con la aplicación de la legislación de la reforma agraria, el Tribunal de Garantías Constitucionales tuvo ocasión de pronunciarse en la interesante Sentencia del 14 de
diciembre de 1935. En ella, dio respuesta a un recurso de inconstitucionalidad de D. Manuel
Falcó y Álvarez de Toledo (Duque del Arco entre otros varios títulos) contra las normas excepcionales para los propietarios pertenecientes a la Grandeza de España, respecto a la expropiación de sus tierras con infracción del principio de igualdad y sin indemnización, y contra

36
La denominada en muchos sectores, Ley de «Contrarreforma agraria», dadas las profundas modificaciones
de la Ley de 1932, y que haría necesaria posteriormente la aprobación de un Texto refundido el 9 de noviembre
de 1935.
37
Con anterioridad, el 24 de mayo de 1934 se derogó la Ley de términos municipales y, el 15 de marzo de
1935, con la Ley de Arrendamientos Rústicos, desaparecieron los Jurados Mixtos.
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la disposición final de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de
junio de 1933 38.
La Sentencia del Tribunal declaró no haber lugar al recurso por entender que, con las
derogaciones contenidas en la ley de 1 de agosto de 1935 y el texto refundido de 9 de noviembre del mismo año, al anularse las expropiaciones sin indemnización, quedaban protegidos los intereses del recurrente, aunque fuesen sustituidas por ocupaciones temporales con
indemnizaciones en cuya fijación se daba participación a los propietarios. Por otro lado, diez
miembros del TGC presentaron un voto particular entendiendo que debían examinarse las
cuestiones de fondo planteadas en el recurso y resolver sobre la inconstitucionalidad de los
textos legales impugnados 39.
La victoria del Frente Popular modificó la situación. Un Decreto de 3 de marzo de 1936
repuso el de intensificación de cultivos de 1932, y otro de 20 de marzo generalizó la ocupación temporal de tierras por utilidad social. El 19 de junio, las Cortes restablecieron la Ley
de Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932.
El citado decreto tuvo efectos decisivos ya que ofreció cobertura jurídica a la ocupación
de múltiples tipos de fincas, basándose en el contenido del artículo 27 del contrarreformista
texto refundido de 9 de noviembre de 1935, lo cual no deja de ser paradójico. Dicho artículo permitía las ocupaciones temporales, pagando el IRA una renta no inferior al cuatro por
ciento a los propietarios 40.
Esta cobertura de legalidad facilitó el que se realizara una significativa reforma agraria,
en contraste con la aplicación de la Ley de Bases de 1932. Ricardo Robledo, uno de los mejores y más completos estudiosos de este tema, en mi opinión, distingue entre una reforma
ilustrada, desde arriba, basada en la legislación de 1932, y otra desde abajo, la realizada entre
los meses de marzo y julio de 1936, es decir hasta la rebelión militar 41. No quiero dejar de
mencionar que en Cataluña se aprobaron, durante la etapa republicana, leyes de contratos de
cultivo favorables a los campesinos (rabassaires). El Tribunal de Garantías Constitucionales

38
Bases V.13 y VIII.a de la Ley de Bases de la Reforma agraria de 11 de septiembre de 1932, publicada el
21 de septiembre de 1932. La mencionada disposición final, que planteaba un tema constitucionalmente muy
relevante y polémico, establecía que, «quedan exceptuadas del recurso de inconstitucionalidad derivado de esta
Ley… las leyes aprobadas por las actuales Cortes con anterioridad a la presente».
39
Véase el texto de la Sentencia y comentarios, en el espléndido y muy completo libro de Martín Bassols
Coma, El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. La primera experiencia de justicia constitucional
en España, BOE y CEPC, Madrid, 2010, pp. 210-219.
40
Artículo 27: «Las tierras comprendidas en el artículo 10, no exceptuadas en el 15, podrán ser objeto de
ocupación temporal para anticipar los asentamientos, en tanto la expropiación se lleve a efecto. Durante la
ocupación temporal, los propietarios percibirán una renta satisfecha por el Instituto, que no será inferior al 4 por
ciento del valor señalado a las fincas. La ocupación temporal a que se refiere este artículo caducará a los nueve años,
si no se hubiese efectuado antes la expropiación».
41
Ricardo Robledo, «La reforma agraria durante la Segunda República (1931-1939)», en Revista de Estudios
Extremeños, tomo LXXI, 2015, pp. 19-48 (p. 29 y ss.). En palabras de dicho autor, «más que referirnos a la Ley de
1932 cuando se habla de reforma agraria, la referencia obligada tiene que ser el Decreto de 20 de marzo de 1936»
(p. 31).
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anuló dicha legislación mediante dos polémicas sentencias, basándose en que el Parlamento
catalán había ejercido competencias que correspondían al Estado 42.
Las circunstancias cambiaron notablemente con la guerra civil. En relación con la zona
republicana, Pascual Carrión que volvió a integrarse en el Instituto de Reforma Agraria, publicaría unos datos muy significativos, aludiendo con referencia a agosto de 1938 a un «total
de fincas expropiadas, 5.458.885, de las cuales, confiscadas por motivos políticos en la guerra
civil, zona republicana 2.162.000, expropiadas por razones de interés social 2.044.000, y
ocupadas directamente por campesinos a título provisional, 1.252.000» 43.
Este escenario desaparece al finalizar la Guerra Civil, aunque algunos estudiosos se han
planteado en qué medida la política agraria del franquismo mantuvo, a través de procedimientos de colonización o de otro tipo, algunos de los elementos de la época republicana,
aunque volviendo a un orden agrario tradicional 44.

V. Consideración final
La evolución de las reformas agrarias o de sus tentativas de la Segunda República fue
en gran medida un reflejo de las etapas de la misma. Así, la Ley de Bases de septiembre de
1932, expresión del bienio republicano-socialista y de sus divisiones y falta de convencimiento y decisión política, de tal manera que algunos especialistas han aludido expresamente a la «frustración de la estrategia reformista» e incluso de fracaso 45, aunque también
sea justo reconocer sus méritos y los obstáculos que hubo que superar. El bienio radical-cedista o de contrarreforma o reacción frente al anterior, generó, pasados bastantes meses
desde que se formó el nuevo Gobierno, la ley de 1 de agosto de 1935 y el texto refundido
de 9 de noviembre de 1935. Tampoco faltaron disensiones y conflictos entre los integrantes
de la coalición, y finalmente la breve etapa del Frente Popular entre febrero y julio de 1936
se caracterizó, como hemos comentado anteriormente, por un gran incremento de ocupaciones temporales.

42
Especialmente, la Sentencia sobre cuestión de competencia legislativa de 8 de junio de 1934 y, también,
la de 27 de noviembre de 1934 resolviendo un recurso de inconstitucionalidad. Véase, Germán Gómez Orfanel,
«La legislación catalana de contratos de cultivo y el Tribunal de Garantías Constitucionales en la Segunda
República», en La Democracia Constitucional. Estudios en Homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Congreso
de los Diputados, Madrid, 2002, pp. 1.535-1.556.
43
Pascual Carrión, La reforma agraria de la Segunda república… p. 135.
44
Durante los meses de agosto y septiembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional del bando golpista
publicó varios decretos eliminando la reforma agraria republicana. Pocos días antes de finalizar la guerra, una
Orden de 26 de marzo de 1939 disponía la devolución a sus antiguos propietarios de las tierras ocupadas después
del 18 de julio de 1936.
45
Miguel Ángel Giménez Martínez, «El fracaso de la reforma agraria en las Cortes de la Segunda República»,
en Bulletin d´Histoire Contemporaine de l´Espagne, Presses Universitaires de Provence, 51/2017, pp. 197-217
(p. 200).
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En realidad, hay que tener también en cuenta que las reformas agrarias se activaron a
«empellones de los acontecimientos» 46, destacando el intento de golpe de agosto de 1932, por
un lado, y la «revolución de octubre de 1934», por otro, que influyó, respecto a la necesidad
de realizar reformas sociales, en sectores democristianos liderados por Giménez Fernández,
que fue Ministro de Agricultura durante un breve período y cuyo proyecto de ley agraria
inspirado por la doctrina social católica fue rechazado por sus compañeros radicales y cedistas, siendo sustituido posteriormente por ministros del Partido Agrario Español (PAE),47 que
promovieron en sentido distinto la legislación de reforma agraria de 1935.
Los diversos tratamientos del problema agrario español, o la falta de los mismos, fueron
sin duda un factor decisivo en la polarización de la sociedad española, que tras un originario
golpe de Estado capitaneado en principio por Sanjurjo junto a Mola y Franco, desembocaría
en la guerra civil.
«El fracaso de las reformas y de las transformaciones agrarias durante la II República,
tanto por renunciar a su política de izquierdas como por el comportamiento de la propia
derecha moderada, fue un factor más de lo que sucedió a partir del día 18 de julio de
1936» 48.

46
César Albiñana García-Quintana, «La Hacienda Pública y el sector agrario en la II República española»,
en Revista de Estudios Agro-Sociales, número 141 (julio-septiembre 1987), pp. 157-196 (pp. 163-164).
47
El Partido Agrario Español fue creado a comienzos de 1934 como continuador de la Minoría Agraria.
Algunos de sus miembros más destacados, como Benayas, Velayos y su propio líder Martínez de Velasco, ocuparían
sucesivamente la cartera de Agricultura entre abril y noviembre de 1935.
48
Josep Fontana, Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo xix, Ariel, Barcelona, 1973,
p. 188 (citado por César Albiñana, op. cit., p. 169).
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I.

Las Fuerzas Armadas al proclamarse la República

Para comprender el alcance del impulso reformador que aplicó la Segunda República a
las Fuerzas Armadas conviene recordar las características del modelo alfonsino de Fuerzas
Armadas, contra el que intentó reaccionar la Segunda República. Con dos preceptos como
los artículos 52 y 53 de la Constitución de 1876, que atribuían al Rey el mando supremo del
Ejército y de la Armada y la concesión de grados y ascensos y recompensas militares, y con
una Ley como la 19 de julio de 1889, Constitutiva del Ejército, se fue conformando, poco a
poco, un modelo de Fuerzas Armadas que desde la mayoría de edad de Alfonso XIII hasta
1931 se caracterizaba por los siguientes elementos:
i) La dirección política directa correspondía al Rey, no al Gobierno, lo que comportaba
de facto una notable autonomía política y administrativa del Ejército y de la Marina porque
el Rey no se ocupaba de la gestión cotidiana.
ii) Un aprecio social muy bajo, limitado a la aristocracia y a parte de las clases medias,
apoyo que nunca se extendió al proletariado urbano ni al campesinado más pobre.
iii) Tras el 98, la función exterior de las Fuerzas Armadas se trastocó por la pérdida de
las Colonias y el nuevo modelo colonial de Marruecos.
iv) Al mismo tiempo que se replanteaba cuál sería la nueva función exterior de las Fuerzas Armadas, se replanteaba su función interior, pues sólo veinticinco años antes del nuevo
siglo las Fuerzas Armadas habían contribuido a restaurar a los Borbones terminando de liqui-
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dar una experiencia política progresista, que nunca les había entusiasmado. Como vio Payne,
se detectaba una tendencia hacia un militarismo de uso interno: a diferencia de lo que ocurría
en otros países europeos en los que el militarismo condujo a conflictos externos gravísimos,
en España, «no se dirigía hacia la guerra o a la acción en el exterior sino más bien a realzar la
posición del ejército en el interior de la estructura nacional» 1.
v) Pero los grandes debates esencialistas y, al mismo tiempo, ultraideologizados coexistían con realidades más inmediatas. En términos cuantitativos, o sobraban mandos o faltaba
tropa pero el número de efectivos de las Fuerzas Armadas estaba, a principios del siglo xx,
desequilibrado 2.
vi) Desde el punto de vista del personal, hay que desglosar el tema por categorías. En el
caso de los mandos 3, la Ley de Bases para la Reorganización del Ejército de 19 de julio del
mismo año que, con más o menos acierto, pretendió cerrar, sin conseguirlo, la larga crisis de
las Juntas Militares que, desde 1916, estaba corroyendo todos los niveles de las Fuerzas Armadas por causa del creciente descontento sobre los ascensos por méritos de guerra (en las
Armas de Infantería y Caballería, pues Artillería e Ingenieros tenían escala cerrada que impedía esos ascensos) 4. Todo ello se desquició con la Dictadura de Primo de Rivera porque el
Real Decreto de 11 de mayo de 1924 abrió el ascenso a méritos de campaña de manera tan
generosa que la propia Dictadura, por Real Decreto de 26 de julio de 1926, tuvo que rectificar permitiendo sólo y de forma limitada los ascensos por elección y ello con bastantes exigencias 5. Para la tropa, la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de 19 de enero de 1912, no
aportó ningún progreso 6. La nueva Ley siguió siendo una norma discriminatoria que permitía que los jóvenes con posibilidades económicas se redimieran en parte de cumplir el
servicio militar.
viii) Una actitud sociopolítica configurada cada vez más por la noción de autonomía de
las Fuerzas Armadas que comportaba, como ha escrito Navajas, una «concepción del Ejército
como poder y no como una parte más de la Administración del Estado» 7. Esta tendencia

1
Stanley G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea (trad. Juan Tomás de Salas), Ruedo
Ibérico, París, 1967 (hubo una ed. posterior más reducida en Akal, Madrid, 1977), p. 79.
2
En 1900, justo tras la pérdida de las Colonias, se preveían 80.000 individuos de la clase de tropa y casi
25.000 oficiales (Stanley G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, op. cit. p. 76). Estas cifras
parecen bastante ajustadas en la actualidad, pero se consideraban desequilibradas en las Fuerzas Armadas europeas
de principios del siglo xx.
3
A lo largo de este trabajo utilizaremos el término mandos cuando nos queramos referir indistintamente a
los Generales y Almirantes, Jefes y Oficiales que constituían los cuadros de las Fuerzas Armadas.
4
Sobre la situación política interna en la época de las Juntas de Defensa, Michael Alpert, La reforma militar
de Azaña (1931-1933), Comares, Granada, 2008, pp. 58-64.
5
Véanse los comentarios a los Reales Decretos de 1924 y 1926 en Michael Alpert, La reforma militar de
Azaña (1931-1933), op. cit., pp. 131-134.
6
Carolyn P. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII, Alianza, Madrid, 1990, p. 42.
7
Carlos Navajas y Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, Síntesis, Madrid, 2011,
p. 91.
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hacia la autonomía de las Fuerzas Armadas tiene dos fechas y dos hechos: 1905, con el asalto
a la revista catalana Cut-Cut, y 1918, tras la formación de las Juntas de Defensa.

II. Las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1931 8
La Constitución española de 1931 merece un apartado propio en este trabajo pues es el
texto constitucional europeo del período 1918-1939 que mejor reflejó (y, por ende, llevó a
Derecho interno) la evolución del Derecho internacional de su tiempo en la búsqueda de
nuevos instrumentos que aseguraran la paz 9. Gran parte de su contenido innovador estaba
ya en el Anteproyecto de Constitución que elaboró la Comisión Jurídica Asesora, pues en este
texto (criticado por su conservadurismo aunque en realidad tenía importantes aportaciones
democráticas) ya se establecía la incompatibilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas
para ser elegidos Presidente de la República, Diputado o Senador y, sobre todo, se confería al
Presidente de la República la facultad de adoptar las medidas necesarias que exigiera la defensa de la independencia nacional y se le prohibía declarar la guerra si no era conforme al Derecho internacional. Incluso en un punto el Anteproyecto era más avanzado que la Constitución definitiva, pues se prohibía emprender operaciones militares en las Colonias y en el
Protectorado sin autorización de las Cortes 10.
Antes de nada, debemos recordar su contenido regulatorio que consistía, a imitación del
Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora, en la renuncia a la guerra como instrumento
de política nacional (artículo 6) y facultaba al Presidente de la República a firmar una declaración de guerra sólo tras agotar los medios defensivos no bélicos y tratando de aplicar medios convencionales de arbitraje (artículos 76 y 77). Los usuales artículos de las Constituciones españolas decimonónicas que atribuían al Rey el mando de las Fuerzas Armadas
desaparecerían así. Por otra parte, siguiendo también el Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora, la Constitución establecía la prohibición de los militares de ser candidatos a la
Presidencia de la República [artículo 70.a)] 11.
8
Este tema se trata con más extensión en Javier García Fernández, «Guerra y Derecho constitucional. La
formalización del inicio de la guerra mediante su declaración en Derecho internacional y en Derecho interno», en
Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, Servicio de Publicaciones de
la Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Madrid, 2001, t. I, pp. 1.037-1.086.
9
Sobre el interés del nuevo constitucionalismo de entreguerras por el Derecho internacional pacifista, Javier
Corcuera Atienza, «El constitucionalismo de entreguerras: la racionalización del poder y sus límites», en Estudios
de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico, Tecnos, Madrid, 1997, vol. I, pp. 55-79.
10
Anteproyecto de Constitución de la República Española que eleva al Gobierno la Comisión Jurídica Asesora,
Madrid, 1931, pp. 36 y 42-45. Véase Justo Alberto Huerta Barajas, Gobierno y Administración militar en la II
República (14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2016, pp. 49-57.
11
Sobre los aspectos militares de la Constitución, en un tono desmesuradamente crítico, Justo Alberto
Huerta Barajas, Gobierno y Administración militar en la II República (14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), op.
cit., pp. 65-94.
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Así pues, la Constitución de 1931 contenía dos elementos sumamente innovadores: a)
la asunción de los principios que había establecido el Pacto de la Sociedad de las Naciones
sobre la guerra; y b) la constitucionalización del Pacto Briand-Kellogg (al que España se había
adherido antes de la proclamación de la República) 12; Se entiende por ello que los comentaristas extranjeros (Mirkine-Guetzévitch, D’Ascoli, Perdon) consideraran que estos artículos
que hemos citado, más el 78, estaban entre los mejores preceptos del texto constitucional 13.
Además, tanto en el debate constituyente como en la doctrina posterior se manejaron los
argumentos, tan en boga en aquel entonces, sobre el significado monista o dualista de esta
asunción del Derecho internacional, argumentos que en estos momentos carecen de todo
interés dogmático.
Esta Constitución fue, pues, la única que llevó al Derecho interno el nuevo ius ad bellum
que el Derecho internacional de la década anterior había elaborado, que se caracterizaba,
como hemos visto más arriba, por configurarse como una excepción limitadísima contemplada, además, con mucha desconfianza por el Derecho internacional. ¿Qué posición ocupaba en este contexto su elemento más nuclear, la declaración de guerra? Como hemos visto, la
Constitución adoptó el modelo de colaboración Parlamento/Ejecutivo en la declaración de
guerra, manteniendo su formalización conforme, sin embargo, al Derecho internacional.
Aunque Pérez Serrano afirmó que se trataba, más que de una facultad del Presidente, de
un derecho de las Cortes en la que éste no tenía otra función que «firmar» la declaración 14,
la afirmación tiene un cierto aire apresurado. Si, al igual que en el nuevo ordenamiento alemán, la declaración se efectuaba a través de una ley, parece poco realista pensar que la iniciativa de esa ley no proviniera del Gobierno, sobre todo cuando éste aportaba el refrendo al
Presidente de la República para el ejercicio de funciones internacionales conforme al artículo
76.e). Así lo admitió implícitamente Alcalá-Zamora en sus comentarios críticos a la Constitución 15. Por otra parte, aunque con limitaciones, el artículo 83 de la Constitución otorgaba
al Presidente el veto suspensivo de las leyes, por lo que la potestad del Presidente (debidamente refrendada por un miembro del Gobierno) acerca de la ley de declaración parece más
amplia y compleja que la de estampar una firma en el original del texto.
12
Adolfo Posada, La nouvelle Constitution espagnole. Le régime constitutionnel en Espagne. Evolution. Textes.
Commentaires, Sirey, París, 1932, p. 130. Decía Nicolás Pérez Serrano: «Cábenos probablemente la honra de ser
los primeros en dar carácter constitucional a los acuerdos que, casi concebidos en los mismos términos, consagra
el art. 1º del Pacto Briand-Kellogg firmado el 27 de agosto de 1928… llegando incluso más lejos que ningún otro
Estado en lo que al art. 3º de dicho pacto consigna» [La Constitución española (9 diciembre 1931). Antecedentes.
Texto. Comentario, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, pp. 73-74]. Véase también Antonio Royo
Villanova, La Constitución Española de 9 de diciembre de 1931 con glosas jurídicas y apostillas políticas, Imprenta
Castellana, Valladolid, 1934, pp. 34-39.
13
Véase un buen resumen de este debate en Carlo A. D’Ascoli, La Constitution Espagnole de 1931, Éditions
et Publications Contemporaines - Pierre Bossuet, París, 1932, pp. 171-183.
14
Nicolás Pérez Serrano, op. cit., pp. 260-261. En la misma línea, aceptando sin más razonamiento los
argumentos de Pérez Serrano, Antonio Royo Villanova, op. cit., pp. 238-239.
15
Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos de la Constitución de 1931 (1936), Civitas, Madrid, 1981, pp.
178-179.
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En el contexto de estos artículos, y más precisamente del artículo 77, la institución de
la declaración de guerra adquiere unos perfiles no sólo novedosos sino, por la ulterior evolución del ius ad bellum, irrepetibles en el Derecho constitucional. Por primera y única vez, la
declaración de guerra, regulada en el artículo 77, es una institución que satisface por igual a
las exigencias del Derecho internacional de su tiempo y al Derecho interno del Estado democrático, es decir, es una institución bifronte que se proyecta sobre ambos campos con igual
eficacia.
Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico-internacional, la declaración cumplía
los requisitos establecidos por el Derecho de la época (Pacto de la Sociedad de Naciones,
Protocolo de Ginebra y Pacto Briand-Kellogg), pues ésta sólo se formalizaba cuando se cumplían los requisitos de dicho Derecho internacional (agotamiento de medios no bélicos, no
utilización en caso de guerra ofensiva). Y desde el punto de vista del Derecho interno, la
institución se insertaba en el poder de decisión del Parlamento mediante un producto normativo denso como era la ley, aunque en coherencia con la forma de gobierno parlamentaria
de la Segunda República, el Presidente y el Gobierno no quedaban al margen.
En conclusión, la institución de la declaración de la guerra tenía pleno sentido, no se
insertaba, como en el pasado, en un fenómeno de disociación Derecho internacional/Derecho interno, y tenía vocación, precisamente, de dificultar el ejercicio de la guerra mediante
una limitación muy intensa del ius ad bellum. Pero este antimilitarismo no podía ser creíble
sin reformar el aparato militar heredado de la Monarquía.

III. La legislación militar durante el bienio republicano-socialista 16
No se puede decir que el modelo reformista de Azaña respondiera a fines ocultos. El
Decreto 17 que concedió el pase a la segunda reserva con el mismo sueldo a los Oficiales de
todas las Armas y Cuerpos de 25 de abril de 1931 18, que venía a regular un tema capital en
16
Sobre las reformas militares vistas en conjunto, Nazario Cebreiros, Las reformas militares; estudio crítico,
Tip. J. Martínez, Santander, 1931; Stanley G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, op. cit.;
Federico Bravo Morata, La República y el Ejército, Fenicia, Madrid, 1978; Michael Alpert, La reforma militar de
Azaña (1931-1933), op. cit.; Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil,
Siglo xxi, Madrid, 1983, pp. 120-130; Manuela Aroca Mohedano, «El Ministerio de la Guerra (1931-1939): las
políticas militares durante la Segunda República», en Ministerio de la Guerra (1931-1939). Tiempo de paz. Tiempo
de guerra, Ministerio de Defensa. Madrid, 2011, pp. 17-33, y «Azaña en el Ministerio de la Guerra», en Ángeles
Egido León y Jesús Cañete Ochoa (eds.), Azaña intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el exilio,
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática-Ministerio de Cultura y DeporteAcción Cultural Española, Madrid, 2020, pp. 205-215; y Justo Alberto Huerta Barajas, Gobierno y Administración
militar en la II República (14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), op. cit., pp. 102-115.
17
Tras la constitución de las Cortes, la mayoría de los decretos del Gobierno Provisional fueron convertidos
en ley. Aquí citamos los decretos originarios salvo aquellos casos en que la ley modificó sustancialmente el decreto
del que traía causa.
18
G.M., n.º 117, de 27 de abril de 1931.
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la economía general de las reformas militares, anunciaba además en su largo preámbulo
(cinco columnas de la Gaceta de Madrid) un completo programa legislativo de reformas
militares, que comprendía la reducción del tiempo del servicio militar, nuevas plantillas,
nueva regulación de efectivos y reforma de la Justicia militar, entre otros objetivos. Y este
programa se completó un mes más tarde en otro largo preámbulo, el del Decreto de reorganización del Ejército de 25 de mayo de 1931 19, que añadió otra larga relación de temas
a resolver 20.
Es cierto también que, por un enfoque excesivamente legalista de Azaña, lo que era y
debía ser una política de modernización de las Fuerzas Armadas y de debilitamiento de los
factores que tendían a acentuar la autonomía militar, se convirtió política y jurídicamente en
una obra de revisión de la normativa militar de la Dictadura de Primo de Rivera. Por eso, esa
necesaria obra de modernización se inició con un dictamen jurídico, el de la denominada
«Comisión Sastre», que presidía un Auditor de Brigada, Onofre Sastre, y estaba formada por
dos Tenientes Auditores 21.
Ese programa se fue desgranando a través de normas de distinto rango que, en conjunto,
conforman un modelo constituido por los elementos básicos:

III.1. Organización del Ministerio 22
El primer cambio que impuso Azaña en el Ministerio es la propia denominación del
mismo, retornando a la de Ministerio de la Guerra que Primo de Rivera había sustituido por
el del Ejército. El Decreto de 15 de abril de 1931 del Presidente del Gobierno Provisional de
la República, que nombró Ministro de la Guerra a Manuel Azaña, tiene este tenor: «Vengo
en nombrar Ministro de la Guerra, denominación que se restablece parta el del Ejército…» 23. El cambio es importante tanto por separarse del modelo militar de la Dictadura

G.M., n.º 146, de 26 de mayo de 1931.
«…formar los cuadros de complemento, que habrán de ejercer en gran escala los mandos subalternos;
asegurar la cohesión indispensable entre soldados y entre soldados y sus jefes; preparar la movilización,
determinando el número de unidades que han de organizarse en caso de guerra y la forma de agruparlas; el
reclutamiento e instrucción de la oficialidad; el sistema de ascensos; la selección del Estado Mayor General, y la
fabricación y adquisición del material… En otro orden de cosas, habrán de hacerse las reformas necesarias para
introducir en los cuerpos un sistema de administración compatible con las realidades de la vida militar…».
21
Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., pp. 93-101; del
mismo Carlos Navajas Zubeldia, «La revisión azañista de la legislación militar dictatorial: la memoria de la
Comisión Sastre», en Hispania, año 51, n.º 1, 1991, pp. 287-313.
22
Sobre la estructura y funciones del Ministerio de la Guerra, Justo Alberto Huerta Barajas, Gobierno y
Administración militar en la II República (14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), op. cit., pp. 208-366.
23
G.M., n.º 105, de 15 de abril de 1931.
19

20
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como por destacar la función (la defensa frente a la guerra) sobre el órgano (el Ejército) 24.
Pero, naturalmente, el cambio no se limitó a la denominación.
En la misma línea, el Decreto que reorganizó el Ministerio de la Guerra y el Estado
Mayor Central y creó el Consejo Superior de Guerra, de 4 de julio de 1931 25, tiene un valor
excepcional para entender la filosofía y las funciones del recién recreado Ministerio. En primer lugar, porque moderniza la Subsecretaría y la separa de las presiones del propio Ejército
al distribuir sus atribuciones en materias y no en Armas y Cuerpos. Este hecho puede parecer
secundario, pero era importante para entender la «desmilitarización» del Ministerio porque
una Subsecretaría que gestionaba los asuntos conforme a las Armas y Cuerpos era más sensible a las presiones de éstos. Es importante, en segundo lugar, porque restableció el Estado
Mayor General («que una aberración personalista y autoritaria… suprimió», dice la exposición de motivos) que era el órgano operativo para la defensa y para la coordinación de todas
las unidades 26. Al lado del Estado Mayor, en fin, se creó el Consejo Superior de la Guerra con
funciones de asesoramiento estratégico y doctrinal:
«El Consejo Superior de la Guerra tendrá por misión esencial informar sobre cuantos
asuntos se refieren a la preparación de la guerra y a la constitución del Ejército…».

Otros dos datos relevantes de este Decreto son la atribución al Ministro de la Guerra de
la condición de Jefe Superior del Ejército y la creación del Gabinete Técnico, que los enemigos de Azaña denominaron «Gabinete Negro» 27 y que permitió al Ministro rodearse de un
equipo operativo y de confianza.
En definitiva, el Decreto de 4 de julio de 1931 proporcionó al Ministerio de la Guerra
en una estructura más operativa, más desmilitarizada y, al mismo tiempo, con mejores capacidades militares para hacer frente a un conflicto.
No debemos cerrar este epígrafe sin referirnos a tres normas importantes. Por una
parte, la Ley de organización de la Casa oficial del Presidente de la República de 5 de diciembre de 1931 28, donde se creó el Cuarto Militar. En segundo lugar, la Ley de 6 de febrero de 1932, que agrupó las fábricas de armas en el Consorcio de Industrias Militares 29.
Y el Decreto de 29 de abril de 1931, que suprimió las Órdenes Militares y el Tribunal de
Órdenes Militares 30.
24
En el mismo sentido, Justo Alberto Huerta Barajas, Gobierno y Administración militar en la II República
(14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), op. cit., p. 208.
25
G.M., n.º 186, de 5 de julio de 1931. Sobre el Gabinete Militar, Manuela Aroca Mohedano, «Azaña en
el Ministerio de la Guerra», op. cit., p. 210.
26
José Manuel García Ramírez, «El Estado Mayor durante la II República», en La Escuela de Estado Mayor
y de Guerra del Ejército, su contribución a doscientos años de Estado Mayor, Ministerio de Defensa, Madrid, 2009,
pp. 113-129; y Carlos Navajas Zubeldia: Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., p. 95.
27
Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., pp. 101-104.
28
G.M., n.º 340, de 6 de diciembre de 1931.
29
G.M., n.º 38, de 7 de febrero de 1932. Véase Justo Alberto Huerta Barajas, Gobierno y Administración
militar en la II República (14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), op. cit., pp. 287-294.
30
G.M., n.º 120, de 30 de abril de 1931.
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III.2.

Reorganización territorial

Antes incluso de reorganizar el Ministerio, Azaña decidió un cambio radical en la organización militar al suprimir las Capitanías Generales: la nueva división territorial vino a través del Decreto que suprimió las Regiones militares y estableció las atribuciones de los Generales de División y de Brigada de 16 de junio de 1931 31. Se trata también de un Decreto de
singular relevancia porque suprimió, nada menos, que las Regiones militares, los Capitanes
Generales y los Gobernadores Militares. El motivo de este cambio, decía la exposición de
motivos del Decreto, era que la figura del Capitán General tenía muchas connotaciones con
las de los Virreyes en las Colonias, con atribuciones interprovinciales de sesgo social y político y también se destacaba la dimensión política de los Gobernadores Militares en las Provincias. En su lugar se creaban ocho Divisiones Orgánicas (las Regiones peninsulares) más cinco
Comandancias Militares (Baleares, Canarias y las tres Bases Navales Principales) y una División de Caballería para todo el territorio nacional. Además, como complemento, se crearon
también tres Inspecciones Generales, que eran una figura novedosa que tenía como misión:
«para unificar y asegurar el adiestramiento de las tropas y el mejor funcionamiento de todos
los servicios, preparando al propio tiempo la organización, en caso de guerra, de las unidades
superiores que con las divisiones y tropas no divisionarias hayan de formarse, se crean tres
Inspecciones generales desempeñadas por Generales de división» (artículo 8º) 32.
Además, para cerrar las nuevas medidas organizatorias se dictó el Decreto de 16 de junio
de 1931, que suprimió la dignidad de Capitán General y la categoría de Teniente general
División 33. Con esta reforma, Azaña también conseguía restar poder político a la cúpula
militar representada por los Capitanes Generales y los Gobernadores Militares. Y lo conseguía por dos vías, restando poder político en sus jurisdicciones y, en segundo lugar, estableciendo un potente sistema de control del Ministerio de la Guerra sobre las nuevas autoridades
(los Generales de las Divisiones Orgánicas) a través de las tres Inspecciones. No estaba mal
diseñado el modelo porque, en julio de 1936, sólo un General de División Orgánica (Guillermo Cabanellas) se sublevó si bien también los hicieron los dos Comandantes Militares
insulares (Manuel Goded y Francisco Franco).

III.3. Reorganización de la Fuerza
El nuevo Gobierno realizó simultáneamente la reorganización territorial con la reorganización de la Fuerza y de su despliegue. Lo hizo con dos Decretos, de 25 de mayo de 1931

G.M., n.º 168, de 17 de junio de 1931.
Sobre las Inspecciones Generales, Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares
republicanos, op. cit., p. 96.
33
G.M., n.º 168, de 17 de junio de 1931.
31

32
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de reorganización del Ejército de la Península e islas adyacentes 34, y el de 3 de junio de 1931,
de reorganización de las Fuerzas militares de Marruecos 35. El Decreto de 25 de mayo de
1931 ya señalaba, en su exposición de motivos, que las unidades existentes eran excesivas, su
contenido débil y su coste onerosísimo y que era necesario reorganizar toda la Fuerza para
que el mando y la tropa se adiestrasen para la guerra. Toda la reorganización vino a girar sobre
las Divisiones, que era el modelo adoptado por casi todos los Ejércitos después de 1918, pero
se reducían a ocho las dieciséis existentes suprimiendo destinos superfluos. Además, esa reducción se hacía tanto sobre la tropa (que estaría menos tiempo en filas) como entre los
mandos. Con ese punto de partido, el Decreto organizaba los efectivos de cada División orgánica que abarcaba todas las Armas y Cuerpos incluyendo una Escuadrilla de Aviación y,
también, se establecía la composición de los Grupos de Ejército. Y para el Ejército de Marruecos, el Decreto de 3 de junio de 1931 también suprimió unidades de Ingenieros, de la
Legión y de Regulares.
Ambos Decretos trastocaron también el modelo militar existentes. Por una parte, redujeron unidades en aras de limitar gastos, pero al mismo tiempo aplicaron un modelo muy
elaborado que aseguraba suficientes unidades dentro de cada División. Este modelo se mantuvo sin cambios hasta la Guerra Civil, cuando en la zona republicana se introdujo el nuevo
modelo de Brigadas Mixtas.

III.4. Justicia Militar y asistencia jurídica a las Fuerzas Armadas 36
También aquí era forzoso reformar el modelo existente que era, no lo olvidemos, el de
la llamada Ley de Jurisdicciones, de 23 de marzo de 1906, empleada para la represión de los
civiles. Por el contrario, el Decreto que determinó la jurisdicción de los Tribunales de Guerra
y Marina, de 11 de mayo de 1931 37, reformó el modelo expansivo de 1906 y redujo las
funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Guerra y de Marina a los hechos o delitos
militares, lo que comportaba también retirar la condición de autoridad judicial a los Capitanes Generales (suprimidos unos días después). Y, para acentuar el sesgo civil de esta jurisdicción, se suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina (autoridad jurisdiccional máxima
en el ámbito castrense) y en su lugar se creó una Sala de Justicia Militar en el Tribunal Supremo, lo que comportaba también asignar Oficiales Auditores al Fiscal General de la República. Además, se atribuyó al Consejo de Estado las funciones consultivas que tenía atribuido el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
34
G.M., n.º 146, de 26 de mayo de 1931. En la misma Gaceta se publicaron diez Decretos de cese de
diversos Generales.
35
G.M., n.º 155, de 4 de junio de 1931.
36
Véase Justo Alberto Huerta Barajas, Gobierno y Administración militar en la II República (14 de abril de
1931 / 18 de julio de 1936), op. cit., pp. 352-366.
37
G.M., n.º 132, de 12 de mayo de 1931.
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Tan notable cambio jurisdiccional se completó con el Decreto sobre funciones de los
Auditores de las Regiones, Distritos y Ejércitos, de 2 de junio de 1931 38, que atribuyó a los
Auditores las funciones jurisdiccionales que tenían hasta entonces los Capitanes Generales.
Sin embargo, toda esa regulación se vio influida por la citada Ley sobre reclutamiento de la
Oficialidad del Ejército de 12 de septiembre de 1932 39, que desmilitarizó los Cuerpos Jurídico Militar y de Intervención Militar, perdiendo sus miembros la asimilación con categorías
militares.
En el campo judicial, el Decreto de 11 de mayo de 1931 trastocó toda la posición política de las Fuerzas Armadas, al retirarles la función represiva de las actividades políticas que
les permitía la Ley de Jurisdicciones. El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación
y la libertad de expresión dejaron de estar vigilados por la jurisdicción militar. No obstante,
esa jurisdicción siguió siendo competente en el supuesto de estado de guerra (artículo 4º), y
esa previsión serviría en el golpe de Estado de 1936 para legitimar la represión penal que
ejercieron los militares sublevados.

III.5. Política de personal
Si toda la reforma de Azaña iba dirigida a levantar la tutela militar que pesaba sobre el
poder civil y también a ahorrar en el gasto público, esos objetivos sólo se podían conseguir a
través de una política de personal que redujera las plantillas y modernizara las funciones de
las diversas categorías de los mandos y de Tropa y Marinería. Aquí hay que traer a colación,
en primer lugar, el famoso Decreto de 25 de abril de 1931 que, a decir por los enemigos,
«trituró» el Ejército. En efecto, el Decreto concediendo el pase a la segunda reserva con el
mismo sueldo a todos los Oficiales, de 25 de abril de 1931 40, incitó a pedir el retiro a los
mandos. Este Decreto es el punto de partida de la campaña política contra Azaña por querer
destruir el Ejército, pero en realidad se debía, como rezaba su exposición de motivos, a que
«hay un enorme sobrante de personal y en ningún caso podrá ser utilizado» 41. Y para hacer
frente a esa macrocefalia, el Decreto preveía que los Generales podrían pasar a la segunda
reserva con el mismo sueldo que tendrían en la escala activa, en tanto que los Jefes y Oficiales
podrían pasar a la situación de retirado, también con el mismo sueldo. Este Decreto dio lugar
al de 28 de mayo de 1931, concediendo pase a la reserva de Generales 42, que pasó a la segunda reserva a ochenta y cinco Generales 43. Para completar las medidas que incitaban al retiro,
se dictaron posteriormente el Decreto que concedió beneficios para el retiro a las clases de
38
39
40
41
42
43
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G.M., n.º 155, de 4 de junio de 1931.
G.M., n.º 258, de 14 de septiembre de 1932.
G.M., n.º 117. de 27 de abril de 1931.
Concretamente, según la exposición de motivos, 258 Generales y 21.996 Jefes, Oficiales y asimilados.
G.M., n.º 151, de 31 de mayo de 1931.
Entre ellos, Berenguer, Marzo, Gómez-Jordana, Kindelán y Dávila,
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tropa, de 23 de junio de 1931 44, y el Decreto, de 15 de mayo de 1931, sobre el retiro de
Oficiales menores y Guardias Alabarderos 45. Todo ello culminó con el Decreto de 24 de junio
de 1931, que concedió los beneficios de retiro a los Generales, Jefes y Oficiales ascendidos
por méritos de guerra 46.
En la parte que se refiere al paso a segunda reserva de los Generales, el Decreto de 25 de
abril de 1931 dejó fuera de las Fuerzas Armadas a casi un centenar de enemigos de la República y de la reforma azañista, pero en lo que atañe a los Jefes y Oficiales el Decreto tuvo algún
efecto negativo, pues abandonaron el Ejército algunos militares progresistas. En cualquier
caso, la intención era doblemente acertada, reducir un Ejército macrocefálico y retirar a
eventuales enemigos.
Este Decreto, tan demonizado, se completó con otras medidas en materia de personal.
La Ley que fijó las plantillas del Estado Mayor General de 8 de septiembre de 1931 47, es algo
más que una Ley de plantillas porque muestra la voluntad de dotar al Ejército de un potente
Estado Mayor como órgano de dirección y planificación.
Revistió también gran importancia la Ley relativa a las clases de tropa de 4 de diciembre
de 1931 48 que, entre otros contenidos, creó el Cuerpo de Suboficiales. En este punto se reprocha a Azaña, con razón, que no lograra acabar con el sistema de cuotas 49 que, más allá de
su dudosa eficacia operativa, era un instrumento al servicio del modelo de estratificación
social que había creado la Restauración. Era un sistema de reclutamiento que beneficiaba a
las clases medias (incluso a la pequeña burguesía urbana) por lo que sólo una presión de
partidos y sindicatos obreros hubiera podido derogarlo.
También tuvo efectos políticos muy relevantes la Ley de 30 de junio de 1932 que disolvió el Cuerpo de Estado Mayor, de modo que se estableció que el mismo estuviera servido
por personal de todas las Armas y Cuerpos. Y esa misma Ley disolvió el Cuerpo Eclesiástico
del Ejército 50, aunque no prohibió el servicio religioso en las Fuerzas Armadas. También en
materia de personal, el Decreto de 15 de mayo de 1931 reguló el ingreso en el Cuerpo de
Inválidos militares 51, pero la Ley de 15 de septiembre de 1932 declaró este Cuerpo a extinguir 52. En cambio, se creó el Cuerpo de Suboficiales del Tercio por Ley de 219 de agosto de
1933 53.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

G.M., n.º 179, de 28 de junio de 1931.
G.M., n.º 139, de 19 de mayo de 1931.
G.M., n.º 179, de 28 de junio de 1931.
G.M., n.º 252, de 9 de septiembre de 1931
G.M., n.º 339, de 5 de diciembre de 1931.
Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., p. 94.
G.M., n.º 187, de 5 de julio de 1932.
G.M., n.º 139, de 19 de mayo de 1931.
G.M., n.º 261, de 17 de septiembre de 1932.
G.M., n.º 244, de 1 de septiembre de 1933.
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También fue relevante la regulación de los destinos y de los ascensos. El Decreto sobre
provisión de destinos militares de 4 de mayo de 193154, con un preámbulo que denunciaba la
arbitrariedad de la provisión de destinos militares que provocaba desconfianza entre la oficialidad, fijó la regla de la antigüedad y restringió la regla de la elección en los destinos de los Generales y de los jefes de las unidades. Esta disposición se completó con el Decreto de 18 de mayo
de 1931, que anuló los ascensos por elección durante la Dictadura de Primo de Rivera55 y que
fue un mazazo a muchos africanistas que quizá pasaron entonces a la oposición al nuevo régimen. También perseguía ese fin el Decreto de 3 de junio de 1931, que clasificó los ascensos por
campaña concedidos durante la Dictadura56. Todo ello se sistematizó en la Ley relativa al reclutamiento de la Oficialidad del Ejército de 12 de septiembre de 1932, que dio una regulación
completa a los ascensos y limitó los ascensos por méritos de guerra.
Por último, en lo que se refiere al estatuto personal de los miembros del Ejército, debemos recordar una disposición que causó polémica, el Decreto de 22 de abril de 1931 obligó
a todos los mandos a prometer fidelidad a la República 57. Quizá provocó innecesariamente
malestar en los mandos sin obtener beneficios, pues todos los sublevados en 1936 (salvo los
pocos que se retiraron en 1931) perjuraron sin escrúpulos. Por otra parte, la Ley de 18 de
septiembre de 1931 también afectaba al estatuto personal de los mandos del Ejército, pues
estableció que éstos podrían contraer matrimonio sin más limitaciones que las que establecían las leyes generales del Estado 58.
Como puede observarse, la obra revisora de la Dictadura en materia de personal fue
muy extensa. No podía de dejar de perjudicar a muchos mandos, muchos de los cuales pasaron a la oposición al nuevo régimen, sin que los beneficiados dieran su apoyo al Gobierno.

III.6. Enseñanza militar
Al hablar de la enseñanza es obligado citar en primer lugar el Decreto de 25 de abril de
1931, que anuló la convocatoria para ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza 59.
El cierre de la Academia no fue una maniobra «trituradora» de Azaña, como suele decirse
desde posiciones favorable al golpe. Menos aún un castigo a Franco, pues hubiera sido muy
sencillo sustituirlo por un Director más proclive al nuevo régimen. Fue una medida que tenía
una lógica coyuntural, para hacer frente al exceso de plantillas como decía ya el preámbulo
del citado Decreto de 25 de abril de 1931, que anuló la convocatoria de exámenes, pero
desde el punto de vista del modelo de enseñanza era quizá un error porque, visto en perspec54
55
56
57
58
59
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G.M., n.º 125, de 5 de mayo de 1931.
G.M., n.º 139, de 19 de mayo de 1931.
G.M., n.º 155, de 4 de junio de 1931.
G.M., n.º 113, de 23 de abril de 1931.
G.M., n.º 262, de 19 de septiembre de 1931.
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tiva histórica, un modelo que concentre la enseñanza básica de cada Ejército en un solo
centro parece más eficaz. El tema, en todo caso, no tuvo una acogida unánime, de modo que
el futuro General comunista Antonio Cordón lo criticó pero fue en cambio elogiado por el
General lerrouxista Cándido Pardo González 60.
El modelo de enseñanza, al menos en la fase de ingreso en los centros docentes, se reguló en
la citada Ley relativa al reclutamiento de la Oficialidad del Ejército de 12 de septiembre de 1932.

III.7. Armada
La importante Ley de 24 de noviembre de 1931 reorganizó la Marina militar con criterios parecidos a la reorganización del Ejército 61 y la Ley de 14 de octubre de 1931 limitó
también los delitos que podría conocer la Jurisdicción de Marina 62. Además, la Ley de 16 de
diciembre de 1932 fijó las fuerzas navales 63.
En materia de personal, el Decreto de 23 de junio de 1931 reorganizó el Cuerpo de
Radiotelegrafistas de la Armada 64 y el de 26 de septiembre de 1931 declaró a extinguir la
Escala de Tierra que estaba sobrecargada. Y la Ley de 14 de octubre de 1931 fijó las plantillas
de los Cuerpos patentados de la Armada 65. Poco después, la Ley de 22 de octubre de 1931
reorganizó los Cuerpos de Auxiliares de la Armada 66. Todo ello desembocó en la Ley de 26
de marzo de 1932, que autorizó al Ministro de Marina a reducir las plantillas de la Armada 67. También en materia de personal, de cara a la Marinería, fue muy relevante la Ley de 26
de agosto de 1933, que aprobó las bases de una nueva Ley de Reclutamiento y Reemplazo 68.
El texto articulado se aprobó por Decreto de 14 de diciembre de 1933, ya con un Gobierno
presidido por Martínez Barrio 69.

III.8. Guardia Civil y Carabineros
Es importante señalar, para acabar este epígrafe, como los Gobiernos del primer bienio
republicano trataron de desmilitarizar el orden público. Por Decreto de 13 de agosto de
Carlos Navajas Zubeldia: Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., p. 94.
G.M., n.º 331, de 27 de noviembre de 1931. Véase Adolfo Morales Trueba, La Marina de Guerra de la
Segunda República, Actas, San Sebastián de los Reyes (Madrid), 2018.
62
G.M., n.º 288, de 15 de octubre de 1931.
63
G.M., n.º 353, de 18 de diciembre de 1932.
64
G.M., n.º 177, de 26 de junio de 1931.
65
G.M., n.º 288, de 15 de octubre de 1931.
66
G.M., n.º 296, de 23 de octubre de 1931.
67
G.M., n.º 100, de 9 de abril de 1931.
68
G.M., n.º 243, de 31 de agosto de 1933.
69
G.M., n.º 353, de 19 de diciembre de 1933.
60
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1932 70 (convertido en Ley pocos días después), se suprimió la Dirección General de Carabineros para transferir este Cuerpo al Ministerio de Hacienda 71. Y a continuación se hizo lo
mismo con la Dirección General de la Guardia Civil mediante el Decreto de 16 de agosto de
1932 72 (también convertido en Ley pocos días después), que pasó al Ministerio de la Gobernación con la denominación orgánica de Inspección General de la Guardia Civil 73.
******
En conclusión, la obra legislativa del primer bienio republicano sorprende por su celeridad y por su densidad. Por su celeridad porque el 15 de abril de 1931, al día siguiente a la
proclamación de la República, ya se dictó el primer decreto. Y por su densidad porque, en
algo menos de dos años y medio, las Fuerzas Armadas españolas se transformaron hasta hacerse irreconocibles: cambio de denominación del Ministerio, pase a la segunda reserva de
centenares de mandos, supresión de Regiones Militares, Capitanías Generales y Gobiernos
Militares, supresión de la dignidad de Capitán y de Teniente General, reorganización del
Estado Mayor, supresión de los Cuerpos de Estado Mayor y Eclesiástico del Ejército, desmilitarización de los Cuerpos Jurídicos y de Intervención, creación del Cuerpo de Suboficiales,
nueva regulación de los destinos militares para dar primacía a la antigüedad, derogación de
la Ley de Jurisdicciones de 1905 para devolver a la Justicia Militar a su ámbito castrense,
supresión del Consejo Supremo de Guerra y Marina, sustituido por una Sala de lo Militar en
el Tribunal Supremo, supresión de la enseñanza militar en una sola Academia y traspaso de
la Guardia Civil y de los Carabineros a los Ministerios de la Gobernación y de Hacienda.
Es una relación sorprendente de reformas que sólo es equiparable a los cambios que
promovieron Gutiérrez Mellado y Narcís Serra en los comienzos de la democracia y que
transformaron las Fuerzas Armadas. Pero en la Segunda República no dio tiempo a que cambiaran de mentalidad los Jefes y Oficiales y la mitad de ellos prefirieron la sublevación contra
la democracia 74. Reflejaba una concepción moderna de la función de las Fuerzas Armadas y
todo ello, además, antes del Vers l’armée de métier 75 del General de Gaulle que en 1934 ofreció un modelo militar novedoso.

G.M., n.º 227, de 14 de agosto de 1932.
Justo Alberto Huerta Barajas: Gobierno y Administración militar en la II República (14 de abril de 1931 /
18 de julio de 1936), op. cit., pp. 435-444.
72
G.M., n.º 230, de 17 de agosto de 1932.
73
Justo Alberto Huerta Barajas: Gobierno y Administración militar en la II República (14 de abril de 1931 /
18 de julio de 1936), op. cit., pp. 402-427.
74
Sobre las causas de la sublevación de julio de 1936, Javier García Fernández, «El mito del Ejército salvador
de España», Temas para el debate, n.º 147, febrero 2007, pp. 50-53; y «El Ejército Popular de la República y sus
mandos profesionales: por qué recordar en 2011 a veinticinco Generales, Almirantes y Coroneles», en Ídem
(coord.): 25 militares de la República, Ministerio de Defensa, Madrid, 2020, 2ª ed., pp. 9-24.
75
Charles de Gaulle, Vers l’armée de métier, Berger-Levrault, París, 1933.
70
71

480

JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ

IV.

LA LEGISLACIÓN MILITAR

La legislación militar durante el bienio conservador

Este modelo se rompe, o al menos se tuerce, en el bienio radical-cedista76. En este bienio
dos Ministros de la Guerra tuvieron especial importancia, Diego Hidalgo 77 (con Lerroux y
Samper como Presidentes del Consejo de Ministros) y José María Gil Robles (con Lerroux y
Chaparpeita como Presidentes), fueron los Ministros que más tiempo ocuparon la cartera y
más claras ideas tuvieron, pues los restantes Ministros de la Guerra (Rocha, Iranzo, Martínez
Barrio, Masquelet y Molero) gestionaron muy poco tiempo el Departamento ministerial. En
el Ministerio de Marina, el único Ministro que tuvo tiempo para gestionar fue el radical Juan
José Rocha quien, tras un breve paso por el Ministerio de la Guerra, ocupó la cartera de Marina en varios Gobiernos de Lerroux, Samper y Chapaprieta. Los restantes titulares del Ministerio de Marina (Iranzo, Pita Romero, Abad Conde, Salas González, Royo Villanova,
Rahola y Azarola) ocuparon el cargo muy poco tiempo.
Hidalgo, conservando un punto de lealtad hacia la política militar de Azaña, desmontó
algunos de los elementos más representativos de la política azañista (aumento de efectivos,
proyecto de disolución del Consorcio de Industrias Militares) pero su obra no comportó una
revisión general de la política del bienio 1931-1933 78. No lo supuso la Ley de 27 de marzo
de 1934, que reorganizó el Estado Mayor 79, ni la Ley relativa a la clase de tropa, Cuerpo de
Suboficiales y Sargentos de 5 de julio de 1934 80, que aportó una buena regulación del Cuerpo de Suboficiales 81. En cambio, sí supuso una total revisión de la política del primer bienio
la Ley de amnistía de 24 de abril de 1934 82, que reintegró en el Ejército a algunos de los jefes
y oficiales condenados por el golpe de Estado de 1932, y el Decreto de 9 de mayo de 1934,
de creación de un cuadro de eventualidades que vino a aumentar, otra vez, las plantillas que
Azaña quiso reducir 83. También tenía un contenido represivo contra los militares republicanos el Decreto de 19 de julio de 1934, que prohibió a los militares afiliarse a partidos y sindicatos 84 cuando, como ha mostrado recientemente Ángel Viñas, los militares antirrepubli-

76
Por su afinidad ideológica, incluimos entre los Gobiernos del bienio conservador el primer Gobierno de
Lerroux, anterior a las elecciones de 19 de noviembre de 1933, y al Gobierno de Martínez Barrio durante cuyo
mandato se celebraron dichas elecciones.
77
Sobre la actuación de Diego Hidalgo en el Ministerio, véase su obra ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de
la Guerra?, Espasa-Calpe, Madrid, 1935 (citamos por la edición con prólogo de José Álvarez Junco, Drácena,
Madrid, 2015, pp. 77-124); y Manuela Aroca Mohedano, «El Ministerio de la Guerra (1931-1939): las políticas
militares durante la Segunda República», op. cit., pp. 26-29. Véase también Elsa López, José Álvarez Junco, Manuel
Espadas Burgos y Concha Muñoz Tinoco, Diego Hidalgo, memoria de un tiempo difícil, Alianza, Madrid, 1986.
78
Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., pp. 107-109.
79
G.M., n.º 95, de 5 de abril de 1934.
80
G.M., n.º 193, de 12 de julio de 1934.
81
Diego Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra?, op. cit., pp. 81-83.
82
G.M., n.º 115, de 25 de abril de 1934.
83
Véase el comentario de Diego Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la Guerra?, op. cit., p. 80.
84
G.M., n.º 201, de 20 de julio de 1934.
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canos estaban organizados en la clandestina UME 85. Cesado Hidalgo y sustituido por el
propio Presidente del Consejo de Ministros, Lerroux, éste continuó la obra de Hidalgo e hizo
aprobar en las Cortes la Ley de 1 de marzo de 1935, cuyo proyecto de ley había promovido
Hidalgo, que suprimió el Consorcio de Industrias Militares para crear la Dirección General
de Material e Industrias Militares 86. Todavía Gil-Robles promovería una reforma de esta Ley
con fecha 4 de julio de 1935 87, que se complementó con otra Ley de 5 de julio del mismo
año 88 para centralizar y controlar las fábricas de armas.
Por otra parte, Gil Robles, con la colaboración de la triada Franco-Fanjul-Goded89 y con
el antecedente de las dos rebeliones de octubre de 1934, concibió las Fuerzas Armadas como
un instrumento para luchar contra el enemigo interior, como reconoció el propio Gil-Robles
y recuerda Navajas Zubeldia 90, y desde esa concepción beligerante, que lanzaba a los militares
a la confrontación política, intentó en el tiempo que dirigió el Departamento de la Guerra
desmontar la obra del bienio azañista. En sus memorias del periodo republicano, Gil-Robles
cuenta que deseaba
«Rehacer el destrozado Ejército de la República. Para lograr este objetivo y convertirlo
en instrumento adecuado de una vigorosa política nacional, se necesitaba restablecer la
satisfacción interior en el elemento armado, depurar sus mandos y dotarle de los medios
materiales precisos para cumplir su alta misión con dignidad y eficiencia» 91.

Más concretamente, durante el mandato de Gil-Robles la Ley 31 de mayo de 1935 reformó el Consejo Superior de la Guerra 92, que se convirtió en un gran órgano militar que
difícilmente podría controlar el Ministro de la Guerra (como ocurría en el modelo impulsado
por Azaña en 1931) y al que se atribuyó, además, la propuesta al Ministro del nombramiento y cese de los Generales y Coroneles que reunieran condiciones para desempeñar sus destinos. También revisó la obra de Azaña la Ley de 8 de junio de 1935, que volvió a revisar los
ascensos por méritos de guerra concedidos durante la Dictadura de Primo de Rivera 93, de

85
Ángel Viñas, El gran error de la República. Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno, Crítica,
Barcelona, 2021, pp. 117-148. Véase el comentario de Diego Hidalgo, ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la
Guerra?, op. cit., pp. 86-90.
86
G.M., n.º 73, de 14 de marzo de 1935. Véanse Diego Hidalgo: ¿Por qué fui lanzado del Ministerio de la
Guerra?, op. cit., pp. 110-113; y Julio Alberto Huerta Barajas, Gobierno y Administración militar en la II República
(14 de abril de 1931 / 18 de julio de 1936), op. cit., pp. 287-294.
87
G.M., n.º 188, de 7 de julio de 1935. José María Gil Robles, No fue posible la paz, Ariel, Barcelona, 1969,
pp. 245-248.
88
G.M., n.º 193, de 12 de julio de 1935.
89
Fanjul como Subsecretario, Franco como Jefe del Estado Mayor Central y Goded como Inspector General
y Director de Aeronáutica.
90
José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., p. 233; Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La
tragedia de los militares republicanos, op. cit., p. 108.
91
José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., p. 233.
92
G.M., n.º 157, de 6 de junio de 1935. Véase José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., pp. 233236.
93
G.M., n.º 163, de 12 de junio de 1935. José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., pp. 241-242.
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modo que los africanistas recobraron sus puestos en el escalafón. Significativamente, esta
revisión se encargó al recién reformado Consejo Superior de la Guerra.
Con fines represivos internos, es decir, en aplicación de la doctrina del enemigo interior,
Gil-Robles promovió dos Leyes de 27 de julio de 1935 94, para crear la Comandancia Militar
de Asturias y para sustituir cuatro Divisiones Orgánicas por dos Divisiones de Montaña y dos
Divisiones Mixtas 95. Además, volvió a reformar el Cuerpo Jurídico Militar para volver a
darle naturaleza militar mediante la Ley de 17 de julio de 1935 96, que también devolvió
funciones jurisdiccionales a las autoridades militares territoriales. En consonancia con esa
remilitarización de la Justicia, la Ley de 26 de julio de 1935 modificó el Código de Justicia
Militar para militarizar el delito de espionaje 97. Gil-Robles, en su intensa obra de revisión de
las reformas azañistas, modificó la enseñanza militar de formación de Oficiales, mediante la
Ley de 20 de noviembre de 1935 98, y cambió las condiciones de ascenso a Comandante para
favorecer a los que tenían mando en unidades militares (Ley de 5 de diciembre de 1935 99).
Además, Gil-Robles, como reconoce en sus Memorias, restableció inconstitucionalmente los
Tribunales de Honor 100, depuró mandos republicanos 101 y se volvieron a revisar los ascensos
por méritos de campaña 102.
En la Armada, el segundo Gobierno de Lerroux (y Rocha como Ministro de Marina)
dictó el Decreto 14 de diciembre de 1933, que aprobó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo
de la Armada que citábamos en el anterior bienio 103. Se trataba de una norma equilibrada,
fiel al Decreto de bases del que traía causa. También con Rocha como Ministro se aprobaron
normas innovadoras que venían a modernizar la Armada, como las Leyes que fijaban las
fuerzas navales para las atenciones de servicio durante 1934 104 y 1935 105, la Ley de 28 de
mayo de 1934 de creación del Cuerpo de Buzos 106, la Ley de 26 de junio de 1934 que extenAmbas en G.M., n.º 181, de 30 de junio de 1935.
José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., pp. 248-250.
96
G.M., n.º 205, de 24 de julio de 1935. José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., p. 248.
Compendia bien estas reformas Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos,
op. cit., pp. 108-109.
97
G.M., n.º 214, de 2 de agosto de 1935. José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., pp. 248.
98
G.M., n.º 330, de 26 de noviembre de 1935. José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., pp.
252-254.
99
G.M., n.º 345, de 11 de diciembre de 1935.
100
José María Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., p. 237.
101
Ibidem, pp. 237-239.
102
Compendia bien estas reformas Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares
republicanos, op. cit., pp. 108-109. No obstante, como reconoce Manuela Aroca Mohedano («El Ministerio de la
Guerra (1931-1939): las políticas militares durante la Segunda República», op. cit., p. 29), la contrarreforma de
Gil-Robles no se sustentó tanto en elaborar un nuevo cuerpo legal como en la distorsión de la obra legislativa de
Azaña.
103
G.M., n.º 353, de 19 de diciembre de 1933. Véase Adolfo Morales Trueba: La Marina de Guerra de la
Segunda República, op. cit.
104
Ley de 2 de febrero de 1934. G.M., n.º 35, de 4 de febrero de 1934.
105
Ley de 14 de diciembre de 1934. G.M., n.º 352, de 18 de diciembre de 1934.
106
G.M., n.º 151, de 31 de mayo de 1934.
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dió la aplicación del Reglamento de Enganches y Reenganches 107, el valioso Decreto de 19
de julio de 1934 sobre especialidades 108 de la Armada, la Ley de 20 de diciembre de 1934 de
creación de la Maestranza de Arsenales 109 y el Reglamento de la Ley Reclutamiento y Reemplazo que se aprobó por Decreto de 14 de septiembre de 1935 110. En cambio, supuso una
cierta rectificación de la política de la Armada del bienio azañista la Ley de 28 de mayo de
1934, que limitó la amortización de personal excedente 111.
*****
La obra legislativa del bienio conservador fue excepcionalmente relevante. En primer
lugar, porque vino a desmontar las reformas del bienio azañista y, en segundo lugar, porque
contribuyó a preparar a las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. Dentro del bienio,
no obstante, habría que distinguir periodos, pues el Ministro Hidalgo se mantuvo dentro del
respeto republicano aun cuando hizo muchos guiños hacia la autonomía de las Fuerzas Armadas, en tanto que el Ministro Gil-Robles trabajó concienzudamente para que los militares
actuaran como un poder del Estado y para prepararlos para un golpe de Estado 112. Los golpes
de Estado que se intentaron desde el momento en que Portela Valladares disolvió las Cortes,
en diciembre de 1935 113 y en febrero, abril y julio de 1936 114, hubieran sido más difíciles de
planear si Gil-Robles no hubiera sido Ministro de la Guerra.

V. La legislación militar en el Gobierno del Frente Popular
Los Gobiernos del Frente Popular anteriores al golpe de Estado de julio de 1936 sólo tuvieron a dos Ministros de la Guerra (Masquelet y Casares Quiroga, que lo compatibilizó con la
Presidencia del Consejo de Ministros) y uno de Marina (Giral). Fue un periodo breve donde
sólo se pudieron dictar dos Leyes, la Ley de 23 de abril de 1936 que privó de beneficios a los
miembros de las Fuerzas Armadas retirados que participaran en ligas y asociaciones ilegales115,

G.M., n.º 181, de 30 de junio de 1934.
G.M., n.º 202, de 21 de julio de 1934.
109
G.M., n.º 355, de 21 de diciembre de 1934.
110
G.M., n.º 248, de 5 de septiembre de 1935.
111
G.M., n.º 151, de 31 de mayo de 1934.
112
José María Gil Robles (No fue posible la paz, op. cit., pp. 232-234) niega que pretendiera un golpe de
Estado, pero no hay más ver quiénes fueron sus tres colaboradores más directos: Fanjul, Franco y Goded.
113
Gil-Robles «llegó a juguetear con la idea… de un golpe desde el Ministerio de la Guerra en diciembre de
1935» (Ángel Viñas, El gran error de la República. Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno, op. cit., p. 132).
114
Ángel Viñas, El gran error de la República. Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno, op. cit.,
pp. 179-203; y Roberto Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36: militares y civiles en el Frente Popular, Espasa,
Madrid, 2019.
115
G.M., n.º 115, de 21 de abril de 1936.
107
108
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que iba dirigida a la UME, y la Ley de 22 de mayo de 1936, de creación de la Guardia Presidencial116.
Y con rango de Decreto sólo se aprobaron el de 28 de febrero de 1936, sobre destinos
en el Estado Mayor 117, el de 7 de marzo de 1936, sobre provisión de destinos en la Aeronáutica 118, el de 26 de marzo de 1936, sobre destinos 119, y el muy importante Decreto de 23 de
junio de 1936, sobre reorganización de la Aviación Militar 120.
En la Armada sólo se debe destacar el Decreto de 2 de mayo de 1936, que autorizó al
Ministro a cambiar de destino a todos los mandos cuando lo juzgase conveniente121, y el Decreto de 26 de mayo de 1936, que reorganizó los Servicios de Justicia de la Marina de Guerra122.
Como se puede comprender, los grandes cambios que había introducido Gil-Robles no
pudieron deshacerse. Por eso, los golpistas se encontraron en mejores condiciones de organizarse y ello quizá explique la resistencia de los Gobiernos republicanos durante la Guerra Civil
a declarar el estado de guerra, por el temor de que los militares también se hiciesen con el
poder en la zona republicaba. De ahí que, como es sabido, en la España republicana sólo se
declaró el estado de guerra por Decreto de 23 de enero de 1939 123. Sin la legislación de
Gil-Robles, los Gobiernos republicanos quizá no hubieran temido declara el estado de guerra.

VI. Conclusión
La legislación militar de la Segunda República se parece a los movimientos de sístole y
diástole del corazón. Con un ímpetu reformador notable durante el primer bienio, por iniciativa de Azaña como Ministro de la Guerra, sufrió un notable bandazo en el segundo bienio, donde el Ministro Hidalgo empezó a reformar la legislación azañista y el Ministro
Gil-Robles la desnaturaliza. Peor aún, Gil-Robles reordenó el Ministerio de la Guerra para
prepararlo para el golpe de Estado y se rodeó como colaboradores de los significados golpistas
de julio de 1936. Por eso, en cierto sentido, Gil-Robles es uno los mayores responsables de la
Guerrea Civil, junto a los monárquicos que pactaron con Mussolini.
¿Pudo la República acabar con la concepción de las Fuerzas Armadas como poder y no
como parte de la Administración? Navajas reprocha al régimen republicano que no fuera
capaz de desmontar esa concepción 124, pero lo cierto es que sin el bienio conservador se hubiera asentado un modelo moderno de Fuerzas Armadas.
116
117
118
119
120
121
122
123
124

G.M., n.º 144, de 23 de mayo de 1936.
G.M., n.º 61, de 1 de marzo de 1936.
G.M., n.º 70, de 10 de marzo de 1936.
G.M., n.º 87, de 271 de mayo de 1936.
G.M., n.º 178, de 26 de junio de 1936.
G.M., n.º 127, de 6 de mayo de 1936.
G.M., n.º 149, de 28 de mayo de 1936.
G.R., n.º 23, de 23 de enero de 1939.
Carlos Navajas Zubeldia: Leales y rebeldes. La tragedia de los militares republicanos, op. cit., p. 91.
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I.

Introducción

Hablar de la Constitución de 1931 es, entre otras muchas cosas, hablar de Luis Jiménez
de Asúa 1. Pero hablar de Luis Jiménez de Asúa es especialmente evocador y hasta emotivo
para un penalista. Fue uno de los grandes renovadores del Derecho penal español de la primera mitad del siglo xx y seguramente el penalista en lengua española más influyente, que,
en su forzado exilio, siguió enseñando e investigando en Derecho penal extendiendo sus saberes y doctrinas por toda Hispanoamérica 2.
1
Los trabajos que destacan el papel de Luis Jiménez de Asúa en la Constitución republicana son múltiples;
baste citar aquí, a modo de meros ejemplos, los de Francisco Sosa Wagner, Juristas en la Segunda República. 1. Los
iuspublicistas, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 137 ss., y Enrique Roldán Cañizares, «Luis Jiménez de Asúa: un
penalista a cargo de la Constitución de la II República», en Historia Constitucional, n.º 21, 2020, pp. 473 ss., con
ulteriores referencias, entre otras, a las obras que el propio Jiménez de Asúa dedicó a la Constitución, importantes,
aunque no citaré aquí por exceder del ámbito penal.
2
Vid., ampliamente, Enrique Roldán Cañizares, Luis Jiménez de Asúa. Derecho penal, República, Exilio,
Dykinson, Madrid, 2019, passim. Un resumen reciente de la vida, obra y actualidad del que fuera también
Presidente de la República en el exilio desde 1962 hasta su muerte en 1970, puede verse en Antonio Cuerda Riezu,
«Actualidad de Luis Jiménez de Asúa en 2019, a los 130 años de su nacimiento y a los 49 de su muerte», en Anuario
de Derecho Penal y Ciencias Penales, 2020, pp. 59 ss. Por lo demás, son muy numerosos los trabajos sobre Jiménez
de Asúa, que es imposible citar aquí.
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Todo o casi todo lo que sigue en este pequeño comentario va a tener como trasfondo la
influencia de Luis Jiménez de Asúa en la legislación penal o conexa de la II República. Por
ello, estas páginas quisieran ser también un modesto homenaje a la figura de tan relevante
maestro.
En este trabajo se analizarán las principales normas penales del periodo de la II República, pero antes se señalarán las menciones con influencia penal (en sentido amplio) en el
propio texto constitucional.

II.

Disposiciones con transcendencia penal en la Constitución de 1931

II.1. La importancia para el Derecho penal de la definición de España
en la Constitución de 1931
La Constitución de 1931 no contiene, desde luego, mandatos directos o indirectos de
tipificación penal de conductas. Se podrá discutir si contiene un «programa penal» 3, pero,
desde luego, su propia definición de España como «República democrática de trabajadores
de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia» (art. 1, primer párrafo) posee
implicaciones para el Derecho penal.
La definición de España como República democrática implica la necesidad de un Derecho penal de características democráticas, lo cual se traduce en una serie de límites y garantías. El papel central de libertad y justicia refuerza ese carácter democrático y la necesidad de
establecer tales garantías y límites 4.
Así, el principio de legalidad, de raigambre liberal ilustrada, es una exigencia del carácter
democrático del Estado como garantía de libertad, seguridad y certeza, al igual que sucede
con otro principio estrechamente relacionado con este, como es el de responsabilidad por el
hecho (concreto), garantía de seguridad jurídica, frente a manifestaciones de Derecho penal
de autor que basarían el castigo en el carácter, el modo de ser, etc., de enorme vaguedad y
restrictivos por tanto innecesariamente de la libertad, central también en la Constitución de
1931, como hemos visto.
El valor de la libertad y su protección, que solo admitiría restricciones cuando se pueda
producir un daño a terceros o a la sociedad, fundamentaría también el llamado principio de
lesividad, ofensividad o exclusiva protección de bienes jurídicos, lo que explica también el
fundamento en la libertad del principio, conectado con el anterior, de subsidiariedad, inter3
En el sentido que, por ejemplo, esboza Luis A. Arroyo Zapatero, «Fundamento y función del sistema penal:
el programa penal de la Constitución», en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha n.º 1, 1987, pp. 97 ss.
4
Sobre los llamados principios limitadores del ius puniendi (más propiamente, de la potestad punitiva del
Estado) y su doble fundamento, funcional y político-constitucional (a este se hará referencia en lo que sigue), v.,
por todos, Diego-Manuel Luzón Peña, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, Cap. 2, n.º 5 ss. (pp. 19 ss.).
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vención mínima o ultima ratio y el carácter fragmentario y subsidiario del Derecho penal:
dado que las restricciones a la libertad deben ser las mínimas indispensables, el Derecho penal
(con sus especialmente graves consecuencias) solo debe intervenir frente a los ataques más
graves a los bienes jurídicos más importantes. De igual modo, como no pueden tolerarse
restricciones a la libertad innecesarias, no podrán admitirse aquellas intromisiones del Derecho penal que resulten ineficaces o inidóneas (principio de efectividad, eficacia o idoneidad).
Algunos autores conectan los tres principios anteriores, en la España actual, con el carácter,
además de democrático, social del Estado que predica de España el art. 1.1 de la Constitución
española de 1978, pues tal carácter exigiría del Derecho penal, para legitimarse, la protección
a la sociedad, algo que no se produce cuando no se protegen bienes jurídicos (intereses sociales), la protección social pueda conseguirse por otros medios (subsidiariedad y fragmentariedad) o la intervención penal resulte inútil para prevenir la comisión de delitos (efectividad,
eficacia o idoneidad) 5. Aunque en la Constitución de 1931, que nos ocupa, no se adjetivaba
de social a la República española y no me detendré en esa cuestión, que se abordará seguramente mejor en otras partes de la obra, la referencia a que se trata de una república «de trabajadores de toda clase» podría leerse en ese sentido (entre otros), e incluso la apelación a la
justicia lo reforzaría, así como otras disposiciones del texto constitucional republicano.
El principio de proporcionalidad, conectado con los de necesidad y eficacia y, por lo
tanto, con el valor de la libertad, entronca de modo especial además con el de la justicia,
consagrado en el art. 1, como sabemos, con el de igualdad, que se plasma también en lugar
preeminente de la Constitución republicana, concretamente en su art. 2: «Todos los españoles son iguales ante la ley». Se puede conectar también con el carácter social del Estado, pero,
por lo dicho, no incidiré en este aspecto. Con la libertad (aunque con matices), la justicia y
la igualdad se puede conectar también el principio de culpabilidad (en sentido estricto). Y
con la proporcionalidad, la igualdad, la eficacia y la justicia, entre otros, se conecta el principio de responsabilidad subjetiva (exigencia de dolo o imprudencia) que debe regir también
en el Derecho penal y que algunos incluyen dentro del de culpabilidad (en sentido amplio).
Y con la necesidad, la eficacia y la justicia podría vincularse también el principio de responsabilidad personal (solo se responde penalmente por hechos propios, no ajenos).
Vinculado de forma más o menos estrecha al principio de legalidad, los valores de igualdad y justicia (con la consecuencia de la proporcionalidad) fundamentarían, en el plano
político-constitucional, el ne bis in idem.
Por fin, con valores constitucionales como la libertad (con sus derivados de necesidad,
subsidiariedad y eficacia), así como con la protección en general de los derechos humanos,
se vincularían los principios de humanidad o humanización, que expresamente vendría a
citar, entre las razones para reformar el Código Penal de 1870, la Exposición de Motivos del
5
Especialmente insistente en la importancia del carácter social del Estado para estos límites al Derecho
penal, Santiago Mir Puig, Derecho Penal. Parte General, 10ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, Lecc. 4, n.º 44
ss. (pp. 127 ss.), entre otras obras suyas.
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de 1932: «Las terceras [reformas], que son las más numerosas, tienden a humanizar el Código». No tan clara consagración constitucional recibiría en 1931 el principio de resocialización, al contrario de su reconocimiento expreso respecto de las penas privativas de libertad
y medidas de seguridad en el art. 25.2 de la vigente Constitución española de 1978, si bien
la tendencia resocializadora de las penas podría derivarse de los valores señalados en relación
con los principios de humanidad o humanización, dentro de los cuales se puede ubicar el de
resocialización.
De esos principios, la Constitución de 1931 menciona, consagra y específica expresamente el de legalidad en su art. 28: «Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley
anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los
trámites legales» 6. En materia penal, además, la legislación corresponde al Estado (art. 15.1ª),
si bien (referido a diversas materias no penales también) «podrá corresponder a las regiones
autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes» (art.
15, párrafo inicial), y también es «de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en … Régimen de extradición» (art. 14.10ª). El art. 16 deja abierta la posibilidad de que la legislación exclusiva y la ejecución directa pueda corresponder a la
competencia de las regiones autónomas conforme a lo dispuesto en los Estatutos aprobados
por las Cortes. Ello podría dejar el resquicio a entender que la legislación y ejecución penitenciaria se interpretaran como algo distinto a la penal (en buena medida lo son), aunque
parece difícil entender que la legislación llegara a corresponder en exclusiva a una región
autónoma. Hasta donde sé, no existió esa legislación penitenciaria de las regiones autónomas;
de hecho, ni siquiera en el periodo más reformista y humanista en que Victoria Kent (desde
abril de 1931 y durante poco más de un año) fue Directora General de Prisiones hubo nuevas
normas penitenciarias con rango de ley en la II República. Hasta el mismo Reglamento de
Servicios Penitenciarios de 1930, si bien se fue reformando, no fue sustituido por uno nuevo,
pese a que se creó una Comisión al efecto, aunque hay que reseñar que por medio de disposiciones de rango inferior, pero en algunos casos de extraordinaria importancia, en el periodo
señalado se adaptó la vida en prisión a diversos principios republicanos y humanistas, creciendo los derechos y mejorando las condiciones de vida en prisión de los reclusos, entre otras
6
El principio de legalidad penal supone diversos aspectos y consecuencias que aquí no es posible explicar.
Aunque son fundamentales las garantías que implica el que la norma que crea o agrava delitos sea previa y cierta o
determinada, hay otras facetas que se consideran importantes, como la de que se trate de una ley en sentido estricto
(del parlamento, plasmando así también estrictamente la división de poderes y las garantías que de ello se derivan).
Pues bien, ese aspecto no está consagrado en la Constitución de 1931: como explica perfectamente Agustín Ruiz
Robledo, «El principio de legalidad penal en la historia constitucional española», en Revista de Derecho Político, n.º
42 42, 1997, pp. 162 ss. (ampliamente, sobre el principio de legalidad penal, de este autor, El derecho fundamental
a la legalidad punitiva, Tirant lo Blanch, Valencia 2003), el principio de legalidad consagrado en la Constitución
de 1931 no contiene una «reserva de Parlamento» (el art. 61 de la Constitución republicana permite al Congreso
autorizar al Gobierno para que legisle por decreto, con ciertas condiciones, sobre materias reservadas a la
competencia del poder legislativo), al contrario de lo que sucede (en materia de legalidad penal) en la Constitución
española de 1812 (¡pese a que no recoge expresamente el principio de legalidad penal!) y en la actualmente vigente
de 1978. De hecho, como veremos, el llamado Código Penal de 1932 se aprobó por decreto.
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reformas relevantes, tendencia reformista humanista que quedó muy mermada tras dejar el
puesto Victoria Kent 7.
Aunque no necesariamente se trata de un tema penal, es significativo que se reserve a
una «ley especial» la determinación de «las garantías para la expulsión de los extranjeros del
territorio español» (tercer párrafo del art. 31).
Naturalmente, también la consagración de diversos derechos y libertades, que aquí no
podemos detallar, va a poder implicar, en su refuerzo, medidas penales (alguna mención se
hará al hilo de las reformas introducidas en el llamado Código Penal de 1932).

II.2. Otras cuestiones penales concretas derivadas de la Constitución: remisión
Como veremos cuando tratemos el Código Penal de 1932, este justifica algunas de las
reformas que se introducen respecto del texto del Código Penal de 1870 en la necesidad de
adaptarlo a diversas disposiciones de la Constitución. Por lo tanto, remito aquí al apartado
correspondiente (infra III.3).

II.3. Preceptos constitucionales con contenido penal (en sentido amplio)
Además de los citados al final del apartado II.1., la Constitución de 1931 contiene otros
preceptos que afectan a materias penales, algunas nuclearmente penales y otras en sentido
amplio, entre los que pueden citarse al menos los que siguen 8.
Importante resulta la prohibición de la detención o la prisión si no es por causa de delito y las garantías y responsabilidades que el art. 29 establece al respecto.
Garantista resulta también la prohibición, en el art. 30, de «suscribir ningún Convenio
o Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes político-sociales».
Y parece serlo también la prohibición al Gobierno (por lo que no parece referirse a medidas
estrictamente penales) de «extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia su-

7
Sobre las reformas penitenciarias en la II República, con ulteriores referencias, vid. Luis Gargallo
Vaamonde, El sistema penitenciario de la Segunda República. Antes y después de Victoria Kent (1931-1936),
Ministerio del Interior, Madrid, 2011, especialmente pp. 39 ss., 59 ss.; Desarrollo y destrucción del sistema liberal
de prisiones en España. De la Restauración a la guerra civil, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Cuenca, 2016, pp. 235 ss. Recoge el listado de normas Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal. Tomo I.
Concepto del Derecho Penal y de la Criminología, historia y legislación penal comparada, 3º ed., Editorial Losada,
Buenos Aires (Argentina), 1964, pp. 821 ss.
8
Aunque ordenados de otro modo y con alguna diferencia menor, coinciden con los que recojo en el texto
los que Luis Jiménez de Asúa, «El Derecho penal vigente en la República española», en Antología de la Revista de
Derecho Público (1932-1936), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2016, pp. 543 ss. (el
contenido de este trabajo se publicó en los números 2, febrero, y 3, marzo, de 1932, de la dicha revista), pp. 555
ss.; Tratado de Derecho Penal, op. cit., p. 808, cita como «preceptos penales de la Constitución Republicana».
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perior a 250 kilómetros de su domicilio», ni siquiera en supuestos de notoria e inminente
gravedad en que la seguridad del Estado exija la suspensión de ciertos derechos y garantías
constitucionales (último párrafo del art. 42).
Aunque la riqueza y la propiedad se subordinan a los intereses de la economía nacional
y a la utilidad, «en ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes» (último párrafo del art. 44).
Existen diversos preceptos constitucionales sobre inviolabilidad, inmunidades, detención, aforamiento y responsabilidad penal de diversas autoridades y de miembros de la administración de justicia, que no es posible reproducir ni resumir aquí (arts. 55, 56, 84, 85, 92,
99, 121 e y f, 124).
Se limita la jurisdicción penal militar «a los delitos militares, a los servicios de armas y a
la disciplina de todos los Institutos armados» y se prohíben los fueros por razón de personas
o lugares (salvo en estado de guerra) y se abolen todos los «Tribunales de honor» (art. 95).
Se prevé que «El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial» (art.
103).
El art. 102 prevé la competencia para acordar amnistías, prohíbe los indultos generales,
fija la competencia para otorgar los individuales, también en delitos de extrema gravedad,
cuestiones a las que me referiré cuando se comente la Ley de Amnistía (infra V).
Por fin, se establece el derecho de todo español a ser indemnizado por los perjuicios irrogados por error judicial o por delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos,
conforme a las leyes, declarando al Estado responsable subsidiario de estas indemnizaciones
(art. 106), que lo será (al igual que las Corporaciones respectivas si el ámbito administrativo es
otro) también subsidiariamente de los daños y perjuicios derivados de la infracción de deberes
(por tanto, no solo la constitutiva de delito) con perjuicio de tercero por funcionario público
en el ejercicio de su cargo, conforme determine la ley (tercer párrafo del art. 41).

III.

¿Un Código Penal de la República?

En este apartado se expondrá lo relativo al texto penal central, el Código Penal, en el
periodo republicano, en el que, como enseguida se verá, no se consiguió aprobar un texto
verdaderamente nuevo 9.
9
Sobre el proceso del Código Penal en la II República, puede verse una amplia explicación, realizada,
además, por un protagonista de primera línea, en Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit, pp. 780
ss.; antes de la aprobación del Código, ya resumía la situación: Luis Jiménez de Asúa, «El Derecho penal vigente
en la República española», en Antología de la Revista de Derecho Público (1932-1936), op. cit., pp. 543 ss. (el
contenido de este trabajo se publicó en los números 2, febrero, y 3, marzo, de 1932, de la Revista); ya en la época
de la reforma, por ejemplo, Manuel López-Rey, La reforma del Código Penal Español. 5 de noviembre de 1932, op.
cit., pp. 5 ss.; «La reforma del Código Penal», en Antología de la Revista de Derecho Público (1932-1936), op. cit.,
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III.1. La anulación del Código Penal de 1928, la vuelta al de 1870
y la decisión (y su fracaso) de aprobar un Código Penal nuevo
Ya el 15 de abril de 1931 se publicaba el Decreto por el que el Gobierno provisional
de la República anulaba el Código Penal de 1928 (el aprobado en la Dictadura del General
Miguel Primo de Rivera) 10, con un art. 1º que rezaba: «Queda anulado, sin ningún valor
ni efecto, el titulado Código penal de 1928. Igual declaración de nulidad se extiende a
todos los titulados decretos-leyes de la Dictadura, que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas». Es llamativo que el Decreto hable de anulación y no
de derogación. Luis Jiménez de Asúa lo subraya: «El Código espurio no se deroga, sino que
se anula», consiguiendo, según él, con ello el cese automático de las condenas más severas
impuestas conforme a ese Código, manteniéndose por otro procedimiento el beneficio de
las condenas más benignas frente a las que corresponderían conforme al Código «auténtico» de 1870 11.
Así, además, recobraba su vigencia plena el Código Penal de 1870, que, dado que
contenía elementos incompatibles con el nuevo régimen, fue objeto de algunas aclaraciones y, casi de inmediato, de una reforma urgente y breve que se aprueba por Decreto de 2
de mayo de 1931, elaborado, en virtud de encargo del Ministro de Justicia, por Luis Jiménez de Asúa, ante la imposibilidad, según relata este 12, de encomendárselo a ningún organismo oficial.
pp. 583 ss. (el contenido de este trabajo se publicó en el números 11, noviembre, 1932, de la Revista), que se
completa con el trabajo «Rectificaciones a la reforma del Código penal», pp. 611 ss. de la misma obra (aparecido
originariamente en el número 12, diciembre, 1932); entre los trabajos recientes, por ejemplo, Gabriela Cobo del
Rosal, «Los mecanismos de creación legislativa tras la derogación del Código Penal de 1928: tres códigos penales
entre 1931-1932», op. cit., pp. 198 ss.; Enrique Roldán Cañizares, «Luis Jiménez de Asúa: un penalista a cargo de
la Constitución de la II República», op. cit., pp. 185 ss.
10
Sobre las consultas previas y la crítica bastante generalizada en los años anteriores al Código Penal de
1928, a las que alude el propio Decreto de anulación del citado Código, Gabriela Cobo del Rosal, «Los mecanismos
de creación legislativa tras la derogación del Código Penal de 1928: tres códigos penales entre 1931-1932», op. cit.,
pp. 188 ss.
11
Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., p. 781. No tan sencilla considera la fórmula
Gabriela Cobo del Rosal, «Los mecanismos de creación legislativa tras la derogación del Código Penal de 1928:
tres códigos penales entre 1931-1932», op. cit., pp. 198 ss., quien cuestiona la derogación por ilegítima de una
legislación por «un régimen surgido de forma anodina y con un Gobierno provisional no elegido democráticamente»
(se refiere al republicano, claro), y señala que la fórmula de la anulación «provocó gran confusión en la aplicación
jurisdiccional del Código penal a los casos concretos».
12
Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 781 ss. El texto del Decreto, que da cuenta
de lo limitado de las modificaciones, puede verse en la obra citada, pp. 782 ss. n.º 1. La propia Ley de 27 de
octubre de 1932, que aprueba el Código Penal (de 1870) reformado, señala: «Las épocas revolucionarias precisan
apresurar las faenas legislativas, pero no pueden atropellar las etapas de aquellos trabajos que tienen largos períodos
de gestación. En pocos meses era imposible preparar un proyecto de Código penal enteramente nuevo. A seguida
se insistirá en las razones que obstan la fulminante composición de un Código de delitos y penas. Pero tan
imposible como componer en breve plazo una Ley de nuevo estilo, era mantener intacto el Código penal de 1870».
Y poco después explica la ardua tarea de elaborar un Código, que requiere de largos trabajos preparatorios,
consultas a expertos e implicados en la administración de justicia penal.
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En el mes de mayo de 1931 la Comisión General del Codificación es sustituida por una
Comisión Jurídica Asesora, cuya Subcomisión penal 13 será la encargada de redactar el nuevo
Código Penal. Ella misma decide que en una primera etapa se propondrá modificar el Código de 1870 (que básicamente es el de 1848) en lo más urgente para adaptarlo a la nueva situación para, en una segunda etapa, alcanzar el objetivo más ambicioso de un nuevo Código
Penal. Nunca llegaría a hacerse realidad esto último, aunque sí lo primero: lo que conocemos
como Código Penal de 1932 no es sino una reforma del de 1870 (como lo será posteriormente también, aunque de otro signo, el de 1944, en plena dictadura franquista). Parte del Anteproyecto de reforma del Código Penal de 1870 se redacta incluso antes de que se apruebe
la Constitución, si bien a la vista del Anteproyecto de esta 14. Sin embargo, diversos retrasos
hicieron que la primera norma parlamentaria al respecto sea la Ley de Bases de 8 de septiembre de 1932, a la que me referiré en el próximo apartado (III.2.).
Pero antes de explicar la citada Ley de Bases, ¿por qué no llegó a aprobarse un verdadero
Código Penal de nueva planta, técnicamente depurado y asumiendo las mejores corrientes
científicas penales de la época sin sectarismos, como era la voluntad de la Comisión Jurídica
Asesora 15? Llegó incluso a haber unas Bases para el futuro Proyecto 16 y se empezó a trabajar
en él. Las circunstancias que impidieron la existencia de ese nuevo Código son diversas y las
relata Luis Jiménez de Asúa desde su punto de vista de protagonista de primera línea 17, pero
13
Presidida inicialmente por Luis Jiménez de Asúa y de la que forman parte juristas procedentes de distintos
ámbitos, entre otros ilustres profesores penalistas como Mariano Ruiz Funes, José Antón Oneca y José Arturo
Rodríguez Muñoz.
14
Así lo explica Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., 1964, p. 785.
15
Manifestada por escrito en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de reforma del Código Penal de
1870 que redactó la Comisión: vid. Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 827 ss., 828 n.º
25. Más allá de esto, hubo diversas voces a favor de la creación de un nuevo Código; vid., a modo de vehemente
ejemplo, Hilario Núñez de Cepeda, 1870-Código Penal-1932, Litografía e imprenta Roel, La Coruña, 1932, p. 6:
«… ¡tengo tantos deseos de ver, y si llega a tiempo, aplicar un Código Penal, de pura cepa española, completo,
nuevo, científico y envidiado, que no contenga más de trescientos artículos!».
16
Que Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 828 ss. n.º 26, transcribe. Para su
comentario él mismo remite (p. 831 n.º 26 in fine) a su obra «El Código penal reformado, págs. 211 sigs.» (entiendo
que se trata de Código Penal reformado, de 27 de octubre de 1932, y Leyes penales de la República, Reus, Madrid,
1934), obra que desgraciadamente no he podido manejar.
17
Entre otros trabajos y resumidamente, Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 829
ss., quien relata que su previsión era tener listos los trabajos preparatorios a finales de abril de 1933, pero que la Ley
de Incompatibilidades le impedía seguir en la Comisión, no solo en su Presidencia, por su carácter de Diputado
en Cortes, quedando entonces paralizados los trabajos. Dice que a partir de entonces «acabose la calma en la vida
política española. La República asediada por sus enemigos y mal defendida por sedicentes republicanos históricos,
tuvo que emplear todas sus fuerzas para subsistir. No había reposo para este género de faenas legislativas. Después
sobrevino la guerra y ahora este compás de espera con una España totalitaria. Cuando la legalidad democrática se
reinstale en nuestro suelo, habrá que proyectar, conforme a las Bases transcriptas o con otras parecidas, el nuevo
Código penal español». Ciertamente ello tardó en suceder, pues hasta 1995 no se aprobó un verdaderamente nuevo
Código Penal en España, una vez restablecida la democracia bastantes años antes. Eso sí, las bases necesariamente
fueron otras. Tampoco habría visto cumplido en nuestro Código actual Jiménez de Asúa (op. cit., p. 778) su
propósito de que el nuevo Código Penal no sobrepasara los quinientos artículos (menos aún el de Hilario Núñez
de Cepeda, 1870-Código Penal-1932, Litografía e imprenta Roel, La Coruña, 1932, p. 6, que ponía el límite en
trescientos).
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creo que pueden resumirse en los avatares e inestabilidad política de la República a partir de
1933, tan trágicamente concluidos, como todos sabemos.

III.2. La Ley de Bases para la Reforma del Código Penal de 1870
Tras una tramitación parlamentaria del Proyecto bastante rápida, no exenta de algunas
críticas y peticiones de que se pausara el ritmo y no se tratara con tanta premura un texto tan
relevante18, el 8 de septiembre de 1932 se aprueba la Ley de Bases para reformar (o «republicanizar») el Código Penal de 1870, que se publica en la Gaceta de Madrid el 15 del mismo mes.
Se trata de un texto relativamente breve, con treinta y dos bases para la reforma, en las
que se perfilan las líneas que debe seguir esta y que resumo a continuación:
— Supresión de la división tripartita en delitos graves, menos graves y faltas, reduciéndose a delitos y faltas (Base 1ª).
— Introducción, entre las eximentes, del trastorno mental transitorio y precisión respecto de la embriaguez, ampliación del estado de necesidad y supresión de la eximente de
incurrir en omisión por hallarse impedido por causa legítima o insuperable, que se considera
innecesaria (2ª).
— Precisiones respecto de las eximentes incompletas y atenuantes de embriaguez, arrebato u obcecación, introducción de la atenuante de «arrepentimiento eficaz» (3ª).
— Supresión de las agravantes de utilizar medios o circunstancias que añadan ignominia,
desprecio u ofensa de Autoridad pública, lugar sagrado, palacio de las Cortes o del Jefe del Estado o en presencia de este o donde la Autoridad pública esté ejerciendo funciones, escalamiento, rompimiento o fractura y «ser vago el culpable»; dotación de carácter facultativo a la imposición de las agravantes de empleo de astucia, fraude o disfraz, abuso de superioridad o medio
que debilite la defensa, noche o despoblado, castigo previo por delito con igual o superior pena
o por dos o más con pena menor y ofensa o desprecio de respeto merecido por dignidad, edad
o sexo del ofendido o comisión en morada de este sin previa provocación; formulación separada de las agravantes de nocturnidad, despoblado y cuadrilla; reformulación, conforme a una
versión previa, de la agravante de reincidencia; denominación de mixtas y ubicación en artículo separado de las circunstancias de parentesco y publicidad (4ª).
— Responsabilidad solo de los autores en las faltas, salvo aquellas que sean contra la
vida, la integridad corporal y la propiedad, en que también responderán los cómplices, y
supresión del encubrimiento por denegación del cabeza de familia de permiso a la autoridad
judicial para entrar de noche en su domicilio para aprehender a un delincuente (5ª).
— Reformulación de la escala general de penas (graves, leves, comunes y accesorias) (6ª).
— Consideración de la multa como pena grave o leve según su cuantía, y adecuación de
cuantías de las multas (7ª).
18

Lo cuenta con detalle, de nuevo, Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 785 ss.
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— Abono completo de la prisión preventiva en la pena (8ª).
— Reforma de las penas accesorias para que no excedan a las principales en duración
(9ª).
— Simplificación de las reglas de aplicación de la pena y reducción a cuatro de las escalas graduales; misma pena que la tentativa o rebaja en un grado, según arbitrio del Tribunal,
para el delito frustrado (10).
— Determinación de pena en caso de agravante(s) sin atenuantes, reincidencia, única
atenuante muy cualificada o varias ordinarias, rebaja obligatoria de pena al mayor de dieciséis
y menor de dieciocho años (11).
— Remisión a reglamentos penitenciarios de la ejecución de las penas y precisiones
respecto del confinamiento, la multa, la responsabilidad personal subsidiaria (solo) por impago de multa y el arresto que no exceda de diez días (12).
— Incorporación al Código de las leyes de condena condicional y libertad condicional,
suprimiendo algunas excepciones a ella (13).
— No consideración de penas y carácter autónomo de las costas procesales (14).
— Supresión de las previsiones respecto de las penas en que incurren los que, después
de haber sido condenados por sentencia firme no cumplida, durante el tiempo de su condena
delinquen de nuevo (15).
— Supresión o precisión en cuanto a algunas causas de extinción de la responsabilidad
penal y precisiones (favorables en general al sujeto) respecto de la prescripción (16).
— Flexibilización de la cancelación de antecedentes penales y reducción de plazos para
delitos políticos, de imprenta, imprudentes y de menores de dieciocho años (17).
— Adecuación a la Constitución de diversos delitos contra la seguridad exterior del
Estado (18), contra las Cortes y sus miembros y contra el Consejo de Ministros (19), delitos
de funcionarios públicos con infracción de deberes constitucionales (20), atentados a la libertad de conciencia o creencia o confesión cometidos por funcionarios públicos, y rebaja de las
penas de los delitos relativos al libre ejercicio de los cultos (21), supresión del delito de usurpación de títulos nobiliarios (22).
— Introducción del título de delitos contra la Administración de Justicia, incluyendo
acusación y denuncia falsas, falso testimonio (incluyendo el dado contra el reo aunque no
resulte condenado), quebrantamiento de condena y favorecimiento de evasión (23).
— Inclusión en el capítulo del homicidio del parricidio, el asesinato y el simple homicidio, supresión del delito de disparo de arma de fuego, no limitación de la edad del recién
nacido en el infanticidio, no castigo específico del aborto culposo, agravación al grado máximo de la pena del aborto con consecuencia de muerte de la mujer, supresión de los privilegios
por los homicidios o lesiones que se conocían como honoris causa, de los delitos de duelo y
de adulterio y amancebamiento (24).
— Exigencia de gravedad en el engaño en el estupro y en el rapto con la anuencia de la
mujer menor; supresión del delito de escándalo público cometido por quien se halle unido
en matrimonio religioso indisoluble por abandono del consorte contrayendo nuevo matri496
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monio (aunque no sea indisoluble) y casos similares, así como del de rapto sin dar razón del
paradero de la raptada o explicación satisfactoria sobre su muerte o desaparición (25).
— Mención explícita de que la voluntad contraria del morador puede ser expresa o tácita en el allanamiento de morada, supresión de la agravación de las detenciones ilegales por
haber causado lesiones graves a la persona encerrada o detenida o haberla amenazado de
muerte, de la agravación por no dar razón del paradero de la víctima o no acreditar haberla
dejado en libertad en las detenciones ilegales de cualquier persona y la sustracción de menor
de siete años, así como por no acreditar que el abandono de menor de siete años se produjo
sin haber cometido otro delito, y de la «excusa absolutoria» en favor del marido que descubre
los secretos de su mujer (26).
— Conversión en facultativa de la agravación por despoblado y cuadrilla en los casos de
robo con violencia o intimidación (salvo los especialmente graves), supresión de la cualificación de los robos con fuerza menos graves por doble o múltiple reincidencia, y de la que
afecta al quebrado o concursado que no restituyere el depósito miserable o necesario; fijación
de los limites por valor en el hurto y la estafa entre delito (más de 50 pesetas) y falta; por
adecuación a la Constitución, castigo de la destrucción, daño o substracción de cosa propia
en perjuicio de su utilidad social; reubicación entre los daños del delito de destrucción o
deterioro de pinturas, estatuas u otro monumento público de utilidad u ornato, y entre las
faltas contra los intereses generales y régimen de las poblaciones la de apedrear o manchar
estatuas o pinturas o causar daño en calles, parques, jardines, paseos, alumbrado u objetos de
ornato o utilidad pública o recreo, incluso si pertenecen a particulares, si no constituyen
delito, o de infringir las disposiciones sobre ornato de las poblaciones; castigo como delito de
los préstamos usurarios con habitualidad o encubiertos con otra forma contractual o abusando de la impericia o pasiones de un menor (27).
— Supresión de las faltas de carácter meramente gubernativo, como las de salir «de
máscara» en tiempo no permitido, contraviniendo las disposiciones de la autoridad, relativas
al alumbrado público o de exterior de edificios, portales y escaleras, de infracción de reglamentos, ordenanzas o bandos relativos a carruajes públicos, de correr caballerías o carruajes
por calles y similares con peligro para los transeúntes o infracción de ordenanzas y bandos de
buen gobierno, de obstrucción de aceras, calles y espacios públicos con actos o artefactos de
cualquier especie, y de dueños de fondas y similares que no dieren a la autoridad los partes y
noticias conforme a lo establecido por reglamentos, bandos u ordenanzas, y de criados y similares que no conservaren en la forma debida la cartilla de informes o no cumplieren las
prevenciones establecidas para garantía y seguridad (28).
— Adecuación de los delitos en particular a las modificaciones que se introducen en la
parte general y rebaja de penas a delitos excesivamente castigados, en especial «falsedades,
aborto, matrimonios ilegales, etc.» (29).
— Simplificación de casos o adición de ellos según necesidades técnicas y aumento de
las cantidades límites «en los delitos en que la pena se mide por la cuantía crematística del
perjuicio, como son los de malversación de caudales públicos, hurtos, estafas» (30).
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— Fijación de pena concreta y no dependencia de esta de la gravedad del resultado en
los delitos de falso testimonio, prevaricación y daños (31).
— Y «otras modificaciones concordantes con las anteriores que sean precisas para que el
Código mantenga su armonía orgánica» (32).
Aunque, como puede percibirse de la mera lectura de lo anterior, hay reformas propuestas que se fundamentan en razones técnicas, de mejor sistemática o concordancia, de adecuación de cuantías a las fluctuaciones monetarias, etc., cabe destacar dos rasgos que sobresalen
en las bases y que aquí nos interesan más: la adecuación del Código a la nueva Constitución
de 1931 y sus valores y, aunque no es ajena tampoco a esa adecuación, la mayor benignidad
del castigo o humanización del Código. Creo que, al margen de detalles concretos, ello puede valorarse como un avance en el sentido del Derecho penal propio de un Estado democrático (y en algunos puntos, también social) de Derecho y, por lo tanto, de manera positiva.
Esas bases de reforma van a plasmarse en un texto articulado, el conocido como Código
Penal de 1932, que sabemos que no es un Código nuevo, sino una versión nueva del de 1870,
que había regido sin cambios sustanciales desde la anulación del de 1928 en las primeras
horas de la República.

III.3.
III.3.1.

El Código Penal de (1870/)1932
Introducción

La explicación relativamente detallada de la Ley de Bases me exime aquí de diversas repeticiones. Al poco tiempo de aprobarse la Ley de Bases, en concreto el 27 de octubre de
1932, se aprueba una Ley (publicada en la Gaceta de Madrid el 5 de noviembre), con un
artículo único, que reza: «Se autoriza al Ministro de Justicia para publicar como Ley el Código penal, reformado con arreglo a las bases establecidas en la Ley de 8 de Septiembre del
corriente año./Por tanto:/Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de
esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir», siguiendo el
articulado del Código Penal, precedido de una muy amplia Exposición de Motivos 19.
La lectura de la Exposición de Motivos, a la que remito, explica muy bien la necesidad
de la reforma y las razones de su alcance limitado (de su «parquedad», se dice), así como las

19
Llama poderosamente la atención el contraste entre la amplitud y la minuciosidad en las explicaciones de
dicha Exposición (recuérdese: de una relevante reforma, pero reforma, del Código Penal que estaba vigente) y lo
escueto de la Exposición de Motivos del Código Penal actualmente vigente (Ley Orgánica 10/1995, de 3 de
noviembre), el tantas veces llamado Código Penal de la Democracia, un Código, tras más de un siglo, ahora sí
nuevo (si exceptuamos el de 1928, de escasa vigencia), el Código en democracia que por fin, tras más de medio
siglo, parecía ser el «nuevo» o «futuro Código Penal español» que, para una vez reinstaurada la «legalidad
democrática» en nuestro país, auguraba (en realidad, anhelaba) Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal,
op. cit., pp. 827 ss.
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reformas y las razones a las que obedecen. Poco diré sobre la necesidad de la reforma: en la
Exposición de Motivos se explica el proceso, la imposibilidad de elaborar en breve tiempo un
Código Penal nuevo, pese a que «Las épocas revolucionarias precisan apresurar las faenas legislativas», pero lo imprescindible de adaptar el de 1870 a la nueva época, en los sentidos que
se señalarán. Lo limitado de la reforma (que, en mi opinión, no lo es tanto) viene a explicarse, en primer lugar, por lo complejo de la redacción de un Código nuevo, que requeriría arduos trabajos preparatorios, estudios y «ensayo mental de aplicación» de sus preceptos (como
habría pasado en distintos países europeos), consultas a diversas instituciones, etc., lo que era
inabordable en corto plazo, como se ha dicho. Pero incluso la reforma del Código vigente
debería ser limitada para agilizar su aprobación y, sobre todo, se dice, para evitar que unas
profundas reformas para en «dos años» aprobar un Código nuevo, introdujeran «confusión
en los Magistrados e inestabilidades en la doctrina de nuestros Tribunales», pues los Códigos
no regirían con toda eficacia hasta al menos pasados cinco años. Por ello, en la reforma se
habría dejado intacto un sector muy necesitado de innovación, como es el del número y
funcionamiento de las penas privativas de libertad, aunque sí se habrían modificado o retocado otros en relación con las penas y con las circunstancias modificativas. Estas se encuadrarían en algunos de los grupos de razones que explican las reformas y que pasamos a ver de
forma resumida.

III.3.2. Razones y contenido de las reformas
La propia Exposición de Motivos agrupa los motivos que obligan a las diferentes reformas y las explican 20. Así, aunque sin duda algunas reformas encajan en más de un grupo,
habría:

A) Modificaciones impuestas por la nueva Constitución
Las reformas de este primer grupo son, en algunos casos, obligadas; así, por ejemplo, la
sustitución de las menciones a la Monarquía o al Rey o a los Reales Decretos, etc. que aparecían en el Código por las correspondientes a las nuevas instituciones republicanas, o la supresión del delito de usurpación de títulos nobiliarios, puesto que estos desaparecen en el nuevo
régimen. Pero la adaptación a la Constitución republicana fue más amplia y, en algunos aspectos, más profunda. Abarcó puntos como la reforma de los delitos de traición, diversos

20
Aunque no se dice que algunas de las novedades (muchas otras no) se toman del denostado Código Penal
de 1928. Vid, al respecto, por muchos, José María Rodríguez Devesa, Derecho Penal español, Parte general, 5ª ed.,
Gráficas Carasa, Madrid, 1976, pp. 102 ss.; Diego-Manuel Luzón Peña, Lecciones de Derecho Penal, op. cit., cap.
4, n.º 13 (p. 43).
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«delitos contra la Constitución» (contra el Jefe del Estado, las Cortes y la forma de Gobierno), delitos de particulares en el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución
(solo en el caso del ejercicio del derecho de imprenta), ampliamente los delitos de funcionarios públicos contra los deberes constitucionales, el retoque y relación (más amplia) con la
libertad de conciencia garantizada en la Constitución de los delitos relativos al libre ejercicio
de los cultos 21, restricciones punitivas en el delito de rebelión, la supresión de los privilegios
en relación con el duelo (en atención al principio de igualdad), y los relativos al uxoricidio y
las lesiones a la esposa honoris causa (por adulterio) y del descubrimiento por el marido de
secretos de su mujer (ambas cosas fundamentadas en la «igualdad de sexos» que imponía la
Constitución) o el castigo de la destrucción, daño o sustracción a la utilidad común de la cosa
propia (derivado del sometimiento constitucional de la propiedad y la riqueza a los intereses
de la economía nacional), entre otros. La relación de estos cambios con diferentes bases de la
Ley antes citada es evidente y no hace falta detallarla.

B) Reforma de errores materiales de técnica, e incorporación de leyes complementarias
Este grupo de modificaciones, que seguramente interesa menos en esta obra, se corresponde con varias de las bases citadas y se detalla en la Exposición de Motivos, que subraya
que no se han corregido todos los errores de técnica del Código, sino los más importantes.
Además de corrección de erratas y de estilo e incluso de evitación de cacofonías, y la incorporación de las leyes complementarias, importante en relación con la prisión preventiva y la
condena y libertad condicional (con mejoras sustanciales también), pueden citarse las modificaciones de cambio de una clasificación tripartita de las infracciones penales a una bipartita en delitos y faltas (que ha durado, por cierto, hasta 2015, en que cambia por la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), de regulación o redacción de circunstancias modificativas genéricas, de algún supuesto de encubrimiento, de denominaciones de penas (aunque
esto no es lo más importante en este terreno, sino su humanización, a la que me referiré
enseguida), remisión a la normativa penitenciaria en materia de ejecución de penas privativas de libertad, exclusión del catálogo de penas accesorias de las costas procesales, regulándolas autónomamente, retoques (también sustanciales) en la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas, nueva composición de los delitos contra la Administración
de Justicia, exclusión de algunos supuestos (por evidentes) de extinción de la pena, reducción de plazos de prescripción del delito, acomodación de cuantías a fluctuaciones monetarias, así como múltiples otras reformas en la parte especial, que aquí ni siquiera enumeraré

21
Llamativa y tal vez premonitoria es la explicación, entre otras, que ofrece la Exposición de Motivos
respecto del mantenimiento separado en una sección de estos delitos respecto de «las garantías penales de los
restantes derechos del hombre»: «… por hacer más patente la importancia de estas infracciones en un país
radicalmente intolerante».
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y que pueden relacionarse fácilmente con algunas de las bases anteriormente transcritas.
Sencillamente mencionaré una que la base 24 de la Ley de Bases citaba, como es la supresión
del castigo del aborto culposo, para aclarar que no es que deje de castigarse el aborto imprudente, sino que se considera innecesario mencionarlo expresamente, dada la existencia de
una cláusula general de castigo de la imprudencia (sistema que se mantuvo hasta la entrada
en vigor del actual Código de 1995 que, con mayor acierto, establece un sistema de castigo
individualizado de delitos imprudentes).

C) Humanización y elasticidad del Código
No solo en mi opinión, sino en la de la propia Exposición de Motivos, esta es la parte
más relevante de la reforma, hasta el punto de que es la que verdaderamente la justifica: «En
este aspecto es donde reside la medula de esta reforma del Código penal de 1870. Si el Código no fuese duro y rígido en demasía, en atención a la sensibilidad contemporánea, hubiera
podido quedar intacto, pues las reformas de carácter técnico no eran de tanta urgencia y las
impuestas por la nueva Constitución hubiese sido fácil localizarlas en una Ley especial. Pero
el Código, vigente hasta ahora, no podía prolongar su vida sin humanizarse y sin hacerse más
elástico; es decir, sin ensanchar las eximentes y atenuantes, suprimir determinadas penas,
rebajar los castigos y hacer hueco más amplio al arbitrio de los juzgadores».
La orientación en este punto puede deducirse de muchas de las bases que ya he resumido anteriormente y están explicadas en la detallada Exposición de Motivos, pero, por mencionar brevemente aspectos a los que alcanza, citaré la inclusión del trastorno mental transitorio en la eximente relativa a la inimputabilidad junto a la «enajenación» (lo que va a
reflejarse también en el precepto relativo a la responsabilidad civil de estos inimputables), la
concreción de la inimputabilidad por embriaguez plena y fortuita, la reforma de los preceptos
sobre menor edad penal (menores de dieciséis años), la inclusión de otro supuesto de inimputabilidad en caso de sordomudez de nacimiento o desde la infancia con carencia de instrucción, la ampliación de la eximente de estado de necesidad, la aclaración taxativa de que
todas las eximentes incompletas son atenuantes, la inclusión de la atenuante de arrepentimiento espontáneo y eficaz y otros retoques en las atenuantes, la reducción del catálogo de
agravantes, con la desaparición de algunas y la reformulación de otras, la reducción del castigo de los cómplices en las faltas a los supuestos de faltas contra la vida y la integridad corporal o la propiedad, la supresión de la llamada «cuasi-reincidencia» (recaída en el delito durante el cumplimiento de la condena), las modificaciones en la extinción de la responsabilidad
penal, destacando el acortamiento de los plazos de prescripción, la regulación de la rehabilitación o cancelación de inscripción de condena (de antecedentes penales), así como diversas
rebajas de pena o reducción de las conductas típicas (por derogación o por modificación de
los supuestos comprendidos en el delito) en la parte especial, que aquí ya no mencionaré por
mor de la brevedad.
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Pero probablemente lo más destacado en este aspecto («el punto más reformado del
Código» dice la Exposición de Motivos) es la reforma del sistema de penas, en el que destacan
la supresión de la pena de muerte (al respecto infra VI), los castigos a perpetuidad y la pena
de degradación (muy relevante signo de humanización), la nueva regulación de las penas
accesorias, la reforma de la responsabilidad personal subsidiaria, que se mantiene (y de modo
restrictivo) solo en caso de impago de la pena de multa (no ya de la responsabilidad civil ni
de las costas procesales, alejando así la regulación de la prisión por deudas) y las múltiples
modificaciones, algunas técnicas, pero casi siempre flexibilizadoras y tendentes a una mayor
benignidad, de la regulación de la aplicación de la pena (imposibles de detallar aquí y que van
desde la instauración de la posibilidad de pagar la multa a plazos a la limitación del máximo
por acumulación de penas, pasando por otras muchas) y de la condena condicional.

D) Casos de reforma excepcional
Por fin, fuera de las explicaciones relativas a los grupos anteriores quedarían, según la propia
Exposición de Motivos, las reformas relativas a adecuación de cuantías al valor adquisitivo (fluctuaciones monetarias que, en parte, sí estaban en las reformas técnicas), la mayor benignidad
(simplemente por la vuelta al Código de 1870, derogando una norma específica de la Dictadura) en la regulación de la reincidencia (que, en realidad sí encaja en las reformas humanitarias),
de la libertad condicional (se puede decir lo mismo) y la tipificación del delito de usura (que,
explica la Exposición de Motivos, responde a la nueva concepción constitucional de la propiedad, por lo que en realidad podría incluirse en el primero de los grupos aquí resumidos).

III.3.3.

Valoración

Naturalmente, no es posible valorar aquí todas las reformas que en 1932 se introdujeron
en el Código Penal de 1970, entre las que, sin duda, habrá algunos desaciertos. Al parecer, la
reforma fue en general bien acogida, aunque no faltaron voces críticas, las más notorias, seguramente, las realizadas a posteriori por partidarios del régimen autoritario franquista (no
todos y no todos con igual intensidad) 22.
Personalmente no albergo dudas, más allá de los detalles, de que la reforma, especialmente en lo que a «humanización» se refiere, aspecto estrechamente unido a la adaptación
constitucional, fue altamente positiva, como señalé ya en relación con la Ley de Bases. Por
22
V. Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 804 ss. Cabe destacar que, aunque, como
se ha dicho, la reforma tuvo detractores (parciales o no) y partidarios, incluso autores no afectos al régimen
republicano, pero relevantes, la valoran positivamente; es el caso, por ejemplo, de alguien tan poco sospechoso de
nostalgia por la República como José María Rodríguez Devesa, Derecho Penal español, op. cit., pp. 102, quien cree
que «La reforma fue moderada, hecha con buen tino, discreción y buena técnica».
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supuesto, podrá decirse, por ejemplo, que la equiparación de hombres y mujeres no fue absoluta y cosas similares, pero hablamos de 1932 y no de 2021, y el avance general fue muy
notable, igual que supuso un notable avance la Constitución de 1931. Con la reforma del
Código Penal se adecua este, además de a algunas doctrinas y técnicas en ese momento actuales, a unos principios constitucionales y a un Derecho penal propio de un Estado democrático (y seguramente social) de Derecho, sometido a los principios que vimos en el apartado II.1, si no de un modo perfecto, sí en un mucho mayor grado de lo que lo hacía el
Código de 1870 antes de la reforma. Algunos de esos avances se quedaron para siempre en el
Código Penal (incluso en el de 1944, especialmente los técnicos). Desgraciadamente otros,
la mayoría o los más importantes de los de tinte democrático y humanizador, no, sino que se
eliminaron mediante diversas disposiciones y, ya de forma firme, en la nueva reforma del
Código penal que efectúa en 1944 la dictadura franquista, régimen que acabó con todos los
avances democráticos de la II República.

IV.

Ley de Vagos y Maleantes

El Código Penal de 1928 había incluido dentro de él las medidas de seguridad (arts. 90
ss.). No hizo sin embargo lo propio el de 1932, sino que se dejaron para una Ley de Vagos y
Maleantes de 4 de agosto de 1933 (publicada en la Gaceta de Madrid el 5 de agosto) 23, supuestamente inspirada por las ideas de la defensa social 24. Las medidas de seguridad no regresarían al Código Penal hasta el vigente de 1995. No obstante, con ser discutible, el tema de
la ubicación de la regulación de las medidas no es el más relevante. Lo más llamativo y criticable de la Ley republicana, al menos con ojos actuales, es que contenía no solo medidas
postdelictivas, sino también predelictivas o sin delitos, basadas sin más en una supuesta peligrosidad social. Por ello, en rigor, solo una parte (no la dedicada a los estados peligrosos antes
del delito) puede considerarse en realidad una norma criminal o penal en sentido amplio 25.
23
Sobre el proceso legislativo (en el que de nuevo es protagonista, aunque no único, Jiménez de Asúa) y sus
diferentes etapas y modificaciones, vid. del propio Luis Jiménez de Asúa, Ley de Vagos y Maleantes. Un ensayo
legislativo sobre peligrosidad sin delito, Reus, Madrid, 1934, pp. 5 ss., título, por cierto, altamente significativo;
Alfonso Rodríguez Dranguet, Defensa Social. Legislación sobre vagos y maleantes, Ediciones Góngora, Madrid, 1935,
pp. 183 ss.; y, resumidamente, con ulteriores referencias Agustín Jorge Barreiro, Las medidas de seguridad en el
Derecho español, Civitas, Madrid, 1976, pp. 50 ss.
24
Además de algunas de las citas que siguen, vid. la obra completa de Alfonso Rodríguez Dranguet, Defensa
Social. Legislación sobre vagos y maleantes, Ediciones Góngora, Madrid, 1935, en especial pp. 19 ss.
25
Lo han destacado distintos autores (y basta ver el título de la obra de Jiménez de Asúa citada en la n.º
anterior, así como lo que en ella señala con rotundidad en ese sentido en pp. 61 s., deseando que lo fuera aún más,
pp. 66 ss.). Vid. ya, por ejemplo, José Antón Oneca, Derecho Penal, 2ª ed., Akal/Iure, 1986 (su 1ª ed.: Derecho
Penal. Tomo I. Parte General, data de 1949), p. 81; o, en tiempos más recientes, José Cerezo Mir, Curso de Derecho
Penal español. Parte general I. Introducción. Teoría jurídica del delito/1, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 1985, p. 117, quien
considera defectuosa la Ley «por la confusión entre la peligrosidad social y la peligrosidad criminal y la introducción
de las medidas de seguridad predelictuales, que no pertenecen, en rigor, al Derecho Penal».
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Y precisamente la imposición de medidas predelictivas (a peligrosos meramente sociales, no
criminales) va a ser, en mi opinión (no aislada ni original 26) su principal defecto, aunque no
el único. De manera que creo que no puede decirse que esta sea una buena aportación legislativa republicana, que, al parecer, se aplicó más con fines políticos y represivos que de prevención de la peligrosidad criminal 27.
La Ley recogía en su artículo 2º los estados peligrosos: vagos habituales, rufianes y
proxenetas 28, quienes, requeridos por la autoridad, no justifiquen la procedencia del dinero
o efectos en su poder o que hayan entregado a otros para su inversión o custodia, los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores, enfermos
mentales o lisiados, los ebrios y toxicómanos habituales, los que suministren a menores de
catorce años para su consumo inmediato vino o bebidas espirituosas en lugares o establecimientos públicos o en instituciones educativas o de instrucción y quienes de cualquier modo
promuevan o favorezcan la embriaguez habitual, los que oculten su verdadero nombre, disimulen su personalidad o falseen su domicilio previo requerimiento de la autoridad o usen o
tengan documentos de identidad falsos u oculten los propios, los extranjeros que quebranten
una orden de expulsión y «Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito,
manifestada: por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los
lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos
pohibidos [sic.], y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales». El art.
3º extiende la aplicación de la Ley a reincidentes y reiterantes de toda clase de delitos en que
se pueda presumir habitualidad criminal y a los criminalmente responsables de un delito, si
el tribunal hace declaración expresa sobre su peligrosidad.
En cuanto a las medidas de seguridad, eran muy variadas, desde distintos tipos de internamiento o aislamiento hasta la multa o la incautación de dinero o efectos, pasando por la expul26
Por todos, Agustín Jorge Barreiro, Las medidas de seguridad en el Derecho español, op. cit., pp. 52, 53, quien
resume además (53 s.) los principales defectos, además de en este, en la vaguedad de las categorías de peligrosidad
criminal (que, sin embargo, parece que deseaba Luis Jiménez de Asúa, Ley de Vagos y Maleantes, op. cit., p. 43,
quien, por lo demás, critica el contenido final de la Ley, entre otras cosas por poco flexible y por precipitada: pp.
58 ss.) y el fracaso en la consecución de objetivos, dada la falta de personal especializado y establecimientos
idóneos, lo que habría llevado a los jueces aplicarlas escasamente.
27
Por todos, Agustín Jorge Barreiro, Las medidas de seguridad en el Derecho español, op. cit., 1976, pp. 52 s.
Alertaba ya tempranamente contra ello -y otros riesgos- el propio Luis Jiménez de Asúa, Ley de Vagos y Maleantes,
op. cit., pp. 63 ss. Gabriela Cobo del Rosal, «Los mecanismos de creación legislativa tras la derogación del Código
Penal de 1928: tres códigos penales entre 1931-1932», op. cit., p. 203, vincula incluso la Ley con la necesidad de
enfrentarse al clima de inseguridad generado por la amnistía y el indulto general con que arrancó la República
(infra V). Tal vez, aunque no puedo afirmarlo con rotundidad, el uso que propició la Ley hizo que también autores
plenamente insertados en el «nuevo Estado» que se impone tras la guerra civil, en el que siguió rigiendo la Ley y
sus disposiciones de desarrollo, se muestren muy favorables a ella (aunque no siempre a su nombre); así, a modo
de mero ejemplo, Domingo Teruel Carralero, Comentarios a la Ley de Vagos y Maleantes, Imprenta Sáez, Madrid,
1949, 5 ss., desde «nuestra concepción castrense de la vida», con alabanzas a las modificaciones introducidas en la
República por «lo que se llamaba ‘las derechas’, lo que hacen que maldigan de su obra ‘las izquierdas’, que la
concibieron, y así la encuentra y la aplica el Estado nacional».
28
Nótese que, al contrario de lo que sucederá posteriormente, ya avanzado el franquismo, no se recogen
cosas tales como el ejercicio habitual de la prostitución ni la realización de actos homosexuales.
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sión de extranjeros, obligación de declarar domicilio o residir en lugar determinado, prohibición de residir en determinado lugar o sumisión a vigilancia (art. 4º), pudiendo imponerse solo
judicialmente y dependiendo de cada estado peligroso y sus circunstancias las imponibles y su
modo de aplicación. La Ley se completaba con normas de procedimiento y reglas de prescripción, así como la previsión de que se dictaran disposiciones complementarias.

V.

Ley de Amnistía

Como ya sabemos, el art. 102 del texto constitucional de 1931 se refiere a la amnistía:
«Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte. /En los delitos de extrema gravedad, podrá
indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta
del Gobierno responsable». Según Enrique Linde Paniagua, con ello la Constitución republicana «tiene el valor de ser una síntesis de más de un siglo de azaroso constitucionalismo español, malograda pocos años después» 29. Parece en todo caso claro que se sitúa en la línea más
acertada de la prohibición de los indultos generales 30.
No fue, sin embargo, esta la primera actuación de la República en materia de amnistías e indultos, pues ya en la primera hora de esta, por Decreto de 14 de abril de 1931
(publicado al día siguiente en la Gaceta de Madrid): «Se concede la más amplia amnistía de
todos los delitos políticos, sociales 31 y de imprenta, sea cual fuere el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren
sometidos./Se exceptúan únicamente los delitos cometidos por los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus cargos y los de injuria y calumnia a particular perseguidos en virtud
de querella de éstas» (art. 1º) y se señala que por los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina se dictarán disposiciones aclaratorias de las dudas que se susciten y «se preparará con
urgencia un indulto general que reduzca la severidad de las condenas y haga partícipe a la

29
Enrique Linde Paniagua, Amnistía e indulto en España, Tucar Ediciones, Madrid, 1976, p. 41, donde
refiere el respeto que el precepto supone a la separación de poderes, que se perderá con el régimen franquista (acerca
de las distintas constituciones españolas en relación con las figuras de clemencia, 37 ss.).
30
Sobre estos, por todos, amplia y críticamente, Linde Paniagua, Amnistía e indulto, op. cit., pp. 117 ss.; José
Enrique Sobremonte Martínez, Indultos y amnistía, Universidad de Valencia, 1980, pp. 113 ss. Sobre los debates
parlamentarios y las opiniones sobre amnistía y las dos clases de indultos, con especial protagonismo de Jiménez
de Asúa, vid. Juan Luis Requejo Pagés, «Amnistía e indulto en el constitucionalismo histórico español», en Historia
Constitucional, n.º 2, 2001, pp. 96 ss.
31
Este concepto es el más vago de los empleados; sobre él, con ulteriores referencias históricas, vid. solo Juan
Cristóbal Marinello Bonnefoy, «Las izquierdas y la delincuencia político-social durante la Segunda República
(1931-1936)», en La Segona República. Cultures i projectes polítics. Congrés Internacional d’Història, Universitat
Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2016, pp. 1 ss. (https://ddd.uab.cat/pub/poncom/2016/148276/consegrep2016_juancristobalmarinello.pdf).
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población penal de la satisfacción del País» (art. 2º) 32. El indulto general, muy amplio,
pero sometido a ciertas condiciones, se concedió enseguida, no sin críticas relevantes, que
finalmente encontraron acogida, como prueba la prohibición constitucional de indultos
generales que siguió 33.
De distinto signo, al menos político, fue la Ley de Amnistía de 25 de abril de 1934,
impulsada por el nuevo Gobierno y la mayoría de derecha, con gran debate y oposición
de los partidos de izquierda (y, de nuevo, gran protagonismo de Jiménez de Asúa), pues
todo indica que vino realmente motivada por el afán de liberar a los participantes en el
levantamiento del general Sanjurjo, sin que alcanzara a otros, como los implicados en las
revueltas anarcosindicalistas de finales del año anterior. Ello parece claro si se valora que,
en general, la Ley se declara aplicable a hechos anteriores al 14 de abril de 1934, salvo
precisamente para los delitos de sedición y rebelión, caso en el que alcanza solo a los cometidos hasta el 3 de diciembre de 1933 (art. Único B). Con diversos requisitos, matices
y exclusiones que aquí no es posible reseñar, la amnistía alcanzaba a delitos y faltas de
imprenta, ofensas al Jefe del Estado y otras instituciones, contra la forma de gobierno y de
particulares en el ejercicio de derechos constitucionales, sedición y rebelión (incluidas las
de códigos militares), atentado, desacato y similares, allanamiento de morada con fines
políticos y sociales, determinados delitos de códigos militares por móviles políticos, relativos a huelgas, paros, conflictos sociales y similares, tenencia ilícita de armas, ciertos delitos juzgados por tribunales especiales, descubrimiento de secretos por móviles políticos
o similares, evasión de capitales, electorales, relativos a la elección de Jurados mixtos y
organismos de conciliación y arbitraje, a prófugos y desertores, desórdenes públicos, algunos otros militares, de abandono de destino con ciertas finalidades, violación de secreto
por jurados, los perseguidos como consecuencia de expediente administrativo, incoados
por móviles políticos para esclarecer la gestión en corporaciones provinciales, municipales
o entidades autónomas, anulación de ciertas expropiaciones sin indemnización, ciertas
privaciones de cesantías o derechos pasivos, separaciones del servicio de guardias civiles y
militares con ocasión de rebelión o sedición no condenados por estos delitos, delitos no
de sangre de menores de dieciocho años por móviles políticos y quebrantamiento de condena de delitos amnistiados.
Con la llegada del Gobierno del Frente Popular, este, por Decreto-Ley de 21 de febrero
de 1936, amplió la amnistía a casos (algunos muy concretos) a los que no alcanzaba la de
1934. Y existió un nuevo proyecto de Ley de Amnistía impulsado por la nueva mayoría que
32
La razón, al menos de la amnistía, se explica en el propio Decreto: «El Gobierno de la República Española,
teniendo en cuenta que los delitos políticos, sociales y de imprenta, responden generalmente a un sentimiento de
elevada idealidad; que los hechos más recientes de ese orden han sido impulsados por el amor a la Libertad y a la
Patria, y, además legitimados por el voto del pueblo, en su deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de
la paz pública decreta, como primera medida de su actuación, lo siguiente:…».
33
Sobre ello, vid. Gabriela Cobo del Rosal, «Los mecanismos de creación legislativa tras la derogación del
Código Penal de 1928: tres códigos penales entre 1931-1932», op. cit., pp. 201 ss.
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no pudo llegar a ser aprobado debido a los acontecimientos que sucedieron a raíz del levantamiento militar y la guerra civil 34.

VI.

Ley de reinstauración de la pena de muerte

Uno de los grandes logros democráticos del Código Penal de 1932 fue, sin duda, la supresión de la pena de muerte por primera vez en el ordenamiento punitivo (ordinario, no
militar) español 35. Como la perpetuidad de los castigos también se excluyó del Código, los
delitos conminados con anterioridad con la pena capital pasaron a serlo, en general, con la
pena de reclusión mayor (de veinte años y un día a treinta años), como explica la Exposición
de Motivos del Código. Esta justifica la reforma en la escasa o nula fuerza intimidatoria de la
pena de muerte (aunque habla, desde luego, de «múltiples … razones»), lo que no deja de ser
discutible, siendo preferible aludir al principio de eficacia o efectividad que, entre otras cosas,
proscribe la utilización de una pena más grave que otra que posea, al menos, igual potencialidad preventiva. Pero, además, sin duda, el principio de humanidad o humanización es
contrario a la pena capital y ello parece asumirlo la Exposición de Motivos, al incluirla muy
destacadamente entre las reformas debidas a la humanización del Código Penal de 1870 36.
En todo caso, acierta la Exposición de Motivos al incluir la abolición en una tendencia mun34
Sobre todo el proceso y discusiones desde la llegada al poder de las derechas hasta los últimos intentos de
la mayoría de izquierdas tras el triunfo electoral del Frente Popular, vid., resumidamente, pero con mayor amplitud
que aquí y ulteriores referencias Juan Cristóbal Marinello Bonnefoy, «Las izquierdas y la delincuencia políticosocial durante la Segunda República (1931-1936)», en La Segona República. Cultures i projectes polítics. Congrés
Internacional d’Història, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 2016, pp. 11 ss. (https://ddd.uab.cat/
pub/poncom/2016/148276/consegrep2016_juancristobalmarinello.pdf).
35
Así lo han considerado diversos autores, incluso al poco de aprobarse el Código: vid, a modo de ejemplo,
Manuel López-Rey, La reforma del Código Penal Español. 5 de noviembre de 1932, op. cit., pp. 34 ss.; «La reforma
del Código Penal», en Antología de la Revista de Derecho Público (1932-1936), op. cit., p. 593 (el contenido de este
trabajo se publicó en el número 11, noviembre, de 1932, de la Revista); Manuel López-Rey y Arrojo, en Manuel
López-Rey y Arrojo/Félix Álvarez Valdés, El nuevo Código Penal, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,
1933, pp. 88 ss. Incluso sin tomar «partido en pro ó en contra de la tendencia abolicionista», un comentarista
como Martínez-Alcubilla, Código Penal de 27 Octubre de 1932, Imprenta Sáez Hermanos, Madrid, 1933, pp. 18
s. n.º 75, considera la abolición de la pena de muerte lo «más transcendental» en materia de penas, que sería la
«médula de la reforma». Otro comentarista, como Hilario Núñez de Cepeda, 1870-Código Penal-1932, Litografía
e imprenta Roel, La Coruña, 1932, pp. 77 ss., escribe en mayúsculas y entre signos de admiración, eufórico:
«¡ESTÁ ABOLIDA LA PENA DE MUERTE!» y dedica largas páginas a opiniones que justifican esa abolición,
incluyendo la suya propia y sus motivos.
36
Naturalmente, hubo voces, algunas relevantes, contrarias a la abolición de la pena de muerte en el Código
Penal (y, cuando se intentó, en la Constitución). Vid., por ejemplo, lo que relatan, respecto de la posición de
Ossorio y Gallardo, Gabriela Cobo del Rosal, «Los mecanismos de creación legislativa tras la derogación del
Código Penal de 1928: tres códigos penales entre 1931-1932», op. cit., pp. 210, 212 n.º 62; Enrique Roldán
Cañizares, «Luis Jiménez de Asúa: un penalista a cargo de la Constitución de la II República», op. cit., p. 501. José
Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal español. Parte general I. Introducción. Teoría jurídica del delito/1, 3ª ed.,
Tecnos, Madrid, 1985, p. 116, señala que se suprimió la pena de muerte «sin que existiera entonces una fuerte
corriente abolicionista en nuestro país».
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dial, que, no obstante, no era entonces de inmediata consecución. Así, con curiosa expresión,
señala: «Pero no es preciso ser zahorí para profetizar el ocaso de la pena de muerte en el
mundo». Tal vez no zahorí, pero sí un Código avanzado, valiente y democrático sin duda en
este punto.
La actual Constitución de 1978 abole la pena de muerte (con una salvedad, que más
adelante desaparecería, si bien solo por ley) en su art. 15. ¿No se planteó el constituyente en
la República una abolición de la pena capital al más alto nivel, el constitucional? Sí lo hizo y
la posibilidad se debatió fuertemente, con impulsores decisivos, pero también con detractores, de modo que no se alcanzó un consenso y se dejó la cuestión para el nuevo Código Penal
que habría de redactarse, habiendo llegado a proponerse en una fase del proceso de elaboración de la Constitución de 1931 un artículo (el 27) del siguiente tenor, muy similar al del art.
15 del texto constitucional actual: «Queda abolida la pena de muerte. Solo podrá aplicarse
excepcionalmente, en tiempo de guerra, por la jurisdicción militar» 37.
Si la Constitución de 1931 hubiera contenido esa disposición, la reinstauración de la
pena de muerte, que siempre fue reivindicada por algunos sectores, habría sido más difícil.
Sin embargo, la Constitución no la introdujo finalmente, por lo que la reinstauración de la
pena de muerte resultaba más fácil. Diversos factores, como la conflictividad social, los actos
de violencia en diversas partes de España, la victoria electoral de la CEDA, que, aunque no
gobernara, ejercía su presión, fueron confirmando la voluntad política de la reinstauración de
la pena de muerte, que se vio acelerada además por los diversos sucesos revolucionarios y similares de 1933. Así, finalmente, nadie se opone en el Parlamento (pese a que sí lo hizo antes
Jiménez de Asúa) a la reinstauración de la pena capital 38 por Ley de 11 de octubre de 1934,
que se publica en la Gaceta de Madrid el 17 de ese mes, y que establece esa pena para todos
los delitos de terrorismo y robo con violencia o intimidación graves que regula.
No obstante, esa reinstauración tuvo un carácter limitado, en dos sentidos. En primer
lugar, la pena de muerte, nunca como pena única, se prevé solo para dos supuestos. Así, en
art. 1º de la Ley establece: «El que con propósito de perturbar el orden público, aterrorizar a
los habitantes de una población o realizar alguna venganza de carácter social, utilizara substancias explosivas o inflamables o empleare cualquier otro medio o artificio proporcionado y
suficiente para producir graves daños, originar accidentes ferroviarios o en otros medios de
37
El precepto proyectado añadía: «En ningún caso se impondrán castigos corporales». Luis Jiménez de Asúa,
«El Derecho penal vigente en la República española», en Antología de la Revista de Derecho Público (1932-1936),
op. cit., pp. 559 ss. (el contenido de este trabajo se publicó en los números 2, febrero, y 3, marzo, de 1932, de la
Revista), explica el porqué, según él, del fracaso del intento de abolición de la pena capital en la Constitución,
aunque «A pesar de este fracaso, quiero subrayar que quedó flotando en el ambiente parlamentario la tendencia
abolicionista, y estamos seguros de obtener revancha plena cuando se discuta la reforma del Código penal» (así fue,
aunque la abolición extensa en este duró poco). Vid., además, por todos, Pedro Oliver Olmo, La pena de muerte
en España, Síntesis, Madrid, 2008, p. 104. El intento de abolir la pena de muerte (con la salvedad vista), debe
subrayarse una vez más, fue empeño también de Jiménez de Asúa (vid. Enrique Roldán Cañizares, «Luis Jiménez
de Asúa: un penalista a cargo de la Constitución de la II República», op. cit., p. 501).
38
Vid. Pedro Oliver Olmo, La pena de muerte en España, Síntesis, Madrid, 2008, p. 116.
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locomoción terrestre o aérea, será castigado:/Primero. Con la pena de reclusión mayor a
muerte cuando resultare alguna persona muerta o con lesiones de las que define y sanciona
el artículo 423 del Código penal en los números primero y segundo…». Y el art. 5º: «El robo
con violencia o intimidación en las personas ejecutado por dos o más malhechores, cuando
alguno de ellos llevare armas y del hecho resultase homicidio o lesiones de las a que se refiere
el número 1.º del artículo 1.º de esta Ley, será castigado con la pena de reclusión mayor a
muerte…». En segundo lugar, el artículo final de la Ley establecía que esta estaría en vigor
solo un año (se trataba, por lo tanto, de una ley temporal, propia de situaciones excepcionales), solo prorrogable por ley. Sin embargo, esta prórroga y una cierta ampliación de los delitos se produjo por otra Ley de 2 de junio de 1935.
Con todo, la temporalidad inicial y la limitación de los delitos hacen presumir (nunca
se sabrá qué habría pasado) que en la República no existió una voluntad de reinstaurar de
manera general y definitiva la pena de muerte, pese al debilitamiento del ímpetu abolicionista. Lo que sucedió después, es sabido: las autoridades de la España franquista, todavía en
plena guerra civil, aprueban el Decreto-Ley de 5 de julio de 1938, reinstaurando la pena de
muerte 39, pena que se consolidó en diversas normas de la Dictadura y que se estableció en el
Código Penal de 1944 (una nueva reforma del de 1870) con una amplitud mucho mayor de
la que le había dado la reinstauración por la República. Esta situación (este retroceso) duró
nada menos que hasta 1978, en que la vigente Constitución abole la pena de muerte (con la
conocida excepción, respecto de la cual quedó eliminada también después por Ley Orgánica
11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra).

VII. Reflexión final
La II República española no es la época idílicamente dorada que algunos hoy quieren
hacer ver. Fue un periodo breve y convulso de nuestra historia, con luces y sombras, que no
pudo dominar las tensiones del «país radicalmente intolerante» del que hablaba la Exposición
de Motivos del Código Penal de 1932, un buen Código en términos democráticos (comparativamente con el antes y el después). No todo el periodo republicano fue, por otra parte,
uniforme, ni siquiera en cuanto a normalidad democrática (ni en cuanto a Derecho penal).
Acabó además de forma abrupta, la más violenta posible, siendo sustituida desde luego por
un régimen en el que las luces son difíciles de encontrar, un largo periodo de oscuridad para
España, de la que ha costado mucho salir. Pese a sus sombras, pese a los abusos que algunos
hicieron de sus libertades y avances, el periodo republicano fue el último periodo de demo-

39
En su Preámbulo se encuentra la escalofriante (al menos para la sensibilidad actual mayoritaria) explicación
de que, «Por un sentimiento de notoria falsía y que no se compagina con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero
fue cercenada de la escala general de penas, eliminándose de ella en el código penal de la nefasta república, la de
muerte».
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cracia y anhelo de progreso social en España (en una España pobre, violenta, analfabeta en
gran medida) antes del actual. Pese a todos sus defectos, debe ser valorada positivamente,
como debe serlo el periodo más largo de democracia en España, el del llamado por algunos
«régimen del 78», en el que también ha habido sin duda sombras, pero son muchas más las
luces (en un país muy diferente en riqueza, paz y alfabetización, por decir lo menos). Hoy
vemos tensiones, en mi opinión irracionales, que podrían dar al traste con (parte de) lo conseguido. Aprendamos de lo bueno, pero también de lo malo, de la experiencia de la II República y potenciemos lo primero, sin dejar que suceda nada de lo segundo.
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SUMARIO
I. Panorama general. —II. El régimen constitucional de la familia. —III. La Ley
del Divorcio de 1932. III.1. Su elaboración y significado. III.2. El impacto de la Ley.
III.3. La derogación de la Ley y sus secuelas.

I.

Panorama general

La Constitución de 1931 se configuraba como una verdadera Constitución normativa
que obligaba a someter a revisión todo nuestro sistema legal, incluido, por supuesto, el Derecho privado.
De hecho, muchos de sus preceptos contenían reglas destinadas a perfilar un nuevo
sistema de Derecho civil español muy diferente del que existía en el momento de su publicación. Destaca por su importancia el artículo 15, que reconocía por vez primera en un texto
constitucional la pluralidad legislativa en materia civil, la cual quedaba en manos de las regiones autónomas con excepción de unas pocas materias que se reservaban al Estado y que
eran, en concreto, «la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las
bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones de
España», claro antecedente, con sus diferencias, del actual y muy conflictivo artículo 149.1.8ª
CE de 1978. El hecho de que en los años que duró la República solo se llegara a aprobar el
Estatuto de Cataluña, explica también que únicamente esta región llegara a tener leyes civiles
propias, algunas, sin duda, de gran relevancia jurídica y política.

1
El presente artículo se enmarca en la ejecución del Proyecto de investigación «El Derecho de familia que
viene. Retos y respuestas» [ref. PID2019-109019RB-100], financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Convocatoria de 2019.
Quiero mostrar mi agradecimiento a Anxo Doval Rey, por tantos años de experiencias compartidas y por su
inestimable ayuda a lo largo de mucho tiempo desde la Biblioteca Concepción Arenal, de la que en los días que
escribo estas líneas él se despide. Este trabajo, en concreto, no hubiera sido el mismo sin el esmero y la
profesionalidad de Anxo a quien, con todo afecto, se lo dedico.
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Al margen de esto, el influjo del texto constitucional se proyectaba sobre todos los
sectores del Derecho civil, lo que hizo que los autores de la época se planteasen lo que del
Código civil debería permanecer y lo que debía ser modificado tras la Constitución. Aunque algunos autores insistieron en el efecto derogatorio inmediato sobre preceptos codificados concretos 2, no faltaron tampoco quienes abogaron por la continuidad de la disciplina civil existente en tanto esta no fuera modificada, lo que en la práctica fue lo que
realmente sucedió 3.
En el Derecho de la persona, la Ley Fundamental establecía principios y reglas poco
acordes con algunos preceptos del Código (y, en su caso, otros regionales), siendo de especial
relevancia el reconocimiento expreso de la igualdad de derechos entre los sexos y la prohibición de privilegios jurídicos basados en el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas
políticas o las creencias religiosas (artículo 23). Se trataba de principios susceptibles de llegar
a incidir en las reglas codificadas sobre la nacionalidad, la mayoría de edad, la capacidad jurídica de la mujer que resultaba directamente concernida por el reconocimiento de la equiparación constitucional de derechos entre hombre y mujer 4 o el régimen de capacidad civil
de la Iglesia Católica. Lo cierto es que, a pesar de las opiniones en tal sentido de un buen
número de autores 5, en ninguno de estos puntos la corta historia de la II República produjo
cambios significativos en el régimen del Código civil español 6.
En lo que se refiere al Derecho de Propiedad y Derechos Reales, la concepción social de
la propiedad del artículo 44 (artículo 45 para la riqueza artística e histórica) sustentada por
la Constitución estaba destinada a modificar profundamente la muy individualista idea del
2
Un buen resumen de las diferentes posiciones y de los puntos centrales de este debate, como la ausencia de
una disposición derogatoria expresa, José Luis Díez Pastor, «La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio,
según la Constitución», en Revista de Derecho Privado, n.º 238-239, julio-agosto 1933, pp. 193-217, esp. pp. 195
ss. Por su parte, Manuel Battle Vázquez, Repercusiones de la Constitución en el Derecho Privado, Imprenta Galo Sáez,
Madrid, 1933, p. 16, menciona una triple repercusión de la Constitución en el Derecho privado: la inmediata,
como ley posterior y suprema, que anula toda anterior que a ella se oponga y dispone una nueva ordenación para
la materia afecta; la mediata en cuanto, contradiciendo o no directamente algunos preceptos, dispone la realización
de una nueva ordenación en la materia; y otra más lejana sobre aquellos preceptos que ni contradice abiertamente
ni dispone que sean objeto de nueva regulación, pero que, necesariamente, por responder a un Estado de derecho
distinto al que se instaura, han de sufrir una transformación o, incluso, desaparecer.
3
Federico de Castro y Bravo, «El Derecho civil y la Constitución», en Revista Derecho Privado, 1935, pp.
33-48; aquí se cita en Estudios Jurídicos del Pr. Federico de Castro, t. I, Centro de Estudios Registrales, Madrid,
1997, pp. 281-298, quien expone las diferentes posturas y, sin negar el valor normativo de la Constitución y su
influencia directa e indirecta en el Derecho privado, defiende la permanencia de las normas del Código civil en
tanto no se reformen, como garantía de la seguridad jurídica; estima que la Constitución no regula directamente
las relaciones de orden privado, sino que sienta solo principios que necesitan ser desenvueltos en nuevas leyes para
alcanzar eficacia inmediata.
4
Manuel Battle Vázquez, Repercusiones…, op. cit., pp. 41 ss., entiende que allí donde descubramos un
precepto legislativo que responda, pura y simplemente, a una concepción de inferioridad de la mujer, sin otra razón
que lo abone, hay un precepto sin vigencia; a continuación, el autor expone los artículos del Código civil que, a su
juicio, han de resultar modificados con este fundamento.
5
Cf. los citados por Federico de Castro y Bravo, «El Derecho civil …», loc. cit., p. 283.
6
Pero sí en el Derecho civil catalán, donde se aprobó el 8 de enero de 1934 la Ley de Mayoría y Habilitación
de Edad y el 19 de junio del mismo año la Ley de la capacidad jurídica de la mujer y de los cónyuges.
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dominio contenida en el Código civil de 1889 7. En este punto es destacable el mandato
constitucional de una legislación ad hoc sobre el patrimonio familiar inembargable (artículo
47) con el loable objetivo de mejorar la situación de las familias campesinas y de servir de
punta de lanza para una nueva legislación agraria. El tema es tratado en otro capítulo de este
mismo libro, razón por la que no me detengo más en él.
En materia de Derecho de Obligaciones y Contratos probablemente el precepto más
trascendente es el citado artículo 15 de la Constitución, que imponía la legislación civil estatal uniforme en materia de «bases de las obligaciones contractuales», locución que a la postre
resultó muy controvertida 8 y fue origen de conocidos problemas políticos 9, que no parecieron al constituyente de 1978 suficiente razón para abandonar el término. Aunque no se
contenían preceptos materiales que impusieran una determinada concepción del contrato o
de las obligaciones en general, autores de la época consignaron que la norma fundamental,
que también asignaba al Estado la competencia legislativa en materia de legislación mercantil, era una buena razón para la unificación de la materia en un Código de Obligaciones
único, al modo que había hecho ya el legislador suizo en 1912 y que también haría, algunos
años más tarde, el Código civil italiano de 1942. Asimismo, parecía que las nuevas realidades
económicas y sociales aconsejaban la introducción de algunos cambios, no necesariamente
impuestos por el texto constitucional, tales como el incremento de los supuestos de rescisión
por lesión, la admisión de la cláusula rebus sic stantibus, o el régimen jurídico de ciertos contratos en particular, como el arrendamiento de cosas o la introducción en el Código civil del
contrato de trabajo; también se propuso la extensión de los supuestos de responsabilidad por
riesgo más allá de los casos recogidos en los preceptos del Código civil 10. Nada de esto llegó
7
En la doctrina contemporánea, Fernando Campuzano y Horma, «El derecho de propiedad en la nueva
Constitución española», en Revista de Derecho Privado, n.º 219, diciembre 1931, pp. 353-363 y n.º 220, enero
1932, pp. 4-10. En la literatura jurídica actual, Javier Infante Miguel-Motta, «Un hito en la historia constitucional
de España: el derecho de propiedad en la Constitución republicana de 1931», Constitución de 1931: Estudios
jurídicos sobre el momento republicano español, Gordillo Pérez, L. I./Martín, S./ Vázquez Alonso, V. J. (dirs.),
Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 297-319.
8
El término «bases de las obligaciones contractuales» apareció por vez primera en una enmienda presentada
por el diputado Juarros con otros, a los artículos 11, 12 y 14 al 20 del Proyecto de Constitución (Diario de las
Cortes Constituyentes de la República Española de 10 de septiembre de 1931, Apéndice 7 al número 46). Enmienda
que fue defendida por el propio Presidente de la República, Alcalá-Zamora, el 23 de septiembre, que justificaba la
competencia estatal en el punto relativo a las bases de las obligaciones contractuales porque «en el derecho de
obligaciones se enraíza la tradición mucho menos que en el suelo, en el seno de la familia y en la transmisión
hereditaria; porque el criterio de los propios países federales desde Suiza y Alemania es la universalidad que el
tráfico impone en el derecho de obligaciones…» (Diario de Sesiones n.º 43, p. 1.091). El alcance de la expresión
«bases de las obligaciones contractuales» fue mucho más debatido en la discusión en las Cortes sobre el Estatuto de
Cataluña, con aportaciones de los diputados Poza Juncal (Diario de Sesiones, n.º 218, 16 de agosto 1932, p. 7.921),
López de Goicoechea (ibidem, p. 7.938), la más conocida de Sánchez Román y Gallifa (ibidem, p. 7.940) y la de
Ossorio Gallardo (Diario de Sesiones, n.º 219, 17 de agosto 1932, p. 7.986).
9
Mª Paz García Rubio, «Hacia un nuevo Código de Obligaciones y Contratos por el camino equivocado.
Propuestas de rectificación», en Codificaciones del Derecho privado en el s. xxi, Encarnación Roca Trías (dir.), Mª
del Carmen Cazorla González-Serrano (coord.), Thomson Reuters/Civitas, Cizur Menor, 2015, pp. 61-113.
10
Manuel Battle Vázquez, Repercusiones…, op. cit., pp. 71 ss.
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a producirse. He de recordar que, aunque sí logró publicarse alguna ley sobre contratos, de la
que destaco la catalana de contratos de cultivo 11, los cambios en esta materia apenas asomaron en el tiempo que duró la II República.
De verdadero carácter revolucionario se tildó en su día la repercusión de la Constitución
de 1931 en el Derecho de Familia 12. No es para menos si se tiene en cuenta que el modelo de
familia burguesa basada exclusivamente en el matrimonio, preferentemente canónico, presidido por la absoluta autoridad del marido y padre sobre la esposa 13 y sus hijos, la relegación
de la mujer casada al hogar familiar, la inferioridad jurídica de los hijos ilegítimos o el rechazo al divorcio vincular, estaba destinado a cambiar de faz como consecuencia directa del
propio texto constitucional y, muy en particular, de su artículo 43, al que dedicaré el siguiente epígrafe de este trabajo.
Antes de hacerlo, menciono el tímido efecto directo de la norma fundamental en materia de Derecho de Sucesiones, puesto que, apartándose de las ideas socialistas más radicales,
la Constitución de 1931 ni suprimió la herencia ni estableció reglas particulares sobre la
misma, por lo que los reflejos en la legislación sucesoria, sin duda virtualmente relevantes,
iban a ser las que supuestamente derivarían del nuevo modelo familiar 14.

II.

El régimen constitucional de la familia

El artículo 43 era el primero del Capítulo II («Familia, economía y cultura»), del Título
III («Derechos y deberes de los españoles»), de la Constitución española de 1931. Conforme
a la citada disposición,
«La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la
igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado
velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Ley de 11 de abril de 1934.
Manuel Battle Vázquez, Repercusiones…, op. cit., p. 55; Rosario Valpuesta Fernández, La disciplina
constitucional de la familia en la experiencia europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 155, para quien la
Constitución de la República supuso la extensión de los principios democráticos a la familia con mayor intensidad
que la Constitución de Weimar.
13
Manuel Battle Vázquez, Repercusiones…, op. cit., p. 85, manifestada, aparte de otros efectos más secundarios, en la facultad de fijar el domicilio conyugal, en la concreción de la nacionalidad de la esposa, en la representación legal de esta y en el control de los actos de la mujer por medio de la arcaica autorización judicial; recordaré que la licencia marital, que este autor ya calificaba de arcaica, no se suprimió del Código civil hasta el
año 1975.
14
Manuel Battle Vázquez, Repercusiones…, op. cit., p. 145 ss. Para Federico de Castro y Bravo, «El Derecho
civil …», loc. cit., p. 284, la conclusión lógica de los partidarios del régimen de la familia establecido en la
Constitución era la derogación total del Derecho de Familia y el Derecho de Sucesiones, tal y como se contenía en
el Código civil.
11

12
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Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes
que respecto de los nacidos en él.
Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los
nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en
filiación alguna.
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a
la infancia, haciendo suya la «Declaración de Ginebra» o tabla de los derechos del niño».

El largo y denso precepto significa bastante más que una declaración de intenciones por
parte del constituyente, dirigida al legislador, acerca de su voluntad de establecer un nuevo
orden familiar 15. De hecho, lo impone sin ambages, lo hace además superando las pretensiones de los textos preparatorios 16, con un indudable carácter rupturista con el sistema anterior
y un ánimo claramente correctivo de prácticas precedentes.
Las discusiones del Parlamento constituyente ponen de relieve que fue el divorcio el
asunto más controvertido. Este tema no se mencionaba en el Anteproyecto inicial 17, sino que
se introduce en el trámite parlamentario 18 después de un debate con posiciones tan encon-

15
Postura que, con el añadido de reconocer un efecto interpretativo inmediato sobre la legislación
preexistente, sustentaba Federico de Castro y Bravo, «El Derecho civil …», loc, cit., pp. 286 ss. Muchos eran, sin
embargo, los convencidos de la eficacia directa de este precepto constitucional, entre los que destacamos al civilista
y miembro de la Comisión Jurídica Asesora, D. de Buen, tal y como reconoce Alfons Aragoneses, «Constitución
y Derecho civil en la Segunda República», en Constitución de 1931: Estudios jurídicos sobre el momento republicano
español, Gordillo Pérez, L. I./Martín, S./ Vázquez Alonso, V. J. (dirs.), Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 269-293,
esp. pp. 269 y 273.
16
El antecedente está en el artículo 27 del Anteproyecto de Constitución española, elevado al Gobierno por
la Comisión Jurídico Asesora, en julio de 1931, conforme al cual:
«El matrimonio, base de la familia, está bajo la salvaguardia especial del Estado. Se funda en la igualdad de
derechos para ambos sexos.
Los padres estarán obligados, respecto de sus hijos, a alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e
instruirlos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes.
Las leyes civiles regularán los derechos de los hijos habidos fuera de matrimonio y la investigación de la
paternidad, en defensa de éstos».
17
Francisco Delgado Iribarren, El divorcio. Ley de 2 de marzo de 1932, Ed. Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1932, considera que esta opción obedecía a la inteligencia de que era más acertado plantearlo y resolverlo
al reformarse las leyes civiles, cuestión que también se planteó en la discusión parlamentaria de la Constitución,
Diario de Sesiones, n.º 57, de 15 de octubre de 1931, p. 1.744, que puede consultarse en https://app.congreso.es/
est_sesiones/.
18
El artículo 41 del Proyecto de Constitución, publicado en el DO de las Cortes Constituyentes el 18 de
agosto de 1931, decía así:
«La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos
para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso, por libre voluntad de la mujer o a solicitud del marido,
con alegación en este caso, de justa causa.
Los padres están obligados, respecto de sus hijos, a alimentarlos, asistirlos, educarlos e instruirlos. El Estado
velará por el cumplimiento de estos deberes.
Los hijos nacidos fuera de matrimonio tendrán los mismos derechos y deberes que los habidos dentro de él.
Las leyes civiles regularan la investigación de la paternidad.
El Estado se obliga a proteger y asistir a la infancia y la maternidad».
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tradas como seriamente argumentadas que, al menos desde un punto de vista técnico, nos
hacen añorar tiempos parlamentarios de entonces 19.
Volviendo al texto definitivo del artículo 43 de la Constitución cabe decir que, de entrada, pone a la institución familiar, que no define, bajo la salvaguarda del Estado20, como
muestra de la importancia que atribuye a este grupo social y de que su relevancia va más allá
de la esfera puramente privada 21.
No obstante, a diferencia de lo que casi cincuenta años más tarde haría la CE de 1978,
no desliga la familia del matrimonio, pues en el mismo párrafo menciona este, colocándolo
en el epicentro del modelo familiar. Y esto a pesar de que Jiménez de Asúa, padre de la Constitución de 1931, había escrito apenas un par de años antes sobre su «incontrovertible» crisis
como institución jurídica y social, anticipando que el casamiento intervenido por el Estado
terminaría periclitando y sería reemplazado por uniones libres, regladas tan solo por la conciencia individual de la pareja 22.
Con todo, el reconocimiento constitucional del matrimonio se adorna con dos características bien distintas del que estaba regulado hasta entonces en el Código civil: la primera, la
imposición de la igualdad de derechos entre marido y mujer; la segunda, la posibilidad de su
disolución por divorcio, palabra que en el texto constitucional no se utiliza. Aquella obligaba
al legislador a modificar en profundidad el estatus jurídico de la mujer casada, tanto en los
aspectos personales, como en el régimen económico matrimonial; me detendré más adelante
con un cierto pormenor en la segunda, la introducción del divorcio vincular en nuestro ordenamiento, por ser probablemente la ley civil más importante de las dictadas en la época
republicana.
Aunque nada se diga al respecto en este artículo 43, conviene advertir que, como
consecuencia de la aconfesionalidad del Estado declarada en la propia Constitución (artículo 3) y de la previsión del artículo 27 de la Constitución, según el cual nadie puede ser
obligado a declarar sobre sus creencias religiosas, deja de tener prioridad el matrimonio

19
Se manifestó en contra, el diputado Sr. Ossorio y Gallardo, quien además entendía que no se trataba de
un tema propio de la Constitución; le contestó la diputada Sra. Campoamor, que justificó la necesidad de la
institución basándose en dos principios de la República, el principio de libertad y el principio del laicismo; el
extenso y bien trabado debate entre ambos puede leerse en Diario de Sesiones, n.º 57, loc. cit., pp. 1.745 ss.
20
Declaración de «alcance difícil de precisar» para Manuel Antonio Romero Viéitez, «Las normas de
Derecho matrimonial promulgadas por el nuevo Estado español. Notas para su estudio dogmático», en Revista
Derecho Privado, 1941, pp. 62- 80 y 182-201, esp. p. 66.
21
Para Antonio Cicu, «El divorcio en España», UN, 1933, pp. 536-540, la declaración solemne, en una ley
constitucional, de que la familia está bajo la salvaguardia del Estado, implica que la familia es algo que interesa
directamente al Estado; en opinión del insigne autor italiano, la CE de 1931 se alinea con la teoría, que el mismo
mantenía, que considera la familia como la célula del cuerpo social, como base y piedra angular del social
ordenamiento, que responde al interés social y no solo al de los esposos y que, por tanto, no pertenece al Derecho
privado.
22
Luis Jiménez de Asúa, Libertad de amar y derecho a morir, Santander, 1929, pp. 104-113, donde también
expresaba que el Derecho de Familia debe cancelar su sector conyugal y, en cambio, extender el área jurídica de la
paternidad y la filiación.
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celebrado en forma canónica 23, lo que explica la publicación de la Ley de Matrimonio
Civil de 28 de junio de 1932 24, que consagra la plena laicización del matrimonio al establecer, en su artículo primero, que a partir de la vigencia de esta Ley solo se reconoce una
forma de matrimonio, el civil 25.
A continuación, se refiere el texto constitucional transcrito a la relación parento-filial,
en la que impone dos reglas: una, el deber de alimentos en su más amplio sentido de los padres (y madres) para con sus hijos, deber de tal importancia que el Estado debe velar por su
cumplimiento y, en último término, cumplirlo si no lo hicieran los obligados principalmente; otra, la igualdad de deberes de los padres y madres con los hijos habidos dentro y fuera del
matrimonio.
Además, volviendo a lo que había sido el Derecho histórico castellano que había roto el
influjo del Code de Napoleón en el Código civil de 1889, se recoge que la ley debe reconocer
la posibilidad de investigación de la paternidad, dando cauce con ello a la posible imposición
de la obligación de alimentos frente a los relativamente numerosos hijos nacidos de madres
solas que no eran reconocidos de modo voluntario por los padres 26.
De un modo pasmosamente moderno, el texto constitucional establece una regla de
protección de la intimidad y, por decirlo en términos actuales, de los datos relativos a la filiación de los hijos en sus actas de inscripción de nacimiento. Estas normas constitucionales
relativas a las relaciones con los hijos fueron mínimamente desarrolladas a través de la Ley
relativa a la inscripción como legítimos de los hijos habidos fuera del matrimonio, de 24 de
mayo de 1932, que despenalizaba esta actuación hasta entonces sancionada 27.

23
El matrimonio civil obligatorio se instaura en España por Ley de 18 de julio de 1870, como consecuencia
del principio de libertad de cultos proclamado en el artículo 21 la Constitución de 1869. El Derecho de 9 de
febrero de 1875 restableció el matrimonio canónico y reconoció efectos civiles a todos los contraídos en esta forma
desde la publicación de la Ley del 70, subsistiendo el matrimonio civil solo para los que no pudieran contraer el
católico. El Código civil de 1889 sentó en el artículo 42 que la ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico,
que deben contraer todos los que profesen la religión católica; y el civil, que se celebrará en el modo establecido en
el propio Código.
24
Posterior, por tanto, a la de divorcio, aunque algunos como el diputado Ruíz de Villa, Diario de Sesiones…
loc. cit., p. 3.589, entendieron que el orden hubiera debido ser el inverso, parecer que también sustentan autores
como Santiago de la Escalera, Ley del Divorcio, Góngora, Madrid, 1932, pp. 22-24 y Francisco Delgado Iribarren,
El divorcio…, op. cit., p. 187, y se hace eco de ello, Alfons Aragoneses, «Constitución y Derecho civil…», loc. cit.,
p. 273, quien también hace unos breves apuntes sobre esta Ley en pp. 275-276.
25
La Ley fue derogada por la de 12 de marzo de 1938, que restableció el régimen de 1889 y cuyo artículo 2
declaró expresamente que los matrimonios canónicos contraídos durante la vigencia de la ley de matrimonio civil
producirían efectos civiles desde su celebración, convalidándolos así con carácter retroactivo. Los matrimonios
civiles celebrados durante la vigencia de la Ley del 1932 fueron declarados nulos con carácter retroactivo, a pesar
de las dudas interpretativas inicialmente generadas y posteriormente aclaradas, como nos señala, Alfons Aragoneses,
«Constitución y Derecho civil…», loc. cit., p. 290.
26
José Luis Díez Pastor, «La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio…», loc. cit., 194, entendía que
la necesidad de resolver la situación de los hijos habidos fuera del matrimonio respondía a una verdadera necesidad
social, lo que no sucedía con otros asuntos de Derecho de familia.
27
Apéndice 12, al n.º171, de 25 de mayo de 1932, del Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la
República Española. No llegó a publicarse la ley sobre investigación de la paternidad, que contemplaba la
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Finalmente, en la misma disposición relativa a la familia, el artículo 43 de la Constitución incluye la referencia a colectivos que, de nuevo en terminología de nuestros días,
resultan especialmente vulnerables, como las madres, las personas ancianas y los niños,
respecto de los cuales la propia Constitución hace suya la Declaración de Ginebra de derechos del niño.
Creo que como colofón de este somero análisis del artículo 43 de la Constitución republicana no hay nada más claro que lo expresado por Díez Pastor cuando dice: «Los preceptos
contenidos en el artículo 43 descoyuntan el sistema familiar del Código civil; pero no lo
sustituyen por otro sistema, como sucede en las materias puramente constitucionales. Lo
dejan, pues, sujeto a revisión» 28.

III.
III.1.

La Ley del Divorcio de 1932
Su elaboración y significado

Como he reseñado en el epígrafe anterior, la Constitución de 1932 reconoció expresamente la posibilidad de disolver el matrimonio «por mutuo disenso o a petición de cualquiera
de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa», siendo, según consta en las discusiones
parlamentarias de la Ley que vamos a analizar, la primera Constitución en abrigar en su texto esta institución 29.
También fue una novedad en nuestra legislación interna, ya que hasta ese momento no
se había admitido en el Derecho civil español el llamado divorcio vincular, pues lo que la Ley
del Matrimonio Civil de 1870 y después el Código civil llamaban divorcio no era sino una
mera separación sin ruptura del vínculo matrimonial 30. Es más, en la consideración de nuestros juristas de la época, el divorcio era hasta entonces una institución «prohibida con carácter imperativo» 31. Esta situación cambió radicalmente con la previsión constitucional, seguiConstitución, y de la que sí llegó a haber trabajos en la Comisión Jurídica Asesora, de los que se hace eco, Alfons
Aragoneses, «Constitución y Derecho civil…», loc. cit., pp. 278 ss.
28
José Luis Díez Pastor, «La familia y los hijos habidos fuera del matrimonio …», loc. cit., p. 193.
29
Así lo afirma el diputado Sr. Guallar, en su intervención en la sesión parlamentaria en la que se debatió
sobre la totalidad de la Ley de divorcio, quien era totalmente contrario a esta inclusión (Diario de Sesiones de las
Cortes Constituyentes de la República Española, n.º 110, sesión celebrada el 3 de febrero de 1932, p. 3.581). Este
documento puede consultarse en https://app.congreso.es/est_sesiones/.
30
Como reconocen Blas Pérez González/José Castán Tobeñas, con la colaboración inicial de J. Alguer, en
los comentarios a la traducción de la 20ª edición alemana del Tratado de Derecho Civil, t. IV, Derecho de Familia,
vol. 1º, El matrimonio, de Th. Kipp y M. Wolff, Barcelona, Bosch, 1947, p. 214.
31
José de Yanguas Messía, «El fraude de la ley en materia de divorcio», Boletín del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, n.º 30, junio 1934, pp. 361-364, esp. p. 361; de ahí que hasta la aparición de la Ley de 1932 en España
fuese imposible la disolución del vínculo, así como el reconocimiento de efectos legales a una sentencia de divorcio
pronunciada en el extranjero, en virtud de la excepción de orden público internacional contenida en el artículo 11
CC del momento, como el mismo autor señala.
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da pocos meses después de su entrada en vigor por la publicación de la Ley de Divorcio de 2
de marzo de 1932 32.
El proceso de elaboración de esta Ley fue rápido a la par que controvertido 33, con apasionadas discusiones parlamentarias 34 en las que se enfrentaban las dos posiciones contrapuestas que ya se habían evidenciado en la discusión constitucional 35. Las posturas opuestas
recaían tanto sobre el significado del matrimonio, como sobre la conveniencia de introducir
el divorcio 36, de modo que para unos esta institución iba a suponer la desintegración de la
familia y para otros significaba el paso más importante en el proceso de secularización del
Estado que pretendía el nuevo marco político. Tras varias sesiones parlamentarias 37 se aprobó una Ley que, según los autores del momento, por pertenecer a la competencia exclusiva
del Estado en los términos del artículo 15 de la Constitución, tenía vocación de ser aplicada
en todo el territorio español 38, al estimar que se trataba de un tema que afectaba a la «forma
del matrimonio» y, en consecuencia, que quedaba fuera de la potestad de las regiones autónomas. Sin embargo, esta asunción no era tan evidente, como demuestra que en 1936, con
la guerra ya en proceso, se dictaran sendos Decretos en Cataluña reformando la regulación
estatal «para armonizarlos con los anhelos del proletariado» 39. Por su interés tanto técnico
(ley regional civil que modifica, pero no sustituye a la ley estatal), como sociológico, resulta
especialmente llamativo que no sean fuentes más conocidas y no hayan sido objeto del aná32
Publicada en la Gaceta de Madrid, el 12 de marzo de 1932. Destaca la rapidez en su elaboración, Manuel
Battle Vázquez, Repercusiones…, op. cit., pp. 145 ss.
33
El Proyecto de Ley fue presentado al Parlamento por el Ministro de Justicia, Sr. De los Ríos, el 4 de
diciembre de 1931; puede leerse en su integridad en Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 154. Se
hace eco de algunas vicisitudes y textos alternativos, que limitaban el divorcio a la concurrencia de justa causa, la
Revista de los Tribunales y Legislación Universal, 1931, pp. 124-125, donde se deja constancia de una conferencia
de José Luis Díez Pastor, titulada «La Constitución y el Anteproyecto de Ley de Divorcio»; el autor era miembro
de la Comisión Asesora Jurídica que redactó el Proyecto de Ley, comisión presidida por F. Sánchez Román, de la
que también formaba parte Gómez Piñán.
34
Acerca del texto procedente del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara Constituyente sobre
el precedente Proyecto ministerial, en el que se introdujeron algunas modificaciones que no alteraban su intención
y contenido básicos.
35
Posiciones que también serán las de los intelectuales más conspicuos de entonces, algunas de las cuales
reproduce Ricardo Lezcano, El divorcio en la II República, Akal, Madrid, 1979, pp. 60 ss.
36
Cfr., en la discusión sobre la totalidad del Proyecto, de un lado, la ya mencionada intervención del
diputado Sr. Guallar, encendido defensor de la doctrina católica sobre el matrimonio y su indisolubilidad, así como
la del Sr. Leizaola, quien alegaba razones de Derecho Natural para defender la unidad y la indisolubilidad del
matrimonio y asociaba el divorcio a los suicidios, la criminalidad general, la criminalidad en los menores
delincuentes y la criminalidad en los cónyuges; de otro lado, la postura de los diputados Sr. Vidarte, Sr. Ruiz de
Villa y Sr. Juarros, partidarios del divorcio vincular, cuyas razones pueden cotejarse también en la sesión
parlamentaria de 3 de febrero de 1932, Diario de Sesiones…, loc. cit., esp. pp. 3.584 ss.
37
Primero sobre la totalidad del proyecto, reseñada en la nota precedente, y después diez sesiones celebradas
entre los días 5 y 24 de febrero de 1932, de las que nos da cuenta Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op.
cit., pp. 181-182.
38
Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 190.
39
El primero de 18 de septiembre de 1936, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
19 de septiembre de 1936, p. 1.507, firmado por Lluis Companys; el segundo, de 23 de diciembre de 1936, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de diciembre de 1936, p. 1.211, firmado por Josep Tarradellas.
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lisis que sin duda merecen y que, por razones de espacio, tampoco puedo yo hacer en este
momento. Sí señalaré que en su parte sustantiva ambos Decretos tratan de ir más allá de la
ley estatal, incluyendo nuevas causas de divorcio (algunas relacionados con la situación bélica), el primero, y eliminando el llamado «divorcio de los católicos», al que luego haré
mención, el segundo.
Permítame el lector detenerme en las páginas que siguen en concretos aspectos del contenido material de la Ley, que algunos autores no excesivamente afines al régimen republicano llegaron a calificar como «una de las más radicales conocidas» 40, «extremista» 41 o inconciliable con el interés del Estado en la familia 42, mientras que para otros afines a su filosofía se
trataba de una de las mejores de la legislación comparada 43. Desde la perspectiva actual, se ha
calificado esta Ley como «estandarte de la legislación republicana que habría de abrir el camino al resto de las reformas» 44.
Se inicia la Ley con un artículo 1º conforme al cual: «El divorcio decretado por sentencia
firme por los Tribunales civiles disuelve el matrimonio, cualesquiera que hubieran sido la forma y
la fecha de su celebración», lo que significaba que se admitía como único divorcio posible el
judicial. Esta norma implicaba que la institución del divorcio vincular no solo se aplicaría
prospectivamente, para los matrimonios celebrados con posterioridad a su entrada en vigor,
sino también con carácter retrospectivo, es decir, a los matrimonios celebrados con anterioridad, incluso cuando se basaran en hechos también anteriores 45 y aunque se hubieran celebrado canónicamente 46.
Siguiendo también el dictado constitucional, el divorcio podía ser solicitado por ambos
cónyuges de común acuerdo 47 o por uno de ellos fundándose en alguna de las causas (artículo 2º), hasta diez, determinadas en el art 3º de la propia Ley. Se trataba, en realidad, de un
conglomerado de circunstancias heterogéneas 48, en parte inspiradas en las causas de separaBlas Pérez González/José Castán Tobeñas, Tratado…, op. cit., p. 214.
Francisco Bonet Ramón, «El divorcio y la nulidad del matrimonio en el ordenamiento jurídico español»,
UN, 1940, pp. 47-72, esp. p. 55.
42
Antonio Cicu, «El divorcio en España», loc, cit., pp. 537 y 540.
43
Así la calificó el diputado Sr. Ruiz de Villa en su intervención en la sesión parlamentaria de 3 de febrero
de 1932, Diario de Sesiones…, loc. cit., p. 3.590.
44
Alfons Aragoneses, «Constitución y Derecho civil…», loc. cit., p. 273.
45
La Disposición Transitoria 2ª de la Ley dispone: «Podrá ejercitarse la acción de divorcio o de separación
aunque el hecho en que se funde conforme a esta Ley se hubiera realizado antes de su promulgación».
46
No parece que prosperase la tesis que pretendía excluir los matrimonios canónicos celebrados con
anterioridad del ámbito de aplicación de la ley, a pesar de que lo mantuvieran autores como Santiago de la Escalera,
Ley del Divorcio…, op. cit., p. 25; cf. el caso de la STS de 27 de enero de 1933, que se volverá a citar posteriormente.
47
Posibilidad de mutuo disenso que colocaba al español entre los sistemas más progresistas y no convencía
a muchos autores de la época como Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 193. Ricardo Lezcano,
El divorcio en la II República, op. cit., p. 36, destaca que en países como Alemania, Inglaterra, Francia o Dinamarca
no fue introducido hasta la década de los setenta del siglo xx.
48
En concreto, el adulterio no consentido o no facilitado por el cónyuge que lo alegue; la bigamia, sin
perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitar cualquiera de los cónyuges (la nulidad se refiere al segundo
matrimonio, y el divorcio al primero, según Manuel Battle Vázquez Repercusiones…, op. cit., p. 95); la tentativa
del marido para prostituir a su mujer y el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir
40
41
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ción que ya se recogían en el Código civil. Al parecer, algunas seguían el modelo propugnado
entonces por la literatura francesa y se basaban en la actuación culpable del otro cónyuge por
acción o por falta de información de quien la propia Ley llama «cónyuge inocente» (artículo
5) 49; otras, las menos, se fijaban en propuestas de juristas alemanes centradas en razones objetivas. En la tramitación parlamentaria se añadió el artículo 36.3ª de la Ley el cual, recogiendo el criterio de parlamentarios que querían salvaguardar la posición de quienes por razones
confesionales no pudiesen o no quisiesen solicitar el divorcio, admitió la separación «Cuando
las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación profunda por efecto de la diferencia
de costumbres, de mentalidad o de religión entre los cónyuges u otra causa de naturaleza análoga
que no implique culpabilidad de uno de ellos», configurando el llamado «divorcio de los católicos» 50 porque permitía la separación de los cónyuges sin disolución del vínculo matrimonial 51. Lo cierto es que tal situación se perfilaba como eventualmente provisional, pues podía
ser convertida en genuino divorcio «a petición de los dos cónyuges, transcurridos dos años, a
contar desde la fecha de la sentencia de separación, y a petición de cualquiera de ellos cuando
hubieren transcurrido tres años» (artículo 39) 52, lo cual se me antoja precedente del sistema
previsto décadas más tarde en la Ley de 7 de julio de 1981 que, como regla general, para el
acceso al divorcio exigía un tiempo de separación previa.
En conjunto, se puede decir que en términos académicos consolidados décadas más
tarde, pero que ya se usaron en las discusiones parlamentarias de la Ley y por autores de la
a sus hijas y connivencia en su corrupción o prostitución; el desamparo de la familia, sin justificación; el
abandono culpable del cónyuge durante un año; la ausencia del cónyuge durante dos años desde la fecha de su
declaración judicial; el atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los hijos comunes o los de uno de
aquéllos; los malos tratamientos de obra y las injurias graves; la violación de alguno de los deberes que impone
el matrimonio y la conducta inmoral o deshonrosa de uno de los cónyuges, que produzca tal perturbación en
las relaciones matrimoniales, que hagan insoportable para el otro cónyuge la continuación de la vida común; la
enfermedad contagiosa y grave de carácter venéreo, contraída en relaciones sexuales fuera del matrimonio y
después de su celebración y la contraída antes, que hubiera sido ocultada culposamente al otro cónyuge al
tiempo, de celebrarlo; la enfermedad grave de la haya de esperarse que produzca incapacidad definitiva para el
cumplimiento de algunos de los deberes matrimoniales, y la contagiosa, contraídas ambas antes del matrimonio
y culposamente ocultadas al tiempo de celebrarlo; la condena del cónyuge a pena de privación de libertad por
tiempo superior a diez años; la separación de hecho y en distinto domicilio, libremente consentida durante tres
años; la enajenación mental de uno de los cónyuges, cuando impida su convivencia espiritual en términos
gravemente perjudiciales para la familia y que excluya toda presunción racional de que aquélla pueda
restablecerse definitivamente, si bien se matiza que no podrá decretarse el divorcio en virtud de esta causa si no
queda asegurada la asistencia al enfermo.
49
El artículo 9º, por su parte, impone que «La sentencia declarará culpable cuando proceda al cónyuge que
hubiese dado causa al divorcio, o a los dos, en su caso».
50
Expresión que, al parecer, procede de la doctrina francesa, según indica Santiago de la Escalera, Ley del
Divorcio…, op. cit., p. 182.
51
Recuerdo que el precepto no sería aplicable en el territorio de la Generalitat de Cataluña, tras la entrada
en vigor del ya citado Decreto de 23 de diciembre de 1936 (artículo 1).
52
Aprecia la doble finalidad de este precepto, como medio legal que da salida a los cónyuges desavenidos que
por influjo confesional no quieran o no puedan solicitar el divorcio, y como paso preliminar y previo al divorcio
para los casos en que existan motivos de poca gravedad que, en este periodo provisional, pudieran disiparse hasta
el punto de sobrevenir la reconciliación de los cónyuges, Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 301
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época 53, esta establecía un sistema de divorcio-sanción con algunos matices de divorcio-remedio 54.
En el caso del divorcio por mutuo acuerdo, que solo podía ser solicitado por los cónyuges mayores de edad, se establecía un periodo obligado de reflexión o enfriamiento, pues
el artículo 4º solo permitía ejercitar el derecho si habían transcurrido dos años desde la
celebración del matrimonio. En las hipótesis que podemos considerar de divorcio-sanción,
el artículo 8º recogía algunas reglas curiosas sobre la prescripción de la acción en función
de algunas de las causas, que no en otras.
Los artículos 11, 12 y 13 disciplinaban los efectos de la sentencia firme de divorcio
entre los cónyuges. Destacan, como esenciales, la disolución del matrimonio y la posibilidad de contraer otro, incluso entre sí (cf. también el artículo 26), si no hubieran celebrado
otro. Se contienen, no obstante, algunas limitaciones, como que el culpable sólo podrá
contraerlo transcurrido el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia o, en el caso de
la mujer, quedará sujeta a la prohibición que, para la mujer viuda o aquella cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, contenía del artículo 45.2 del Código civil, debiendo
empezar a contarse el plazo de los trescientos un días desde la diligencia judicial de separación de los cónyuges. Finalmente, se prohíbe contraer nuevo matrimonio al declarado
culpable por la causa tercera del artículo 3, esto es, la tentativa de proxenetismo o corrupción familiar.
Los artículos 14 a 22 de la Ley regulaban los efectos del divorcio en cuanto a los hijos.
Se sienta la regla según la cual «La disolución del matrimonio no exime a los padres de sus
obligaciones para con los hijos…» (artículo 14). Se acoge, como criterio general para determinar con cuál de ellos quedarán los hijos menores de edad, el pacto entre los ex cónyuges,
aprobado por el juez (artículo 16) y, en ausencia de este acuerdo, se establece que quedarán
en manos del cónyuge inocente 55 o, a falta de este o siéndolos los dos, se impone el criterio
judicial (artículo 17). Constatando la mentalidad de la época, se establece expresamente
que, «Si la sentencia no hubiere dispuesto otra cosa, la madre tendrá a su cuidado, en todo caso,
los hijos menores de cinco años». Este conjunto de reglas implica un cambio de gran transcendencia en el régimen de titularidad y ejercicio de la patria potestad por parte de la
madre que, en la disciplina codificada, según sentaba el artículo 154 CC, solo le correspon-

Santiago de la Escalera, Ley del Divorcio…, op. cit., p. 32.
Las respectivas fuentes de inspiración francesa y alemana, a la que añade la rusa fundada en la mera
voluntad, son mencionadas por el diputado Sr. Vidarte, en la ya citada intervención parlamentaria de 3 de febrero
de 1932, Diario de Sesiones…, loc. cit., p. 3.588.
55
Criticado en la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley por el diputado Sr. Juarros, en la citada sesión
de 3 de febrero de 1932, quien consideraba que: «No hay porque hablar de inocencia o culpabilidad, sino de
aptitud o de carencia de ella para criar y educar hijos», Diario de Sesiones…, loc. cit., p. 3.591. En este mismo lugar
decía el citado diputado: «Se ha conseguido ya dar a la mujer el voto; es necesario que la mujer vaya teniendo un
predominio en la educación de sus hijos que aún hoy se la niega».
53

54
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día en defecto del padre, mientras que tras la nueva Ley podía derivar del pacto entre los
ex cónyuges 56.
Se admite la posibilidad de modificar el régimen de cuidado de los hijos si concurren
causas graves y en interés de los hijos (artículo 18). La patria potestad, con el correspondiente poder de administración, corresponde al que quede con los hijos, mientras que el
otro conserva el derecho «de comunicar con ellos y vigilar su educación en la forma que deter
mine el Juez» (artículo 20). Es importante señalar que el nuevo matrimonio de quien detentara la patria potestad sobre los hijos no es una causa de pérdida de esta (artículo 21),
regla que suscitó cierta controversia entre los autores contemporáneos por su contraste con
el artículo 168 CC, que sancionaba esa pérdida para la madre viuda, a no ser que el marido
difunto, padre de los hijos, hubiera previsto expresamente lo contrario en su testamento 57.
Lo que sí admite la Ley de 1932 es que el juez pueda nombrar en ciertos casos un administrador ad hoc de los bienes de los hijos, desmembrando las facultades ínsitas a la patria
potestad, circunstancia calificada por algún autor como anómala 58 y que hoy nos resulta ya
bien conocida; en otros casos, el juez podrá cambiar el régimen de convivencia con los
hijos, según se prevé en la misma disposición. Como nota de especial relieve es destacable
que el artículo 34 introduce el delito de impago de los alimentos debidos al otro cónyuge
o a los descendientes 59.
La Ley contiene también una profusa regulación de los efectos del divorcio en el régimen de bienes del matrimonio en cuyo contenido no me voy a detener. Su mensaje se concretaba en considerar extinguido el régimen económico matrimonial para el porvenir y en
liquidar los bienes anteriores a la disolución (artículo 23); de hecho, se menciona la disolución de la sociedad conyugal, lo que claramente pone de manifiesto que se estaba pensando
en el Código civil, con olvido del régimen de otras regiones forales. La necesidad de los
nuevos preceptos estaba mediatizada por la situación de subordinación que en la ley civil
tenía la mujer casada y que no se justificaba tras la extinción del vínculo matrimonial por el
divorcio 60.

56
Luis Riera, «El divorcio y las instituciones de Derecho de Familia», en RCJS, t. 17, 1934, pp. 398-422,
esp. 414.
57
La cuestión de la posible eficacia derogatoria de la norma codificada mencionada dio lugar a una Orden
Ministerial de 4 de noviembre de 1933, que se pronunció en sentido afirmativo, Manuel Battle Vázquez, «Sobre
algunos problemas que suscita la Ley de Divorcio de 1932», en RGLJ, t. 165, 1934, pp. 683- 694, quien no se
muestra contrario a considerar derogado el mencionado precepto del Código, pero no comparte los razonamientos
de la citada Orden. Por su parte, Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 282, abogaba por la
revisión, que consideraba cada día más inaplazable, del Código civil.
58
Manuel Battle Vázquez, «Sobre algunos problemas…», loc. cit., p. 685.
59
Conforme al precepto citado, «El cónyuge divorciado que viniendo obligado a prestar pensión alimenticia al
otro cónyuge o a los descendientes, en virtud de convenio judicialmente aprobado o de resolución judicial, y que
culpablemente dejara de pagarla durante tres meses consecutivos, incurrirá en la pena de prisión de tres meses a un año
o multa de 500 a 10.000 pesetas. La reincidencia se castigará en todo caso con pena de prisión».
60
Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 285.
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Recoge también la Ley comentada normas procesales relativas al procedimiento de separación y divorcio, sobre el que se sientan unas reglas generales, otras relativas al procedimiento en caso de separación y divorcio por mutuo disenso y otras para el caso de divorcio
por justa causa. Entre estas destaco el artículo 48, a cuyo tenor «El Ministerio fiscal será parte
en el juicio principal y en todas sus incidencias sólo cuando existan menores, ausentes o incapaces,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del Código civil», precepto que provocó la publicación de una Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que se aclaraba que la
referencia a los menores era tanto a los cónyuges como a los hijos de estos 61. También es de
resaltar que la Ley que nos ocupa supuso la introducción en nuestro Derecho de la única
instancia en el procedimiento civil 62.
Se incluye en la Ley una prolija regulación de carácter transitorio, entre otras, sobre
cuestiones procesales destinadas a favorecer la rapidez y economía en el procedimiento 63,
una disposición ad hoc sobre las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos y sus
efectos civiles y otra en materia de liquidación cuando hubiera separación de bienes.
La Disposición Final establece una norma derogatoria de carácter abierto, según la cual
«Quedan derogadas cuantas disposiciones y pactos se opongan a los de la presente Ley». Se trata de
una norma destinada a incidir de manera directa en el régimen jurídico del matrimonio
contenido en el Código civil, lógicamente opuesto en muchos puntos a la letra y al espíritu
de la Ley republicana que nos ocupa 64, como también lo eran las leyes civiles forales vigentes
en este momento 65.
Por lo que respecta a los efectos de la nueva ley en las cuestiones de Derecho Internacional Privado, esta no se pronuncia, pero sí lo hizo, en puntos concretos y controvertidos, la
doctrina 66; también la jurisprudencia en una conocida STS de 27 de enero de 1933, donde
se planteó el valor que después de la Ley del divorcio cabe conceder a las legislaciones que
estiman indisoluble el vínculo matrimonial, en un caso en el que la mujer solicitó la disolución de su matrimonio celebrado en España en forma canónica con un ciudadano italiano 67.
61
Santiago Sentís Melendo, «La Ley de Divorcio. Interpretaciones y modificaciones», en Revista de los
Tribunales y de Legislación Universal, 1933, pp. 300-302; al autor se muestra conforme con esta norma
reglamentaria, pero no con otra dictada por Decreto de 4 de marzo, que modificaba las reglas procesales de
competencia a las Audiencias Territoriales, del artículo 55 de la Ley, mediante lo que llamaba una interpretación
auténtica de este.
62
Como se resaltaba ya en el Preámbulo del Proyecto de Ley, que he consultado en Francisco Delgado
Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 159, quien la elogia en p. 313; también lo menciona Santiago Sentís Melendo,
«La Ley de Divorcio…», loc. cit., p. 302.
63
Según reconoce Francisco Delgado Iribarren, El divorcio…, op. cit., p. 355.
64
Analiza alguna de las normas del Código civil que quedarían afectadas, Manuel Battle Vázquez,
«Repercusiones…», op. cit., pp. 93 ss.
65
Pone en evidencia que la Ley del Divorcio estaba escrita con olvido evidente del Derecho foral, Manuel
Battle Vázquez, «Sobre algunos problemas…», loc. cit., p. 690.
66
José de Yanguas Messía, «El fraude de la ley en materia de divorcio», loc. cit., pp. 361-364.
67
Federico de Castro y Bravo, «La Ley de Divorcio y el Derecho Internacional Privado. Comentario a la
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1933», en Revista de Derecho Privado, n.º 236, mayo 1933, pp.
129- 136, bastante crítico con los argumentos y conclusiones de la sentencia.
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III.2. El impacto de la Ley
La Ley del Divorcio tuvo, en la época en que fue promulgada, un innegable impacto
tanto social como jurídico.
Desde la perspectiva social, parece que en sus pocos años de vigencia no ocasionó los
efectos devastadores sobre la familia que algunos presagiaban 68.
Desde el segundo punto de vista, ya hemos visto que los autores contemporáneos no
solo realizaron interesantes debates y reflexiones sobre su contenido, sino también sobre su
repercusión en el Derecho de Familia entonces vigente, muy distinto en reglas y principios a
los que introducía la nueva Ley.
Al respecto, hemos mencionado la más que presumible eficacia derogatoria respecto de
algunos preceptos del Código civil y de otras leyes civiles forales que resultaban contrarios a
los preceptos de la Ley de 1932. Otras implicaciones más matizadas, puestas de relieve por
los autores del momento, fueron las relativas a sus efectos sobre los deberes del matrimonio,
la introducción de un derecho de alimentos entre ex cónyuges, primeros pasos en el reconocimiento legal del concubinato o unión libre, así como las consecuencias en materia de régimen económico matrimonial y patria potestad. Es también destacable que la nueva Ley incrementaba la intervención judicial en los asuntos de familia, lo que parecía un presagio de
lo que sucedería en las décadas siguientes en todos los ordenamientos vecinos 69.
Si damos un salto de décadas y nos situamos ya en el sistema político democrático
derivado de la Constitución de 1978, no puede obviarse la influencia de la Ley de 1932 en
la Ley de 7 de julio de 1981, que volvería a reintroducir el divorcio en nuestro Derecho,
esta vez a través de la pertinente modificación del Código civil. Con todo, se trata de dos
modelos distintos 70 y hasta se puede decir que en algunos puntos el de 1932 resultaba más
progresista que el de 1981, como sucede con la admisión por el primero del divorcio por
mutuo disenso sin necesidad de separación previa, lo que no fue admitido en la Ley de
1981. Esta se fundaba en una serie de causas basadas en el cese efectivo de la convivencia
conyugal durante un plazo, perspectiva que, como antes he dicho, está de alguna manera
presente en el llamado «divorcio de los católicos»; pero también se completaba en 1981
con un supuesto de divorcio-sanción qué tenía un precedente en la causa 7ª del artículo 3
de Ley de 1932 (atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los hijos comunes o de
los de uno de ellos), aunque en este añadía también «los malos tratos de obra y las injurias

68
Pueden consultarse los datos publicados en la columna de Ricardo Lezcano, El divorcio en la II
República…, op. cit., pp. 265 ss.; del mismo autor el artículo en el periódico El País en 1980, en pleno proceso de
elaboración de la reforma del Código civil que reintroduciría el divorcio en España en 1981, en https://elpais.com/
diario/1980/02/21/sociedad/319935602_850215.html.
69
Luis Riera, «El divorcio y las instituciones…», loc. cit., passim.
70
Entiende que la legislación de 1981 no sigue, en lo fundamental, las directrices en que se inspiró la de
1932, Gabriel García Cantero, «Comentario al artículo 85», en Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales,
Manuel Albaladejo (dir.), Edersa, Madrid, 1982, t. II, p. 306 y p. 318.
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graves», que no fueron recogidos en el texto de 1981 y cuya transcendencia en el Derecho
de familia no ha hecho sino aumentar en los últimos años con la progresiva visualización
de la violencia doméstica y la violencia de género, lo cual es una nueva muestra del carácter
precursor de la ley republicana.

III.3.

La derogación de la Ley y sus secuelas

La derogación de la regulación del divorcio fue uno de los primeros objetivos legislativos
del régimen del General Franco 71. En plena guerra civil, un Decreto de 2 de marzo de 1938
suspendió los pleitos de separación y divorcio y las actuaciones para obtener aquella o este
por mutuo disenso que habían sido iniciadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 1932.
Seguidamente, una Orden de 9 de noviembre de 1938, completada por otra de 8 de marzo
de 1939, dispuso que las sentencias dictadas en pleitos de separación y divorcio tramitados
según la citada Ley, cuyo pronunciamiento fuera denegatorio del divorcio o la separación y
se encontrasen pendientes de revisión interpuesta ante el Tribunal Supremo, se consideran
firmes a todos los efectos. La Ley de 23 de septiembre de 1939 72 convirtió la suspensión
provisional en definitiva, al derogar la Ley de 2 de marzo de 1932 y sus disposiciones complementarias, dejando vigentes las normas del Código civil (artículo único).
La citada Ley de 1939 contenía además una serie de Disposiciones Transitorias 73 destinadas a decidir la suerte de las situaciones jurídicas creadas al amparo de la Ley que había sido
derogada 74. Lo hizo, además, con un criterio de máximos 75 y con escaso respeto por los principios generales del Derecho transitorio 76, hasta el punto de que algún comentarista de entonces consideró que no se trataba de verdaderas normas transitorias, sino de genuinas normas de revisión de las precedentes a las que contemplaba como un Derecho injusto o un no
Derecho 77.
71
Por considerarla incompatible con las directrices del Glorioso Alzamiento Nacional, según Blas Pérez
González/José Castán Tobeñas, Tratado de Derecho Civil…, op. cit., p. 214.
72
Publicada en el BOE de 5 de octubre de 1939.
73
Completadas en su aspecto procesal por la Ley de 26 de octubre y la Orden de 2 de diciembre de 1939.
74
En palabras de Francisco Bonet Ramón, «El divorcio y la nulidad…», loc. cit., p. 55.
75
Refiriéndose, en general, a la normativa sobre matrimonio y divorcio de esos primeros años de la
Dictadura, entiende Manuel Antonio Romero Vieitez, «Las normas de Derecho matrimonial …», loc. cit., p. 63,
que son disposiciones que revisan otras reglas jurídicas anteriores y los hechos producidos durante la eficacia
práctica de estas, desde los puntos de vista de un Estado nuevo, no continuador por un tránsito normal de un
Estado anterior, por estimarlos en pugna con principios fundamentales vigentes.
76
Decía José de Yanguas Messía, «El fraude de la ley en materia de divorcio», loc. cit., p. 363, anticipándose
a lo que iba a ocurrir años más tarde, que fuera cual fuera el juicio que el divorcio en sí nos merezca, de aquellas
sentencias derivan derechos adquiridos al amparo de la legislación entonces existente y no habían de perder sus
efectos legales porque una nueva legislación viniera a establecer una norma distinta. Añade en el mismo lugar el
ilustre internacionalista que el legislador ha de moverse dentro de determinados límites, no solo en el espacio, sino
también en el tiempo, de lo cual deriva el principio universalmente admitido de la irretroactividad de la ley.
77
Manuel Antonio Romero Viéitez, «Las normas de Derecho matrimonial…», loc. cit., pp. 64-65.
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La primera de estas disposiciones establecía «Las sentencias firmes de divorcio vincular
dictadas por los Tribunales civiles a tenor de la Ley que se deroga, respecto de matrimonios canó
nicos, hayan o no pasado los cónyuges a uniones civiles posteriores, se declararán nulas por la au
toridad judicial, a instancia de cualquiera de los interesados» 78. Se prevé así la posibilidad de que
se declaren nulas sentencias de divorcio de matrimonios canónicos, pero únicamente a instancia de parte, lo que significaba que de no ejercitar la facultad se mantendrían los efectos
del divorcio, salvo lo que luego diremos de la Disposición Transitoria 6ª. Se consagraba así
una situación interina para la que no se preveía plazo de finalización, lo cual resultaba poco
compatible con la seguridad jurídica y con la necesaria estabilidad de las situaciones personales y familiares 79.
Nada se decía en relación con los matrimonios civiles que hubieran sido disueltos por
divorcio, respecto de los cuales la doctrina entendió que conservarían su eficacia al amparo
del principio de irretroactividad de las leyes del artículo 3 del Código civil 80, lo que conllevaba el respeto en este concreto punto de los efectos de la ley anterior 81.
Por otro lado, de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, «Las uniones civi
les celebradas durante la vigencia de la Ley que se deroga y en que uno o ambos de los cónyuges se
hallasen divorciados a tenor de la misma, encontrándose ligados canónicamente a otra persona, se
entenderán disueltas para todos los efectos civiles que procedan, mediante declaración judicial,
solicitada a instancia de cualquiera de los interesados». Tal era la enemiga de la nueva Ley a
aquella que derogaba, que negaba el carácter de matrimonio al celebrado, de conformidad
con la ley vigente en ese momento, por algún divorciado de un matrimonio canónico anterior y la calificaba de mera unión civil 82. Pero volvía a dejar en manos de los particulares la
solicitud de la declaración de nulidad, de suerte que si nada hacían los interesados parece que
la unión civil subsistiría y, siendo así, supongo que habría de hacerlo como matrimonio.
Destaco también por su singularidad la Disposición Transitoria Sexta, conforme a la
cual «Ningún cónyuge divorciado por sentencia firme con arreglo a la ley que se deroga podrá

78
Según la Disposición Transitoria Tercera, «Serán causas bastantes para fundamentar las peticiones a que se
refieren las precedentes disposiciones, el deseo de cualquiera de los interesados de reconstituir su legítimo hogar o,
simplemente, el de tranquilizar su conciencia de creyentes».
79
Por lo que Manuel Antonio Romero Viéitez, «Las normas de Derecho matrimonial…», loc. cit., pp. 197198, abogaba por una duración corta.
80
Blas Pérez González/José Castán Tobeñas, Tratado de Derecho Civil…, op. cit., p. 214, si bien citan una
Ley de 8 de mayo de 1939, cuyo artículo 6 declaraba nulas todas las actuaciones judiciales practicadas en pleitos
de separación y divorcio por funcionarios al servicio de la dominación roja, a la que también alude Francisco Bonet
Ramón, «El divorcio y la nulidad…», loc. cit., p. 55.
81
A juicio de Manuel Antonio Romero Viéitez, «Las normas de Derecho matrimonial…», loc. cit., p. 195,
para eludir con acierto las perturbaciones que acarrearían, en un ambiente familiar ya hondamente alterado por las
circunstancias motivadoras de las anteriores decisiones judiciales, la inestabilidad de las situaciones creadas y las
intervenciones diferentes de las espontáneas de quienes fueron cónyuges, o, siéndolo, viven separados.
82
Dice Ricardo Lezcano, El divorcio en la II República, op. cit., p. 282, que con esta disposición los
matrimonios constituidos al amparo de la Ley del Divorcio de 1932 se convertían en concubinatos y los hijos
habidos en tales matrimonios eran ilegítimos.
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contraer con tercera persona nuevo matrimonio en tanto subsista su vínculo canónico» 83, lo que
en realidad supone la conversión del divorcio de quienes en su momento se habían casado
canónicamente, en simple separación por obra de la ley 84.
Se trata, en fin y tal y como he señalado, de normas de Derecho intertemporal o transitorio muy poco acordes con los principios generales que suelen regir esta materia 85; algunos
de sus preceptos pretenden la desaparición tour court de los efectos de la ley derogada, lo que
la doctrina califica como retroactividad en grado máximo, que no suele ser vista con buenos
ojos por su carácter revisionista de la situación anterior, precisamente lo que, con certeza, fue
lo pretendido por la Ley de 1939 86.

83
Añadiendo el párrafo siguiente que «Esta prohibición comprende al cónyuge divorciado que, habiendo
celebrado segundas o ulteriores uniones civiles, se considerase civilmente viudo, en tanto no se declare la nulidad de su
matrimonio canónico que primeramente contrajo».
84
Manuel Antonio Romero Viéitez, «Las normas de Derecho matrimonial…», loc. cit., p. 197.
85
Que además fueron objeto de «una interpretación estricta e incluso vengativa por parte de la doctrina», en
palabras de Alfons Aragoneses, «Constitución y Derecho civil …», loc. cit., p. 291.
86
Federico de Castro y Bravo, Derecho civil de España, t. I, Reimpresión de la ed. de 1949, Civitas, Madrid,
1984, p. 651, cita la Ley de 23 de septiembre de 1939 como una de las que, tras la Guerra Civil, procedieron a dar
solución jurídica a las situaciones anormales creadas en la llamada zona roja.
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SUMARIO
I. La dimensión social de la Constitución española de 1931. —II. La Ley de
Contrato de Trabajo. —III. Las normas sobre jornada máxima de trabajo.
—IV. Colocación obrera y política de empleo. —V. Asociaciones profesionales
y derechos de dimensión colectiva. —VI. Los jurados mixtos profesionales y la
tradición corporativista. —VII. La protección de las enfermedades profesionales y otros aspectos de previsión social. —VIII. Epílogo.

I.

La dimensión social de la Constitución española de 1931

La Constitución española de 1931 creó un nuevo marco jurídico para la política social
y las relaciones de trabajo 1. En esos terrenos, el sistema constitucional de los años treinta del
siglo pasado supuso innovaciones notables respecto de las décadas anteriores, aunque no hay
que perder de vista que la legislación laboral y social republicana mantuvo muchos de los
rasgos de las normas precedentes. Puede decirse que durante la II República acabó de formarse en España lo que comenzó concibiéndose como legislación obrera —o «derecho obrero» o
incluso «legislación industrial»— y hoy llamamos Derecho del Trabajo, pero también es
verdad que importantes instituciones laborales, como la huelga, la negociación colectiva o el
propio derecho de sindicación, tuvieron asiento entre nosotros con bastante antelación. Incluso la regulación del contrato de trabajo tuvo algún precedente significativo en los años de
la Dictadura de Primo de Rivera. Téngase en cuenta asimismo que la previsión social había
sido ya impulsada desde el Instituto Nacional de Previsión, creado mediante una Ley de 1908
y cobijo natural de los seguros sociales durante mucho tiempo, incluida la etapa republicana.
Por lo demás, uno de los principales instrumentos de aplicación y exigencia de la legislación
laboral y social, cual fue siempre la Inspección de Trabajo, había iniciado su andadura dentro
de nuestro sistema en la primera década del siglo pasado, mucho antes, por lo tanto, de la
1
El texto de la Constitución de 1931 y de las leyes laborales y sociales citadas a lo largo de este estudio ha
sido consultado en AAVV (Antonio Martín Valverde, Fernando Valdés Dal-Ré, Manuel Carlos Palomeque López,
María Emilia Casas Bahamonde, Fernando Pérez Espinosa y Joaquín García Murcia), La legislación social en la
historia de España. De la revolución liberal a 1936, Congreso de los Diputados, Madrid, 1987.
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implantación del régimen constitucional de 1931, algo que también ocurrió con lo que hoy
en día conocemos como jurisdicción social, que en nuestro país tiene su origen último en los
tribunales industriales puestos en pie en aquel mismo año de 1908 2.
El tono y el impacto social de la Constitución de 1931 son en todo caso indiscutibles,
en grado incomparablemente mayor que cualesquiera de sus precedentes en la historia constitucional española 3. Entre otros motivos porque mediante su primer artículo, y en una elocuente declaración de intenciones, se asignaba a España la condición de «República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia».
Con ello, el poder constituyente de esa segunda experiencia republicana española mostraba
una inclinación rotunda hacia los asuntos y problemas laborales y una preocupación genuina
por quienes no tenían más remedio que vivir de su trabajo. De ahí que pueda decirse que la
Constitución de 1931, sin ser el punto de partida de nuestra legislación laboral y social, sí fue
un importante revulsivo para su desarrollo y su modernización y, en general, para la acción
política en el campo del empleo y el contrato de trabajo. En esa etapa de nuestra historia, para
decirlo más claro, se consolidan los pasos dados hasta ese momento con vistas a la creación
de una malla normativa de suficiente amplitud y solidez para las relaciones de trabajo, y, al
mismo tiempo, se avanza en una línea ya iniciada de progresiva expansión y creciente dotación en el campo de los seguros sociales, precedente directo de nuestro sistema de seguridad
social. También puede afirmarse que en ese periodo se reafirman y desarrollan los derechos
colectivos del trabajo —especialmente con el reconocimiento específico del derecho de asociación profesional— y que cobra carta de naturaleza lo que desde nuestra perspectiva más
moderna venimos llamando política de empleo.
Dentro de la Constitución de 1931 pueden identificarse cuatro grupos de cláusulas con
relevancia más o menos acentuada en el ámbito laboral y social. El primero de ellos es desde
luego el formado por los diversos preceptos que se dedican en términos generales a la ordenación del Estado y de las instituciones públicas y, más concretamente, a la distribución de
competencias entre el Estado y las «regiones autónomas». Según esas previsiones constitucionales, algunas tareas públicas de relevancia social quedaban reservadas al Estado con carácter
exclusivo, como la legislación y ejecución directa en materia de «defensa sanitaria en cuanto
afecte a intereses extrarregionales» o de «policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería» (art. 14). Pero las regiones autónomas podían asumir, «en la medida de su capacidad política» y «a juicio de las Cortes», competencias importantes en el ámbito del trabajo y
2
La bibliografía sobre la formación histórica del Derecho del Trabajo español es relativamente abundante.
Además de las obras doctrinales que se vayan citando sucesivamente, las primeras fases del proceso de emergencia
y construcción de nuestra legislación laboral pueden consultarse en Manuel Carlos Palomeque López, Derecho del
Trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica del Derecho del Trabajo español (1873-1923), Tecnos,
Madrid, 1995 (5ª ed.).
3
Vid. Alfredo Montoya Melgar, «El trabajo en la Constitución (la experiencia española en el marco
iberoamericano)», en AA.VV. (Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), El
trabajo en la Constitución. Estudios en homenaje al Profesor Alonso Olea, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Madrid, 2003, pp. 466 ss.
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la protección social. Sobre todo, podían hacer suya la ejecución de la legislación «social», bien
es verdad que con sujeción a la inspección del Gobierno de la República, «para garantizar su
estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales que afecten a la materia» (art.
15.1ª). Una pauta similar se establecía en relación con el «régimen de seguros generales y
sociales» y la regulación de «asociaciones» y «reuniones», al igual que con otras parcelas más
alejadas en apariencia del ámbito del empleo o de la política social pero no completamente
separadas de esos campos de juego, como sucedía con todo lo relativo a la puesta en práctica
de las «bases mínimas de la legislación sanitaria interior», a las actuaciones necesarias para la
«socialización de riquezas naturales y empresas económicas» o a la aplicación del régimen de
la minería, agricultura y ganadería en cuanto afectase «a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional» (art. 15 a través de sus cláusulas 5ª, 7ª, 8ª, 10ª y 12ª).
Un segundo grupo de preceptos constitucionales en los que se podía advertir algún tipo
de implicación social era por supuesto el relativo a derechos y deberes profesionales. Como
era de esperar a esas alturas de nuestra historia, la Constitución republicana dio cobertura
dentro de ese importante catálogo de derechos tanto a la libertad de toda persona de elegir
profesión como a la libertad de industria y comercio, en este caso sin perjuicio de las limitaciones que pudiera introducir el legislador por motivos económicos y sociales de interés general (art. 33). También figuraba en el acervo constitucional de esos años el derecho de reunión pacífica (art. 38) y el derecho de los españoles de «asociarse o sindicarse libremente para
los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado», que estaba acompañado de la obligación de sindicatos y asociaciones de inscribirse «en el Registro público correspondiente» (art. 39). A todo ello se añadían, por otro lado, tanto el derecho de todos los españoles, sin distinción de sexo, de acceder a los empleos y cargos públicos según su mérito y
capacidad (art. 40), como el reconocimiento expreso del derecho de asociación profesional a
los funcionarios públicos, para los que en todo caso —y siguiendo la línea clásica de separación entre contrato de trabajo y vínculo funcionarial— se preveía la puesta en marcha de un
cauce normativo específico y distanciado del derecho de sindicación de los obreros o empleados del sector privado, entre otros motivos para evitar con mayor énfasis posibles injerencias
de la acción sindical «en el servicio público» (art. 41).
Un buen número de pasajes de la Constitución de 1931 se dedicaba, en tercer lugar, a la
ordenación y programación de la política laboral y social. Dentro de este apartado el papel
protagonista correspondía sin duda alguna a su artículo 46, en el que, tras dar al trabajo
—«en sus diversas formas»— la condición de «obligación social» y recabar para el mismo «la
protección de las leyes», se consignaba el compromiso de la República en la tarea de asegurar
a todo trabajador «las condiciones necesarias de una existencia digna». También se establecía
en ese mismo precepto una suerte de programa de «legislación social» para el Estado republicano, que comprendía antes que nada «los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro
forzoso, vejez, invalidez y muerte», pero que se extendía asimismo al trabajo de las mujeres y
de los jóvenes, a la protección a la maternidad, a la limitación de la jornada de trabajo, a la
fijación de un salario «mínimo y familiar», a la garantía de vacaciones anuales remuneradas,
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al cuidado de las condiciones del obrero español en el extranjero, al establecimiento de instituciones de cooperación, a la ordenación de «la relación económico jurídica de los factores
que integran la producción», al favorecimiento de «la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas», y, en fin, a «todo cuanto afecte a la
defensa de los trabajadores» 4.
El cuarto grupo de previsiones constitucionales de interés para nuestro análisis es el referido a la Administración de Justicia, que se concebía como institución unitaria y unificada en
la que quedaban comprendidas «todas las jurisdicciones existentes» (art. 95). Por lo que a
nosotros respecta, es muy probable que en esa fórmula general quedaran incluidos los tribunales industriales creados en 1908, pero no así los órganos de carácter mixto y paritario que,
con participación de representantes de obreros y patronos, también venían ejerciendo labores
jurisdiccionales en el ámbito del trabajo asalariado, que se habían ido fraguando desde principios del siglo xx y que, con significativas variaciones en su configuración, tuvieron sustancial continuidad y un peso muy importante durante la II República. En todo caso, también
dispuso la Constitución de 1931 que «el pueblo participará en la Administración de Justicia
mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una
ley especial» (art. 103), previsión que probablemente miraba de forma primordial hacia otros
ámbitos de la maquinaria procesal pero que pudo servir, asimismo, para dar el correspondiente soporte constitucional a esos instrumentos tan particulares de solución de litigios laborales.
Un lazo adicional de unión entre la jurisdicción social y los restantes órdenes jurisdiccionales
no dejaba de ser, por lo demás, la creación en el Tribunal Supremo de una Sala «para las
cuestiones de derecho social» mediante Decreto de 6 de mayo de 1931 5.
Hay que pensar que todos estos preceptos constitucionales conformaron durante la II
República el principal punto de referencia y la base más sólida para la aprobación de leyes
laborales y sociales y, en su caso, para la remodelación de las que procedían del periodo de la
Restauración monárquica o de la Dictadura de Primo de Rivera. Pero la legislación social
republicana también se vio influida por otras directrices y otras fuentes de inspiración, entre
4
El artículo 46 de la Constitución republicana, además de incidir de manera tan directa en la configuración
de la política laboral y social, se ubicaba en un contexto de previsiones constitucionales que trataban por diversos
medios de que la riqueza del país, fuera quien fuere su dueño, quedara «subordinada a los intereses de la economía
nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes». Ese objetivo
general venía proclamado de modo expreso en el artículo 44 de la norma constitucional de 1931, en el que, con
ese mismo sentido, también se disponía que «la propiedad de toda clase de bienes» pudiera ser no sólo expropiada
sino también «socializada» por causa de utilidad social, que los servicios públicos y las explotaciones que afectaran
al interés común pudieran ser nacionalizados por causa de necesidad social, y que el legislador podría proceder a la
intervención, la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de
la producción y los intereses de la economía nacional (art. 44). Desde esta perspectiva, conviene reseñar asimismo
que la Constitución de 1931 se interesaba específicamente por las necesidades de protección del «campesino» y «los
pescadores» (art. 47), a la vez que apostaba por un sistema de enseñanza inspirado «en ideales de solidaridad
humana» y organizado alrededor del trabajo, como «eje de su actividad metodológica» (art. 48).
5
Vid. Luis Enrique de la Villa Gil, La formación histórica del Derecho español del Trabajo, Comares, Granada,
2003, pp. 388 ss.
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las que alcanzó un notable protagonismo la Organización Internacional del Trabajo, muchos
de cuyos convenios fueron ratificados en esta breve pero intensa etapa de nuestro Derecho
social. No parece, sin embargo, que tuviera mucha influencia en nuestra legislación social
republicana el derecho comparado, que sí la tuvo en cambio en la aprobación de algunas
normas muy emblemáticas de finales del siglo xix y principios del siglo xx, e incluso, a su
peculiar manera, en la configuración del Derecho social corporativo de los años veinte de esa
pasada centuria. Podría decirse así pues que, en sustancia, la legislación laboral y social republicana es de matriz propia, más condicionada por nuestra tradición y nuestros propios proyectos que por factores exógenos.

II. La Ley de Contrato de Trabajo
El texto legal más señero de la II República española en materia laboral y social fue sin
duda alguna la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 6, aprobada bajo el
Gobierno presidido por don Manuel Azaña y refrendada por don Francisco Largo Caballero
en su condición de Ministro de Trabajo y Previsión. Es, también, el instrumento normativo
de mayor proyección temporal y de más persistente influjo conceptual dentro de la producción republicana en el terreno de la ordenación legal de las relaciones de trabajo, en tanto que
sus huellas aún se dejan notar en bastantes pasajes de nuestro actual sistema normativo.
Desde luego, no era la primera vez que el legislador español se había hecho cargo del contrato de trabajo, puesto que, al margen ahora de los interesantes preceptos que sobre los «auxiliares del comerciante» —«mancebos» y «factores» de comercio— incluyeron los Códigos de
comercio de 1829 (arts. 173 a 202) y de 1885 (arts. 281 a 302), ya los redactores del Código
Civil aprobado en 1889 habían dedicado una sección normativa al servicio prestado por
«criados y trabajadores asalariados», dentro de su capítulo sobre arrendamiento de obras y
servicios (arts. 1583 a 1587). Ciertamente, no aportaba el Código Civil una regulación apreciable sobre el molde contractual o las condiciones de ejecución de esa modalidad de prestación de trabajo (el «trabajo asalariado»), pero sí anunciaba, sintomáticamente, la elaboración
a tales efectos de «leyes y reglamentos especiales» (art. 1585). No por casualidad, la Real
Orden de 9 de noviembre de 1902 aprobó unas interesantes bases para que la Comisión
General de Codificación preparara una reforma de ese concreto capítulo de nuestro Derecho
Civil, bajo la indiscutible premisa de que «constituye el contrato de trabajo, a que se refiere
el Código Civil en el capítulo 3º, Título 6º, libro 4º, una de las materias más deficientemente reguladas». Como es sabido, esos buenos propósitos no llegaran a fructificar, pero el terreno estaba sembrado.
El relevo, por decirlo así, lo iba a tomar el Instituto de Reformas Sociales, creado en el
año 1903 a partir de la Comisión del mismo nombre y en cuyo seno se prepararon en efecto
6

Gaceta de Madrid de 22 de noviembre.
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numerosos proyectos de ley de contrato de trabajo 7, aunque hubo que esperar al Código de
Trabajo aprobado durante la Dictadura de Primo de Rivera para que pudiéramos contar con
la primera regulación firme del contrato de trabajo en nuestro país 8. Sin descartar la eventual
influencia de un proyecto preparado para el sistema alemán que allí no logró prosperar —el
denominado proyecto Pothoff 9—, todo ello actuó como una especie de antesala de la ley republicana, que debe bastante a esos precedentes. Es verdad que fueron textos de muy variada
factura y extensión, pero todos ellos mostraban muchas similitudes y se apoyaban en una
estructura que, por lo que ahora podemos juzgar, terminaría por cuajar con la norma republicana. Lamentablemente, la regulación legal del contrato de trabajo aprobada y publicada
en el año 1931 no vino acompañada de un preámbulo en el que se pudieran identificar con
claridad tanto sus orígenes como sus motivaciones o pretensiones más significativas, más allá
de su evidente conexión con el programa constitucional de legislación laboral de aquel periodo histórico. Pero dejando a un lado las diferencias de carácter ideológico y político derivadas
del paso de los años y, más concretamente, del acelerado proceso de cambio de la sociedad
española en aquellas primeras décadas del siglo xx, no parece que la LCT esté muy lejos de la
regulación programada, por ejemplo, en los proyectos del IRS de 1919 y 1922. Aunque en
ambos textos preparatorios se contuvieran materias que finalmente quedaron fuera de la LCT
de 1931 10, lo cierto es que la espina dorsal de la ley republicana mantiene muchos puntos de
contacto con esos dos proyectos, e incluso con la de algún otro de lo que hemos citado.
Dos de los mayores avances de la LCT de 1931 fueron, en cualquier caso, la definición
técnica del contrato de trabajo, con identificación de sus notas básicas de ajenidad y dependencia, y la definitiva generalización del ámbito de aplicación de la legislación laboral, que
traspasó decididamente sus tradicionales reductos de la industria, la manufactura y el comercio para llegar al conjunto del sistema productivo, incluido el sector agrícola y pecuario 11.
Mediante una fórmula que prácticamente se iría reiterando en la legislación laboral posterior,
y que parecía inspirarse en la añeja legislación de accidentes de trabajo, la LCT de 1931 entendía el contrato de trabajo como aquel negocio jurídico por virtud del cual «una o varias
personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o a varios patronos, o a
una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de éstos, por una remuneración, sea
la que fuere la clase o forma de ella» (art. 1), con independencia del nombre dado por las
Nada menos que en los años 1904, 1906, 1908, 1910, 1914, 1916, 1919 y 1922.
Aprobado por Decreto-ley de 23 de agosto de 1926 (Gaceta de 1, 2 y 3 de septiembre), tras la regulación
algunas semanas antes del trabajo a domicilio (mediante el Decreto-ley de 26 de julio de 1926, Gaceta de 31 de
julio), que, a diferencia del contrato de embarco, del contrato de trabajo en el ámbito de las obras y servicios
públicos, y del contrato de aprendizaje (incluidos en el Código de Trabajo), se mantuvo durante mucho tiempo
en un instrumento legal específico.
9
Vid. Alfredo Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-2009), Civitas,
Madrid, 2009, pp. 215 ss.
10
Como la regulación del «contrato de empleo» y de otros contratos especiales en el proyecto de 1919, o las
previsiones sobre constitución y funcionamiento de comités paritarios en el proyecto de 1922.
11
Vid. Jaime Montalvo Correa, Fundamentos de Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid, 1975, pp. 183 ss.
7
8
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partes o, como literalmente decía esa norma legal, «cualquiera que sea su denominación» 12.
La LCT de 1931 no delimitaba propiamente su ámbito de aplicación funcional, pero sus
reglas, como hemos dicho, valían para el conjunto de los sectores de actividad, con la sola
excepción de «los funcionarios públicos», que, como se sigue haciendo en la actualidad, quedaban remitidos a «su legislación especial». Muestra evidente de esa amplitud era, por otra
parte, la inclusión expresa del servicio doméstico, de los aprendices (aunque no recibieran
salario), de los obreros a domicilio, de «los llamados trabajadores intelectuales» y, en general,
de todo tipo de obreros y empleados («los obreros y operarios especializados o no en oficios,
profesiones manuales o mecánicas», «los que ejerzan trabajos triviales ordinarios», «los encargados de empresas, los contramaestres y los jefes de talleres», y «los empleados ocupados en
comercios, bancos, oficinas, contabilidad y gestión»). La exclusión de «los trabajos de carácter
familiar» y de las prestaciones de carácter ocasional por motivos amistosos, benévolos y de
buena vecindad, e incluso la de «los directores, gerentes y altos funcionarios de las empresas
que por la representación que puedan ostentar de éstas, por su elevada capacidad técnica,
importancia de sus emolumentos y por la índole de su labor, puedan ser considerados independientes en su trabajo», no era más que el resultado de la aplicación de las mencionadas
notas de laboralidad, como sigue ocurriendo en la actualidad 13.
Particular relieve mostraba dentro de la LCT de 1931 lo que podemos denominar, con
una visión más actual, el sistema de fuentes de la relación laboral, al que se referían varios
preceptos de ese texto legal desde perspectivas diferentes pero complementarias. Por lo pronto, la LCT de 1931 disponía que, «a falta de estipulación escrita o verbal», se tendrían «por
condiciones del contrato» las determinadas por las leyes, por las bases o normas de trabajo
adoptadas por los organismos paritarios profesionales legalmente autorizados, por los pactos
colectivos celebrados entre asociaciones profesionales, y, en defecto de éstos, por los usos y
costumbres de cada localidad, en la especie y categoría de los servicios y obras de que se trate
(art. 3). El contrato de trabajo tenía «por norma general la voluntad de las partes libremente
manifestada», pero en el bien entendido de que no sería válido en lo que fuese contrario, en
perjuicio del trabajador, a las disposiciones legales, a las bases de trabajo y restantes acuerdos
de los jurados mixtos (y comisiones paritarias legalmente reconocidas al efecto), o a los pactos
colectivos celebrados por las asociaciones profesionales (art. 9). El esquema es perfectamente
comprensible y razonable aun desde nuestro actual momento histórico, con independencia
de que nos pudiera chocar, naturalmente, que en el apartado de «disposiciones legales» la
LCT de 1931 no sólo incluyera las leyes, los decretos y las disposiciones ministeriales sino
también las sentencias de los tribunales, los acuerdos conciliatorios y los laudos arbitrales (art.
10), o de que nos pudiera llamar la atención la existencia de un acervo tan variado de instru12
La definición de contrato de trabajo iba acompañada además de la presunción de laboralidad («el contrato
se supone siempre existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un servicio y el que lo presta») que tanta
virtualidad ha tenido en la trayectoria de nuestra legislación laboral.
13
Llamaba la atención en la LCT de 1931 que en la parte del trabajador pudieran figurar tanto personas
naturales como «personas jurídicas o colectivas».
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mentos convencionales, que efectivamente podían provenir no sólo de la negociación libre y
directa entre asociaciones obreras y patronales, sino también de la actividad de órganos paritarios institucionalizados como los jurados mixtos o instancias similares 14. Todos ellos se
definían, en cualquier caso, en el propio articulado de la LCT de 1931 (arts. 11 y 12, respectivamente), y a todos ellos había que unir, salvando su peculiar naturaleza, el denominado
«reglamento de trabajo», que había de elaborarse y observarse «en toda explotación, fábrica o
taller que ordinariamente den ocupación a más de 50 trabajadores en la industria o el comercio» (art. 66).
A partir de la LCT de 1931, pudo decirse con rotundidad que se había efectuado en
el sistema español el esperado paso del arrendamiento de servicios al contrato de trabajo,
que estuvo representado en nuestro caso, no sólo por la acogida institucional plena de esa
nueva fórmula contractual, sino también, y más aún, por la abundancia de regulación que
le acompañó respecto de su ejecución y de sus posibles incidencias 15. A diferencia de lo
que había hecho el Código Civil, con la LCT de 1931 el trabajo asalariado pudo desenvolverse en un contexto normativo especialmente atento no sólo a su adecuado ajuste
contractual sino también a su devenir y sus avatares en el transcurso de la vigencia del
pertinente certificado, en términos muy aproximados a lo que sucede hoy en día 16. La
LCT de 1931, en efecto, se ocupó a lo largo de sus diversos apartados de los requisitos de
capacidad para contratar el trabajo personal por cuenta de otro, de la forma, el contenido
y la duración del contrato, de la retribución y sus modalidades, de determinados conceptos retributivos como la participación en beneficios o las gratificaciones especiales, del
salario en especie, de los medios de protección del salario y de las vacaciones anuales. Con
una preocupación similar por el equilibrio del contrato y la debida protección del trabajador, también se hizo cargo la LCT republicana de las más frecuentes vicisitudes de la
relación laboral (movilidad funcional, interrupciones en el trabajo, permisos por circunstancias personales o familiares, suspensión del contrato o cambio de titularidad de la
empresa) y de las posibles formas de «cesación del contrato de trabajo» (mutuo acuerdo,
14
Un cuidado esfuerzo de conceptualización y racionalización de esa diversidad de instrumentos de
concertación y regulación colectiva del trabajo, bien es cierto que, desde un contexto sensiblemente distinto, puede
encontrarse en Manuel Alonso Olea, Pactos colectivos y contratos de grupo, Comares, Granada, 2000 (reedición, a
cargo de José Luis Monereo Pérez, de la obra publicada en 1954).
15
Una perspectiva general sobre ese proceso histórico y conceptual puede encontrarla el lector en Manuel
Álvarez de la Rosa, La construcción jurídica del contrato de trabajo, 2ª ed., Comares, Granada, 2014, especialmente
pp. 115 ss.
16
La modernidad y la capacidad de influencia de la LCT de 1931 en la legislación posterior y aun en la
normativa actual pueden apreciarse también en otros muchos de sus pasajes, como el referido a la nulidad parcial
del contrato (art. 13), en el que se disponía de modo literal que «si en virtud de los preceptos anteriores resultare
nula sólo una parte del contrato del trabajo, éste permanecerá válido en lo restante y se completará en lugar de lo
anulado como si fuese presumible que: lo hubiesen acordado los participantes si hubiesen tenido en cuenta los
preceptos jurídicos adecuados a su legitimidad. Si al trabajador, en relación con los deberes pactados en la parte no
válida del contrato, le fueren aseguradas recompensas de cierta importancia, podrán ser rebajadas en juicio ante el
Tribunal competente a instancia del patrono».
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condiciones resolutorias, fuerza mayor, voluntad del trabajador o despido), en ambos casos con un muestrario de supuestos y causas que, salvando la distancia histórica, no están
muy lejos de nuestros moldes actuales. También aquí puede hablarse, por lo tanto, del
carácter pionero de la norma republicana 17.
Ese rasgo de anticipación a su tiempo podía advertirse asimismo en la amplia serie de
previsiones sobre derechos, obligaciones y responsabilidades que contenía la LCT de 1931
para las partes del contrato de trabajo. Especialmente significativos eran muchos de los derechos reconocidos al trabajador, amparados en términos generales por lo que fue conociéndose a lo largo del tiempo como principio de irrenunciabilidad, que no suponía otra cosa que
la nulidad de «todo pacto que limite en daño de cualquiera de las partes, el ejercicio de los
derechos civiles o políticos, así como la renuncia hecha por el trabajador, antes o después de
la celebración del contrato, de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes en el
trabajo, perjuicios ocasionados por incumplimiento del contrato o cualesquiera otros beneficios establecidos por la ley» (art. 58). Algo similar podría decirse del cuadro de obligaciones
del trabajador (obediencia, diligencia, colaboración, «fidelidad a la empresa», lealtad en la
realización de negocios por cuenta de la misma, mantenimiento de los secretos empresariales
o no concurrencia desleal), que con las debidas precisiones resistiría perfectamente cualquier
prueba de actualidad y que, paradójicamente, daba cobijo explícito a deberes y responsabilidades que indudablemente siguen jugando hoy en día pero que, a diferencia del texto republicano, carecen de recepción expresa en el ordenamiento vigente (como el deber de comunicar entorpecimientos en el trabajo, el deber de devolución de máquinas o instrumentos de
trabajo o el deber de indemnizar al patrono por los perjuicios que culpablemente le hubiera
ocasionado). Por lo que se refiere al empresario, la LCT de 1931 consignaba expresamente su
poder de dirección y disciplina en la empresa y le imponía los deberes clásicos de ocupación
efectiva, remuneración puntual del trabajo o reintegro de gastos, a los que se sumaba el de
prestación de asistencia en caso de enfermedad y el más singular de entrega al trabajador a
instancia del mismo un certificado acreditativo «del tiempo y de la clase de trabajo o servicio
que le hubiere prestado» 18.
La LCT de 1931 se asentaba, por lo demás, en un contexto institucional y normativo
de reconocimiento de lo que hoy en día conocemos como derechos colectivos o de acción
colectiva, que institucionalmente cumplen la función eminente de dotar a los trabajadores de
17
Es curioso también que alguna de las previsiones de la LCT de 1931 haya vuelto a renacer en nuestro
sistema por mediación del derecho de la Unión Europea, como es el caso de la utilización del contrato de trabajo
como medio de información al trabajador de los elementos esenciales y las principales condiciones de ejecución de
la relación laboral.
18
Pese a su evidente utilidad, esta previsión no logró mantenerse en nuestras actuales leyes laborales, salvo
para determinadas modalidades de contrato de trabajo (como las formativas). Por razones diversas, tampoco se
conservan en la actualidad otros aspectos interesantes de la LCT de 1931, como los relativos a las invenciones
laborales y los derechos de autor (hoy en día remitidos a la legislación de propiedad industrial y propiedad
intelectual), y a los posibles descuentos del salario en situaciones de no trabajo imputables al empresario cuando el
trabajador «gana en otro empleo cualquier otro emolumento».
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instrumentos de equilibrio contractual. A diferencia de lo que vienen haciendo nuestras leyes
actuales, no los listaba o catalogaba de modo sistemático, pero contaba decididamente con
ellos. Desde luego, presuponía el derecho de asociación profesional al hablar de los pactos y
contratos colectivos, respecto de cuyo incumplimiento preveía, por cierto, ciertas vías de
exigencia de responsabilidades (art. 63), además de fijar sus efectos para la hipótesis de suspensión o disolución de alguna asociación que hubiera participado en su elaboración o que
se hubiera adherido a su articulado (art. 65). Tampoco reconocía directamente el derecho de
negociación colectiva, pero sus previsiones operaban sobre una estructura compuesta en buena parte por reglas procedentes de ese proceso de interacción entre representantes de trabajadores y empresarios, que podía manifestarse como intercambio libre y directo entre asociaciones profesionales de uno y otro lado, o, como ya dijimos, como diálogo dirigido al
acuerdo o la transacción en el seno de los correspondientes organismos paritarios. No era la
LCT de 1931, finalmente, una norma de reconocimiento del derecho de huelga o de la facultad empresarial de lock-out, pero obviamente confirmaba su admisión institucional al
decir que las interrupciones motivadas por esa clase de acciones ni daban derecho a salario
(art. 37) ni podían servir «en general» como motivo de rescisión del contrato de trabajo, sin
perjuicio de las consecuencias o indemnizaciones a que pudieran dar lugar en caso de afectar
a las condiciones de trabajo establecidas por un pacto colectivo vigente (art. 91).
En definitiva, la LCT de 1931 fue lo suficientemente innovadora como para inaugurar
una nueva etapa en la trayectoria histórica de nuestra legislación laboral, no del todo incompatible con la anterior pero inspirada sin duda en principios sustancialmente distintos 19.
Aunque tras su entrada en vigor siguieron rigiendo algunos bloques normativos procedentes
del periodo corporativista de Primo de Rivera 20, la LCT de 1931 pareció ser concebida como
una estructura normativa completa, capaz por sí misma de proporcionar la regulación nece-

19
Es el caso, quizá el más señalado en ese nuevo contexto, del principio de igualdad entre mujeres y hombres,
que motivó, por ejemplo, la aprobación del Decreto de 9 de diciembre de 1931 (Gaceta de10 de diciembre), por
el que se declararon nulas y sin valor las cláusulas de bases, contratos y reglamentos de trabajo que prohibían el
matrimonio para obreras o empleadas o disponían la extinción del contrato por tal circunstancia, además de
declarar injustificados los despidos producidos por esa causa. Más tarde, la Orden de 11 de diciembre de 1933
(Gaceta de 22 de diciembre), en respuesta a determinadas consultas, recordó que la LCT de 1931 no hacía
distinción alguna entre hombres y mujeres y que por lo tanto debía tomarse como principio general el de «igualdad
de labores y de retribuciones», sin perjuicio de la subsistencia de algunas disposiciones referidas exclusivamente a
la mujer por su propósito protector.
20
Un Decreto de 15 de abril de 1931 (Gaceta de 17 de abril) había encargado a los distintos Ministerios la
revisión antes del 31 de mayo de ese año de la obra legislativa de la Dictadura de Primo de Rivera, para proponer
al Consejo de Ministros la derogación, anulación, reducción a rango reglamentario o subsistencia total o parcial de
los decretos-leyes aprobados durante esa etapa. A raíz de ello, el Decreto de 24 de junio de 1931 (Gaceta de 25 de
junio) declaró subsistentes tanto el DL de 23 de agosto de 1926 que aprobaba el Código de Trabajo (parte de cuya
regulación quedaría sustituida después por la LCT) como el DL de 20 de octubre de 1927 sobre trabajo a domicilio
(que probablemente se mantuvo en el nuevo contexto). También declaró subsistentes muchas normas de ese tipo
que se habían ocupado de diversas condiciones de trabajo, unas veces mediante la mera ratificación de los
correspondientes convenios de la OIT (como el de 1924 sobre descanso semanal en la industria), y otras de forma
más directa (como el DL de 15 de agosto de 1927 sobre descanso nocturno de la mujer obrera).
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saria para la determinación de los términos de ejecución del contrato de trabajo y las condiciones de vigencia y desenvolvimiento de la relación laboral. Parecía bastarle, a tales efectos,
la ayuda que pudiera provenir de la negociación colectiva, sin necesidad de mayores aportaciones por parte de la maquinaria normativa del Estado. Con todo, durante la etapa republicana también fueron aprobadas otras disposiciones legales o reglamentarias referidas a la relación de trabajo. Buena parte de ellas se centró en la jornada de trabajo, como vamos a ver
enseguida. Otras se ocuparon del despido, bien es cierto que desde una perspectiva muy
particular o con fines muy puntuales 21. Alguna otra, en fin, tenía claros propósitos de protección de los segmentos más vulnerables de la población laboral 22.

III.

Las normas sobre jornada máxima de trabajo

Pese a que aportaba una regulación considerablemente extensa sobre las condiciones de
ejecución del compromiso laboral, la LCT de 1931 apenas trataba de la jornada de trabajo,
a la que tan sólo se refería de manera incidental al trazar el contenido necesario de los contratos de trabajo celebrados por escrito (art. 20). La razón de esa ausencia probablemente residía
en la existencia de normas específicas sobre tal materia y, más directamente, en la aprobación
pocos meses antes del Decreto de 1 de julio de 1931 23, que fijaba la jornada máxima de trabajo con carácter general y que fue incorporado a la lista de disposiciones reglamentarias
elevadas a rango legal con la Ley de 9 de septiembre de 1931 24. En realidad, la jornada de
trabajo había venido siendo un asunto recurrente de nuestra emergente legislación laboral,
en un primer momento para limitar los tiempos de trabajo en determinados sectores de actividad (minas, industria textil, industria metalúrgica, comercio o construcción), y finalmente
con reglas de proyección generalizada en el conjunto del sistema productivo, sin perjuicio de
las inevitables excepciones o particularidades. En su exposición de motivos, la norma de 1931
recordaba precisamente estos antecedentes, y reconocía con nobleza que mediante Real Decreto de 3 de abril de 1919 25, antes incluso de que hubiera sido aprobado el correspondiente Convenio en el seno de la OIT (finalmente concluido en ese mismo año de 1919), se había

21
La dimensión procesal del despido fue abordada concretamente por las normas sobre jurados mixtos, de
las que más adelante nos ocuparemos. También estuvo presente esa vía de extinción del contrato de trabajo en
algunas normas coyunturales aprobadas al amparo de la Ley de 25 de junio de 1935 sobre medidas para prevenir
y remediar el paro forzoso involuntario, como el Decreto de 29 de noviembre de 1935 (Gaceta de 3 de diciembre),
que exigió informe del jurado mixto competente y autorización del Ministerio de Trabajo para el despido de
obreros «por falta de trabajo».
22
Se trata del Decreto de 25 de septiembre de 1934 (Gaceta de 2 de octubre), por el que se prohibía el
trabajo de los niños menores de catorce años en faenas agrícolas durante las horas de enseñanza escolar.
23
Gaceta de 2 de julio. Firmado por don Niceto Alcalá-Zamora y Torres como Presidente de la República
y refrendado por don Francisco Largo Caballero como Ministro de Trabajo y Previsión.
24
Gaceta de 10 de septiembre.
25
Gaceta de 4 de abril.
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establecido en España «el principio legal de la jornada de ocho horas» para «todos los trabajos», puesto en práctica a partir de 1920 en los distintos sectores de actividad26. En todo caso,
una vez que había entrado en escena ese instrumento internacional, con la oportuna ratificación por parte de España, el legislador republicano tomó la decisión de nombrar una comisión especial para detectar posibles divergencias o desajustes entre nuestro sistema normativo
interno y las directrices de la OIT, que parecían afectar sobre todo a la inclusión o no de
determinados trabajos en esta clase de regulación y a las condiciones de abono de las horas
extraordinarias 27.
De alguna manera, la Ley de jornada de trabajo de 1931 trataba de solventar esos problemas. Por lo pronto, su ámbito de aplicación se delimitaba con criterios de suma generalidad, pues la regla sobre duración máxima legal de la jornada de trabajo, cifrada en ocho horas
diarias, se declaraba aplicable, literalmente, a «los obreros, dependientes y agentes de las industrias, oficios y trabajos asalariados de todas clases, realizados bajo la dependencia e inspección ajenas por cuenta del Estado, de las Provincias, de los Municipios, en servicios directos
o por administración, o concedidos o contratados, como por cuenta de Empresas privadas o
particulares». Como era previsible e ineludible, también en esta ocasión quedaban excluidos
numerosos trabajos 28, y se preveía igualmente la implantación de «jornadas especiales» (reducción o ampliación respecto de la regla más general) para diversos sectores o ámbitos de
actividad, pero ello no oscurecía en modo alguno el ambicioso propósito generalista y unificador de esta significativa norma republicana. Por otra parte, la Ley de 1931, siguiendo el
buen criterio de muchos de sus precedentes, y utilizando una técnica muy propia también de
nuestros días, descansaba deliberadamente en la labor de apoyo de la negociación colectiva
no sólo para mejorar los niveles establecidos por la regulación legal, sino también para modular o completar las previsiones del legislador, por ejemplo en lo relativo al cómputo semanal de la jornada en los casos de distribución irregular del trabajo, al posible añadido de horas
extraordinarias o a la eventual necesidad de recuperación de trabajo no realizado por concesión de días de descanso no preceptivos o por causa de fuerza mayor 29. A todos estos efectos
26
Podría decirse que la regulación de la jornada de trabajo es uno de los ingredientes principales en la
construcción de lo que Manuel Alonso Olea llamó «derecho común del trabajo» (Introducción al Derecho del
Trabajo, Civitas, Pamplona, 2013, 7ª ed., a cargo de María Emilia Casas Bahamonde y Enrique Alonso García,
pp. 549 ss.).
27
Por Decreto de 1 de mayo de 1931 (Gaceta de 1 mayo), el Gobierno acordó ratificar «sin condiciones» el
Convenio OIT de 1919 sobre limitación a ocho horas y a cuarenta y ocho horas la duración de la jornada diaria y
semanal de trabajo en los establecimientos industriales. Sendas leyes de 8 de abril de 1931 (Gaceta de 14 de abril)
ratificaron los convenios OIT sobre jornada máxima en minas de carbón, comercio y oficinas y trabajo nocturno
en panaderías.
28
Entre las exclusiones expresas de la jornada máxima de trabajo figuraban los «directores, gerentes y altos
funcionarios de las empresas que por la índole de sus tareas no pueden estar sujetos a una estricta limitación de la
jornada», el servicio doméstico, el trabajo de los porteros de casas particulares con habitación en el mismo edificio,
los guardas rurales con similares condiciones, determinados servicios de guarda o vigilancia ocasionales y de corta
duración, y el trabajo de los pastores y obreros dedicados de un modo permanente a la custodia de ganado.
29
La negociación colectiva se fue introduciendo en nuestro sistema de modo sigiloso y paulatino, no
mediante la proclamación directa y general de tal derecho, sino más bien mediante una labor sistemática de
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recordaba la Ley de 1931 que, conforme al sistema de fuentes de regulación propio del periodo republicano, la vía de negociación colectiva de carácter preferente y de mayor jerarquía
era la desarrollada en el interior de los acuerdos de los organismos paritarios, y que los pactos
celebrados de forma directa entre «los elementos patronales y obreros» actuaban como cauce
supletorio de esos otros instrumentos.
La regulación de la Ley de jornada máxima de trabajo de 1931 era en cualquier caso
extraordinariamente amplia y minuciosa, y comprendía cuando menos otros tres aspectos
importantes para la pertinente acotación de los tiempos de trabajo y para la debida observancia de sus prescripciones. En tal sentido, podemos hacer referencia en primer término a un
prolijo capítulo de reglas que tenía por objeto regular los tiempos de trabajo de los operarios
encargados de las acciones de puesta en marcha o cierre de la actividad correspondiente,
exigir del empresario la publicidad pertinente de «las horas de principio y fin del trabajo»,
prohibir de forma expresa el empleo de los obreros «fuera de las horas indicadas para el trabajo», o prever las condiciones de realización de horas extraordinarias. Un segundo apartado
de interés en esa norma legal era el dedicado a las infracciones y sanciones, en el que, tras
ofrecer directamente un catálogo de multas, se remitía de forma expresa al Reglamento de la
Inspección de Trabajo para «el señalamiento de las infracciones y el procedimiento para la
imposición de sanciones». Un tercer capítulo relevante dentro de esa norma republicana era,
en fin, el dedicado a «jornadas especiales», en el que se establecían reglas específicas para
muchos sectores de actividad bajo la advertencia general de que en tales casos la regulación
general podría ser aplicada con carácter supletorio respecto de la especial en lo que no se
opusiera a ésta 30.

remisión desde las sucesivas previsiones legales a ese otro instrumento regulador, principalmente como vía de
acomodación de las reglas pertinentes a un determinado sector de actividad o tipo de trabajo. Fue el caso, por
ejemplo, de la Ley de 3 de marzo de 1904 sobre descanso dominical (Gaceta de 4 de marzo) o de su reglamento de
desarrollo aprobado por Real Decreto de 19 de agosto de 1904 (Gaceta de 22 de agosto), que a su vez motivaron
la aprobación de reglas aclaratorias para precisar qué asociaciones estaban legitimadas para la celebración de los
pertinentes pactos colectivos (Real Orden de 26 de junio de 1907, Gaceta de 28 de junio). Una línea similar se
aprecia en el RD de 3 de abril de 1919 (Gaceta de 4 de abril) sobre jornada y trabajo nocturno en panaderías y
establecimientos similares, que dejaba la determinación de la jornada en manos de los correspondientes pactos
colectivos, que obviamente habían de observar las prohibiciones legales de rigor. Esta técnica de remisión a la
negociación colectiva es la que dio lugar asimismo a la Real Orden de 15 enero 1920 (Gaceta de 16 de enero), sobre
excepciones a la jornada máxima de trabajo, que provocó a su vez la aprobación de la Real Orden de 6 de agosto
de 1920 (Gaceta de 7 de agosto), que de nuevo precisaba las asociaciones legitimadas para la negociación de esos
pactos, de la Real Orden de 15 de junio de 1908, que prescribía la publicación oficial de los mismos, y de la Real
Orden de 20 de abril de 1922 (Gaceta de 6 de mayo), que facultaba a los Gobernadores Civiles para cuidar de su
cumplimiento. El artículo 7 del Código de Trabajo de 1926 supuso una especie de culminación de esta progresiva
recepción legal de la negociación colectiva, aunque fuese para un ámbito muy particular, al exigir la celebración de
«contratos colectivos de trabajo» a «los patronos, contratistas y obreros que intervengan en la construcción de casas
baratas».
30
La catalogación de estas jornadas especiales seguía líneas bastante parecidas a las que perviven aún en la
actualidad, con mención expresa de la agricultura y ganadería, de las minas, salinas y canteras, del trabajo a bordo,
del transporte ferroviario y del sector de la dependencia mercantil, entre algunos otros sectores de actividad.
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Como dijimos, la jornada de trabajo fue durante la etapa republicana uno de los ejes
más importantes y transitados de nuestra legislación laboral. Quedó extramuros de la LCT
de 1931, pero ello no significó en absoluto olvido o relegación por parte del legislador. Tras
la norma básica de 1931, durante la II República fueron aprobadas, por el contrario, otras
muchas normas en la materia, con la función primordial de seguir ajustando los tiempos de
trabajo a las características de los distintos sectores de actividad y de mejorar de esa forma las
respectivas condiciones de trabajo 31. Dentro de todo este contexto general, particular interés presenta, en cualquier caso, el Decreto de 7 de julio de 1931 32, por el que fue convocada
una «Conferencia Nacional» para el estudio de la reducción de la jornada de trabajo, no sólo
para evaluar sus posibles beneficios en el nivel de vida de los trabajadores, sino también para
examinar sus efectos en el coste de la producción, el comercio exterior y la economía nacional
en general, y para aquilatar su impacto en la disminución del paro forzoso. De ese modo, la
reducción de la jornada de trabajo también parecía querer abrirse camino como vía de reparto del trabajo, sin duda por el creciente problema de la falta de empleo.

IV.

Colocación obrera y política de empleo

Pocos días después de ser aprobada la LCT, vio la luz entre nosotros la Ley de Colocación Obrera, publicada con fecha de 27 de noviembre de 1931 33. Su objeto era organizar
«la colocación obrera con el carácter de nacional, pública y gratuita», bajo la dependencia del
Ministerio de Trabajo y Previsión. Por ello, disponía antes que otra cosa que «las Empresas
comerciales de colocación y las Agencias de pago cesarán en sus funciones en el término de
un año», para dar paso en su lugar a una organización pública que tendría básicamente las
tareas de registro exacto y puntual de «los puestos en demanda de trabajo y los obreros en
oferta del mismo», de dar «a unos y a otros la publicidad debida inmediata y regularmente»,
y de «poner en relación los obreros solicitantes o parados con los patronos o Empresas que
necesiten trabajadores». Adicionalmente, las correspondientes entidades públicas se ocuparían de «las cuestiones del aprendizaje», de «la selección y orientación profesionales», del estudio de «los movimientos migratorios, así nacionales como extranjeros», de «promover,
donde sea posible, servicios de asistencia, estaciones de socorro, talleres, enseñanzas, subsidios, seguros u obras para operarios sin trabajo» y de «tener al día las estadísticas de las ofertas
31
Cabe citar entre ellas la Orden de 28 de agosto de 1931 (Gaceta de 29 agosto) sobre jornada en labores
subterráneas de minas carboníferas, a la que siguieron otras durante los años siguientes; la Orden de 29 diciembre
1931 (Gaceta de 30 de diciembre) sobre jornada de trabajo en minas metálicas, la Orden de 5 de marzo de 1936
(Gaceta de 7 de marzo) sobre jornada de trabajo en industria metalúrgica, también seguida de algunas otras para
dicho sector durante ese mismo año, o el Decreto de 18 de junio de 1936 (Gaceta de 21 de junio), que redujo la
jornada de trabajo para explotaciones mineras de carbón con la advertencia de que ello no implicaba reducción
alguna de salarios.
32
Gaceta de 10 de julio.
33
Gaceta de 28 de noviembre.
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y de las demandas de ocupación, de las colocaciones y de las fluctuaciones del paro». También
se les atribuían funciones de inspección de «las Agencias de colocación privada», que en todo
caso debían observar las debidas «condiciones de moralidad e higiene» y que tenían que ser
«siempre gratuitas para los trabajadores», con lo que se daban por excluidas «las comerciales
o de pago».
La colocación obrera pasaba a ser de ese modo una labor eminentemente estatal, para lo
cual se puso en marcha una estructura administrativa de naturaleza pública que comprendía
una «escala básica» compuesta de oficinas municipales y provinciales, y una «escala nacional»
dotada de «una oficina central de colocación y de lucha contra el paro» encargada, desde «la
necesaria intervención jerárquica», de orientar «convenientemente» a las anteriores, de poner
«en conexión y armonía sus varias actividades», de informar «sobre los remedios contra el
paro promoviendo su realización» y de actuar «como Cámara de Compensación en los desplazamientos y distribución del trabajo». El servicio de colocación quedaba «a cargo de funcionarios competentes», reclutados por el Ministerio de Trabajo y Previsión mediante un
sistema en el que se consideraba «como mérito, en igualdad de condiciones, el conocimiento
de la técnica de los oficios y la práctica probada en cuestiones sociales», y sometidos «a expediente» en caso de faltar «a la objetividad y la diligencia debidas en el ejercicio de sus cargos».
Las oficinas públicas de colocación, por otra parte, podrían utilizar cuantos medios aconsejara su cometido «una vez aprobados por las respectivas Comisiones inspectoras y por la
Subcomisión correspondiente del Consejo de Trabajo», bajo la premisa de que el ya mencionado criterio de gratuidad —aplicable «así para los obreros como para los patronos»— quedaba ceñido «en cuanto a las informaciones y a la colocación en su caso», y de que, en consecuencia, «los gastos de transporte o de viático podrán ser cargados a cuenta de unos, de otros,
o de entrambos, por disposición del Ministro de Trabajo y Previsión».
La Ley de 1931 dispuso también que era obligatorio «para el elemento patronal y para el
obrero» dar noticia a la oficina de colocación de las plazas vacantes o de la falta de ocupación,
«al solo efecto de las estadísticas de colocación y paro y a demanda de las respectivas Oficinas».
No obstante, también se preveía la posibilidad de que mediante decreto aprobado en Consejo
de Ministros se impusiera la obligación de empresarios y obreros de «acudir a las Oficinas de
colocación correspondientes con sus avisos de puestos vacantes o de falta de trabajo», así como
la obligación de los empresarios de aceptar a «los obreros de la correspondiente categoría» y la
de los obreros de aceptar «los empleos que les designe la Oficina», salvo en empresas «que no
ocupen más de cinco obreros o empleados» y en «las profesiones domésticas»34. Regla muy
significativa, muy conectada a los principios constitucionales del régimen republicano, era por
otra parte la que expresamente prohibía a las oficinas de colocación el hecho de «influir en virtud de intereses patronales, obreros, políticos, confesionales, etc., en condición personal alguna
34
Un ejemplo de ello puede verse en el Decreto de 26 de marzo de 1936 (Gaceta de 27 de marzo) que
declaró «obligatorio circunstancialmente» para obreros y patronos agrícolas acudir a las oficinas o registros de
colocación «con sus avisos de puestos vacantes o de falta de trabajo».
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que afecte al contrato de trabajo», que se unía a la exigencia más específica de que «en los casos
de huelga o de paro patronal» las oficinas se limitaran «a anunciarlo públicamente en sus locales
para que puedan proceder con entera libertad los solicitantes». Razonablemente, y de forma
más general, también se prohibía a las oficinas de colocación «informar acerca de situaciones de
demanda o de oferta que estén en contradicción con las leyes sociales, los acuerdos de los organismos paritarios o las normas corporativas del trabajo».
Las normas republicanas sobre colocación obrera, que en cierta medida se adelantaron
al Convenio número 34 de la OIT (1933) sobre agencias retribuidas de colocación, formaban parte por lo demás de un amplio acervo normativo aprobado durante la II República con
fines de ordenación del empleo y del mercado de trabajo 35. No fue casualidad, por esa
misma razón, que el Decreto de 6 de agosto de 1932 36, por el que se aprobó el Reglamento
de la Ley de Colocación de 1931, contara para la organización administrativa de la colocación obrera con las bolsas de trabajo «circunstanciales», creadas a través de las normas que
habían venido imponiendo sucesivamente reglas de «preferencia de braceros locales y prohibición de alojamiento de obreros» 37. Era un significativo punto de contacto entre las normas de colocación obrera y las normas de ordenación del mercado de trabajo de la II República, que se destinaron en su mayor parte al ámbito agrícola y que en muchos casos
conectaban con las iniciativas legales de reforma agraria 38. Muy variadas fueron, en todo
caso, las medidas adoptadas con el objetivo último de remediar el paro obrero, desde la exigencia de «laboreo forzoso» de fincas 39 hasta la prohibición de uso de maquinaria agrícola 40, pasando por la prohibición del «régimen de reparto» de obreros o la imposición de
35
Vid. Antonio Martín Valverde, «La formación del Derecho del Trabajo en España», Estudio Preliminar a
AAVV, La legislación social en la historia de España. De la revolución liberal a 1936, Congreso de los Diputados,
Madrid, 1987, pp. XCI ss.
36
Gaceta de 13 de agosto.
37
Fue el caso del Decreto de 28 de abril de 1931 (Gaceta de 30 de abril), convertido en ley por la de 9 de
septiembre de 1931, por el que se dispuso la obligación de los patronos de «emplear preferentemente a los braceros
que sean vecinos del Municipio» para los trabajos que en el mismo hubieran de realizarse, con la creación de un
registro a tales efectos.
38
La reforma agraria republicana fue impulsada sobre todo por una Ley de 15 de septiembre de 1932
(Gaceta de 21 de septiembre), modificada por una Ley de 1 de agosto de 1935 (Gaceta de 10 de agosto), y
refundida por Decreto de 9 de noviembre de 1935 (Gaceta de 19 de noviembre).
39
Por ejemplo, el Decreto-ley de 7 de mayo de 1931 (Gaceta de 8 de mayo) habilitaba a la policía local a
investigar la existencia de fincas no roturadas y a requerir a los propietarios para que procedieran sin demora al
laboreo conforme a un programa de trabajo que habían de formular comisiones municipales creadas a tal fin con
asesoramiento de peritos, o la Ley de 23 de septiembre de 1931 (Gaceta de 25 de septiembre), que autorizó al
Gobierno para decretar el laboreo forzoso de tierras «por causa de utilidad pública» cuando la dejación de cultivos
coincidiera con la existencia de obreros en paro. El Decreto de 28 de enero de 1932 (Gaceta de 29 de enero)
extendió la aplicación de la Ley anterior a todo el territorio nacional.
40
La Orden de 9 de junio de 1934 (Gaceta de 10 de junio), que autorizó a los Delegados de Trabajo para
decidir sobre el uso o no de maquinaria agrícola en la cosecha cuando no estaba previsto en las bases de trabajo y
a la vista del número de obreros disponibles y otras circunstancias, de modo que en ningún caso pudiera absorber
el empleo de máquinas más del 50% del trabajo total, o la Orden de 10 de junio de 1935 (Gaceta de 11 de junio),
por la que se dispuso que en las localidades en las que «existan notoriamente situaciones de paro» porque los
patronos privaran deliberadamente de trabajo a «determinados sectores obreros, por razones de orden político o
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recargos impositivos con fines de recaudación suplementaria de recursos públicos para llevar
a cabo planes de obras y servicios generadores de oportunidades de empleo 41.
Dentro de ese acervo normativo dedicado a la ordenación del empleo y el mercado de
trabajo también cabe citar, de cualquier modo, algunas normas sobre trabajo de extranjeros,
de contenido bastante previsible a la vista de esos problemas de paro forzoso de aquellos años
(y, dicho sea de paso, de la experiencia de la legislación posterior en la materia). La regla básica dentro de estas normas no era otra en efecto que la exigencia con carácter general a los
extranjeros de autorización específica del Ministerio de Trabajo para ejercer la profesión o
trabajar por cuenta ajena en España. Regla adicional, más apegada sin duda a la coyuntura,
era la prohibición terminante de «los despidos de técnicos, empleados y obreros españoles
para su sustitución por trabajadores extranjeros de igual, análoga o inferior cualificación
profesional» 42. Muy gráficamente, un Decreto de 29 de agosto de 1935 43 procedió a la revisión del procedimiento de concesión y renovación de «las cartas de identidad profesional»,
para hacerlo más selectivo ante «la gravedad que en todos los países presenta el problema del
paro forzoso» y a la vista de «la tendencia general de los Gobiernos del entorno a adoptar
«rigurosas medidas para proteger el trabajo de los nacionales ante el posible peligro de la inmigración de trabajadores extranjeros, lo que de hecho vendría a complicar aún más la situación actual de la crisis laboral». Desde «el otro lado de la frontera», la legislación republicana
también trató de atender las aspiraciones o necesidades de emigración de los españoles por
motivos de empleo 44.

V. Asociaciones profesionales y derechos de dimensión colectiva
En los momentos de proclamación de la II República española ya podía ejercerse el
derecho de asociación profesional por parte de obreros o patronos, al amparo del derecho
sindical», el Delegado de Trabajo podía disponer la admisión obligatoria por el patrono de determinado número
de trabajadores, y quedaba autorizado, salvo que se hubiera regulado en la correspondiente base de trabajo, para
determinar la proporción en el uso de maquinaria,
41
Para combatir el paro forzoso en el campo, el Decreto-ley de 18 de julio de 1931 (Gaceta de 19 de julio)
declaró prohibido en Andalucía y en aquellas comarcas donde se practicara el «régimen de repartos de jornaleros
parados entre propietarios y arrendatarios agrícolas durante las crisis de trabajo», y autorizó a las provincias
andaluzas, extremeñas y otras que quisieran sumarse a ello a establecer «el recargo de una décima sobre la
contribución territorial e industrial «para atender el remedio del paro», ingresos a los que podrían sumarse otras
aportaciones del Estado.
42
Todo ello se preveía en el Decreto de 8 de septiembre de 1932 (Gaceta de 10 de septiembre), aprobado en
la estela de algunas disposiciones sobre esa misma materia publicadas poco antes del inicio de la II República, como
el Decreto de 16 de enero de 1931 (Gaceta de 17 de enero), que fue suspendido coyunturalmente por otro de 13
de marzo de 1931 (Gaceta de 14 de marzo).
43
Gaceta de 31 de agosto.
44
Con ese otro fin, el Decreto de 25 de septiembre de 1931 (Gaceta de 30 de septiembre) se ocupó de la
emigración de españoles a países del norte y noroeste de África, una vez «disminuida enormemente la emigración
española a América», aunque aún sobre la base normativa de la Ley de Emigración de 21 de diciembre de 1907.
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general de asociación reconocido por la Constitución y de las normas legales de la Restauración monárquica 45. De hecho, ya podían operar nuestras grandes organizaciones sindicales
históricas, así como importantes asociaciones patronales, hasta el punto de que muchas normas laborales del periodo anterior contaban con la intervención de las asociaciones profesionales tanto para la preparación de determinadas decisiones gubernamentales en materia laboral 46, como para completar o modular la pertinente regulación legal a través de pactos o
acuerdos colectivos 47. Incluso algunas normas de las décadas precedentes hablaban del derecho de asociación profesional y daban ciertas reglas para su ejercicio 48. Con todo, la etapa
republicana supuso la novedad de incluir en el texto constitucional de 1931 el reconocimiento específico y directo del derecho de «sindicación», que, como ya tuvimos ocasión de ver, se
extendió de manera expresa a los funcionarios públicos. Esta cláusula constitucional fue la
que seguramente actuó de estímulo y soporte para la aprobación de la Ley de 8 de abril de
1932 de asociaciones profesionales patronales y obreras 49, que era de aplicación general a
obreros y patronos de los diversos sectores de actividad 50 y que partía, como era de esperar,
45
Vid. Luis Enrique de la Villa Gil y Manuel Carlos Palomeque López, Introducción a la economía del
trabajo, Tomo I, Debate, Madrid, 1978, pp. 275 ss.
46
Atribuía competencias de ese tipo, por ejemplo, el RD de 21 de agosto de 1919 (Gaceta de 24 agosto)
sobre jornada máxima de ocho horas, que requería audiencia de las asociaciones profesionales patronales y obreras
antes de que las juntas locales o provinciales propusieran al IRS la exclusión de su ámbito de industrias o
profesiones. El mismo criterio se plasmó después en la Real Orden de 15 de enero de 1920 (Gaceta de 16 enero)
que da normas para la aplicación del RD anterior.
47
Fue el caso, por ejemplo, de la Ley de 3 de marzo de 1904 sobre descanso dominical (Gaceta de 4 de
marzo), o del RD de 19 de agosto de 1904 (Gaceta de 22 de agosto) de desarrollo de la norma anterior, que
motivaron a su vez la aprobación de reglas aclaratorias sobre qué asociaciones estaban legitimadas para la
celebración de pactos en la materia, aprobadas por Real Orden de 26 de junio de 1907 (Gaceta de 28 de junio).
Pautas similares pueden verse asimismo en la Real Orden de 15 de enero de 1920 (Gaceta de 16 de enero).
48
El derecho de asociación de obreros y patronos había sido objeto además de una curiosa regulación para
la provincia de Barcelona por el Real Decreto de 3 de noviembre de 1922 (Gaceta de 4 de noviembre), sin duda
por la importancia de su industria. Las organizaciones obreras fueron objeto en todo caso de un proceso de
atención sinuoso a lo largo de esas décadas, y durante la Dictadura de Primo de Rivera se vieron afectadas por la
implantación de estructuras corporativas.
49
Gaceta de 14 de abril. Otra Ley de 8 de abril de 1932 (publicada también en la Gaceta de 14 de abril)
ratificó el Convenio de la OIT de 1921 sobre derecho de asociación de los obreros agrícolas.
50
Su proyección general al conjunto de trabajadores no impidió que se plantearan dudas acerca de los funcionarios públicos, que tenían reconocido constitucionalmente el derecho de sindicación, pero en una cláusula
distinta. La Orden de 11 de enero de 1936 (Gaceta de 16 de enero), desarrollada por la Orden de 18 de febrero de
1936 (Gaceta de 24 de febrero), se enfrentó a esta cuestión con motivo de una consulta de la Delegación de Trabajo de Cuenca y de la Federación Nacional de Obreros y Empleados Municipales acerca de si era correcto que en
el registro de asociaciones profesionales figuraran asociaciones de funcionarios públicos de ayuntamientos, diputación y centros de enseñanza. Dispuso que, dado que el artículo 41 de la Constitución republicana admitía la sindicación pero preveía una legislación especial, y que la LCT y la Ley de jurados mixtos los excluían, las asociaciones
profesionales de funcionarios públicos de todas las Administraciones (estatal, regional y local) debían regirse por la
base 10 de la Ley 22 de junio de 1918 y el Reglamento de 7 de septiembre de 1918, aunque quedaban sometidas
en el resto a la Ley de asociaciones de 30 de junio de 1887 y debían darse de baja del registro creado por la Ley de
1932. Según esa misma disposición, tampoco los funcionarios públicos podían afiliarse por su cuenta a las asociaciones amparadas en la Ley de 1932, que en su caso debían darlos de baja. Un Decreto de 1 de agosto de 1935
(Gaceta de 2 de agosto), desarrollado por Orden de 17 de agosto de 1935 (Gaceta de 22 de agosto), prohibió al
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de un régimen de libertad de sindicación y asociación, aunque también estableció exigencias
de diverso orden para el ejercicio de esos derechos.
En cuanto al fondo del asunto, la Ley de 1932 exigía que las asociaciones profesionales
estuvieran constituidas exclusivamente o bien por patronos (las patronales), o bien por obreros (las obreras), y que las primeras tuvieran tres socios al menos y las segundas quince socios
al menos «al tiempo de constituirse» y no menos de diez para subsistir 51. Desde luego, el
ingreso «en unas y otras» era voluntario, aunque por el lado de los obreros la posibilidad de
afiliación se limitaba a quienes tuvieran al menos dieciséis años y pertenecieran «á los oficios
y profesiones cuyos intereses obreros trate de defender la Asociación» (con igualdad plena
para las mujeres, «sin que las mayores de dieciocho años necesiten autorización paterna,
material ni tuitiva»), y por el de los patronos se ceñía a «quienes hayan alcanzado la capacidad
legal para ejercer el comercio y paguen la contribución correspondiente al ejercicio de las
profesiones, industrias o ramos de éstas, cuyos intereses patronales se proponga defender la
Asociación», con alguna especificación añadida para incorporarse a «Asociaciones de patronos agricultores» (y con igualdad de nuevo para las mujeres, que podían «ingresar en las
Asociaciones de su clase, sin necesidad de autorización expresa de sus representantes legales»).
También era libre el acto de «separación» de la asociación (con la declaración de nulidad para
«toda cláusula o estipulación que niegue o limite aquella facultad»), sin perjuicio de la admisión legal de determinadas causas justificadas de baja (que también podía ser impuesta como
sanción «por comisión de faltas, conforme á lo previsto en los Estatutos de la Asociación»).
En cuanto a los típicos requisitos de forma y procedimiento, la Ley de 1932 exigía inscripción formal en el correspondiente registro oficial de asociaciones profesionales, para lo
que los promotores debían cumplimentar una serie de trámites que implicaban sobre todo la
presentación ante el Delegado de Trabajo de la correspondiente provincia de «los Estatutos,
Reglamentos o acuerdos por los cuales la Asociación haya de regirse», con la precisión de que
en ellos habían de expresarse «las denominaciones, fines, extensión territorial é industrial de
la misma, domicilio, forma de su administración o gobierno, recursos con que cuente o con
los que se proponga atender a sus gastos y aplicación que haya de darse á los fondos 6 haberes
sociales, en caso de disolución» 52. Por supuesto, la Ley de 1932 era respetuosa con lo tocante a la «organización interna» de las asociaciones profesionales, particularmente en lo que se
refería a sus opciones o decisiones con vistas a la celebración de pactos o contratos colectivos
personal obrero de fábricas y establecimientos militares formar parte de asociaciones políticas o sindicales, aunque
fue derogado por Decreto de 1 de agosto de 1935, desarrollado por Orden de 17 de abril de 1936 (Gaceta de 25
de abril).
51
Un Decreto de 23 de agosto de 1932 (Gaceta de 25 de agosto) prohibió la pertenencia de una persona a
más de una asociación por la misma profesión y en la misma localidad. La Orden de 24 de octubre de 1932 (Gaceta
de 9 de noviembre) procedió a la definición del concepto de «asociación profesional» a estos efectos de afiliación,
y la Orden de 17 de julio de 1935 (Gaceta de 19 de julio) confirmó la virtualidad del mencionado Decreto de
1932.
52
La Orden de 31 de mayo de 1932 (Gaceta de 7 de junio) daba reglas para cumplimentar dichos trámites,
a lo que también hizo referencia una Orden de 31 de agosto de 1932 (Gaceta de 1 de septiembre).
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de trabajo, a la declaración de huelgas o lock-outs o al establecimiento de instituciones de
asistencia y previsión social. Pero les exigía llevar «uno o varios libros de contabilidad» en los
que, «bajo la responsabilidad de los que ejerzan cargos administrativos o directivos», debían
figurar «todos los ingresos y gastos de la Asociación, expresando de manera inequívoca la
procedencia de aquéllos y la inversión de éstos», y quedaban sujetas a la inspección de la
pertinente Delegación provincial de Trabajo, de modo que la falta de cumplimiento de las
reglas legales y estatutarias podían ser objeto de sanción administrativa consistente en «suspensión temporal», necesitada en todo caso de confirmación por parte de la autoridad judicial, que además era la única competente «para decretar la disolución de las Asociaciones
profesionales constituidas con arreglo á esta ley».
En fin, la Ley de 1932 dotaba de un amplio cuadro de facultades a las asociaciones profesionales constituidas conforme a sus preceptos. Algunas de ellas pertenecían desde luego a lo
que podríamos calificar como esfera de autonomía de la propia organización (como la concertación de «uniones permanentes o circunstanciales para el amparo de los intereses profesionales
comunes»), o al ámbito de actividad típico y necesario de una asociación profesional (como «la
celebración de pactos o contratos colectivos de trabajo»). Algunas otras forman parte del haber
de cualquier persona jurídica de esa clase (como la adquisición y posesión de «toda clase de
bienes» o el ejercicio de «los derechos concedidos á las Asociaciones civiles por las leyes vigentes»). Pero otras muchas tenían bastante más enjundia, por una u otra razón. En algún caso, por
abrir espacios de juego inéditos o innovadores, como la designación de «los representantes que
hayan de intervenir en la gestión de las Empresas industriales de determinada importancia». En
otros, por su indiscutible relieve público, como el ejercicio del derecho de petición «ante los
Poderes públicos y ante las Autoridades conforme a la Constitución del Estado», la designación
de «las representaciones que hayan de formar parte de toda clase de organismos mixtos y de
carácter oficial establecidos por las disposiciones vigentes», el ejercicio «ante los Tribunales de
Justicia, por medio de sus Juntas directivas, todas las acciones civiles y criminales que procedan
con arreglo á las leyes», o la comparecencia «por medio de representantes legales, ante los Tribunales Industriales y ante los organismos mixtos oficialmente encargados de la regulación é interpretación de las bases y contratos de trabajo». Otras atribuciones, en fin, parecían hacerse
cargo de la dimensión asistencial de las asociaciones profesionales, o de su posible configuración
como una especie de «sindicato de servicios», como cuando se hablaba de la posibilidad de
«organizar enseñanzas de especialización para la instrucción y perfeccionamiento profesional de
sus miembros», o, sobre todo, cuando se aludía a la posible puesta en marcha de «obras sociales», entre las que podía figurar en particular la fundación de «instituciones de previsión y asistencia social» y «el establecimiento de subsidios a los asociados en casos de enfermedad, invalidez, paro forzoso u otras eventualidades o cualesquiera otras de índole análoga», para lo que
podían recibir subvenciones del Estado53.
53
Un Decreto de 10 de julio de 1935 (Gaceta de 12 de julio) reguló la inscripción de las asociaciones
profesionales en el Censo Electoral Social. Por su parte, una Orden de 19 de marzo de 1936, teniendo en cuenta
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Naturalmente, «en sus relaciones para la defensa de los respectivos intereses en la profesión», las asociaciones profesionales patronales y obreras estaban obligadas «á seguir los cauces
jurídicos que tracen las leyes para procurar la conciliación y solución armónica de los conflictos y á respetar los preceptos legales, las normas complementarias o bases de trabajo que
adopten los organismos mixtos profesionales, legalmente autorizados, y los pactos o contratos colectivos que las propias Asociaciones celebren en el ejercicio de la libertad contractual,
permitida por aquéllas para la regulación de las condiciones de trabajo de un determinado
oficio o profesión». Por ese motivo, debían establecer en sus estatutos «el procedimiento y el
modo de determinar las sanciones que ellas habrán de imponer á los socios que con sus actos
infrinjan o perturben el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley o contraídas
por la Asociación». Correspondía a «las Juntas generales» de la asociación acordar «los recursos ordinarios y extraordinarios» para atender sus gastos y fines», con capacidad en particular
para establecer «el importe de las cuotas de entrada y forma de pagarlas», aunque con la exigencia de que «la cuota de entrada en las Asociaciones obreras no podrá exceder del importe
del jornal, salario o sueldo de tres días».
No llegó mucho más allá de esta Ley de asociaciones profesionales de 1932 la legislación
republicana sobre lo que hoy llamamos derechos colectivos de trabajo. Es indudable que la
emergencia de normas laborales había ido conformando un sistema de relaciones laborales
que, con las correcciones oportunas, quedó robustecido con la legislación republicana 54.
Pero ni la Constitución republicana incluyó un cuadro completo de ese tipo de derechos
(pues se limitó al de sindicación y a una cautelosa mención a la «participación de los obreros
en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas»), ni el legislador de la
época consideró oportuno aprobar normas específicas para la práctica o ejercicio de cada uno
de ellos. Todo ello se tradujo en una situación normativa un tanto irregular, en la que la negociación colectiva, contando con respaldo legal expreso, carecía no obstante de regulación
propia, y en la que la huelga y el lock-out, junto a los medios de conciliación y arbitraje en las
disputas colectivas, se seguían regulando por normas de la primera década del siglo xx 55. Es
que sólo son restringidos los fondos reservados para fines determinados, como los benéficos o de previsión, y que,
aun no siendo asociaciones políticas, las asociaciones profesionales podían tener interés legítimo en «coadyuvar al
triunfo de sus ideales», sobre todo cuando «se hallan íntimamente ligados con los intereses de clase», reguló la
inversión de fondos por parte de dichas asociaciones en gastos electorales. Apostillaba que el fin primordial de esas
asociaciones era la defensa de intereses de clase, y que en tal «concepto» se entendían incluidas «manifestaciones de
diversa índole, no sólo de tipo económico y social, sino hasta de carácter político».
54
Una visión más completa sobre este proceso de formación de nuestro sistema de relaciones laborales en
Antonio Martín Valverde, «La formación del Derecho del Trabajo en España», cit., pp. C ss.
55
Salvo en momentos muy contados y respecto de determinados grupos de disposiciones legales (como
hicieron los Decretos de 15 de abril y de 24 de junio de 1931 para el tránsito del sistema normativo de la Dictadura
de Primo de Rivera al de la II República), el proceso de construcción de la legislación social española, con distintas
fases y algunos cambios de rumbo, no permite saber con exactitud en cada uno de esos periodos, el estado de las
normas aprobadas en los precedentes, y no permite, concretamente, hacer afirmaciones totalmente seguras acerca
de la persistencia en la época republicana de la Ley de 19 de mayo de 1908 sobre consejos de conciliación y
arbitraje industrial o incluso la Ley de 27 de abril de 1909 sobre huelgas y coligaciones. Las leyes laborales
republicanas solían limitarse a declarar la derogación de «todas las disposiciones que se opongan» a lo en ellas
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muy probable, en todo caso, que la falta de una regulación de germen republicano para esos
importantes aspectos de las relaciones laborales tuviera como causa la persistencia de los
cauces tradicionales de composición paritaria a través de los jurados mixtos, en cuyo seno se
desarrollaban y ponderaban, ciertamente, muchas de las acciones de índole colectiva que
—como la negociación colectiva o la solución de conflictos colectivos— se suelen acometer
directamente por representantes de trabajadores y empresarios en los sistemas de auténtica
autonomía colectiva.

VI.

Los jurados mixtos profesionales y la tradición corporativista

La creación de órganos mixtos de composición paritaria de representantes de obreros y
patronos es una constante en la etapa de emergencia y durante las primeras fases de construcción de la legislación laboral y social en España. Ya en el Decreto de 24 de julio de 1873 sobre
condiciones de trabajo en «fábricas, talleres y minas» se preveía la creación de «jurados mixtos
de obreros y fabricantes» con la función básica de procurar la observancia de la ley, asesorados
a tal efecto de «maestros de escuela y médicos» y bajo la presidencia del juez municipal. Es
verdad que hasta el periodo republicano no fueron implantados tales órganos con esa precisa
denominación, pero mientras tanto nuestro legislador fue poniendo en marcha otros órganos
de diversa fisonomía, pero con esa forma de composición y con esos mismos fines de aplicación o supervisión de los correspondientes mandatos normativos. A ese acervo histórico
pertenecen, por ejemplo, las juntas locales y provinciales impulsadas desde la Comisión y el
Instituto de Reformas Sociales 56, o los comités y comisiones de representación obrera y
patronal promovidos al calor de las primeras normas sobre jornada de trabajo 57. Durante la
establecido (como puede verse en la DA de la Ley de 1931 de contrato de trabajo, en la DA 10ª de la Ley de 1931
sobre jurados mixtos o en el art. 46 de la Ley de 1932 sobre asociaciones profesionales).
56
Entre las normas que impulsaron la creación de juntas locales y provinciales compuestas de número igual
de patronos y obreros y presididas por un representante de la autoridad civil cabe citar la Ley de 13 de marzo de
1900 sobre trabajo de mujeres y niños y sus normas de desarrollo.
57
Por ejemplo, el Real Decreto de 3 de abril de 1919 (Gaceta de 4 de abril), sobre jornada máxima legal en
todos los trabajos, mandaba constituir comités paritarios mixtos de patronos y obreros para proponer excepciones
a esa regla general. Al establecer el correspondiente procedimiento, el Real Decreto de 21 de agosto de 1919
(Gaceta de 24 de agosto) decía en su preámbulo que, al disponer que se organizaran comités paritarios, la norma
de 3 de abril de 1919 iniciaba «un régimen corporativo apto para ser suficiente garantía de los derechos de todos«,
fruto de un intervencionismo del Estado que procura «la justicia y la paz en los centros de trabajo», aunque por las
dificultades de implantación de dichos comités se optara provisionalmente por dar esa función a las juntas locales
de reformas sociales. A partir de ahí las actuaciones fueron sucediéndose: el Real Decreto de 27 de agosto de 1919
(Gaceta de 29 de agosto) mandó crear un comité paritario en el ámbito de la explotación de ferrocarriles de servicio
público para estudiar y proponer al Gobierno la mejor manera de aplicar la norma de jornada máxima de trabajo;
la Real Orden de 4 de septiembre de 1919 (Gaceta de 6 de septiembre) encomendó al IRS la formación de censos
«obrero, patronal y corporativo» para posibilitar la creación de órganos paritarios y para la legítima representación
de intereses sociales; el Real Decreto de 11 de octubre de 1919 (Gaceta de 12 de octubre) creó una comisión del
Trabajo en Cataluña compuesta de igual número de patronos y obreros para la solución de conflictos sociales y «la
determinación de normas para la convivencia armónica del trabajo y la producción»; el Real Decreto de 24 de abril
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Dictadura de Primo de Rivera se llegó al nivel máximo de extensión e intensidad en la implantación de esos órganos paritarios, dentro de un contexto mucho más inclinado aún al
gobierno corporativo de las relaciones laborales. En esa época, y bajo el presupuesto de que
«articuladas todas las fuentes de riqueza, afirmada la disciplina interna de los oficios, reguladas las relaciones de capital y trabajo por virtud de mutuos acuerdos, con fuerza de obligar,
la vida española entrará por cauces dilatados de prosperidad, de paz, de orden interior», fue
instalada en efecto la «organización corporativa nacional», con la que «los elementos que
integran la vida profesional española» quedaban adscritos a «Cuerpos especializados y clasificados», dotados cada uno de ellos «de representación oficial mediante la designación de comités paritarios de jurisdicción graduada» 58.
A su manera, la II República dio continuidad a toda esa tradición institucional y
normativa, aunque con bastantes cambios en su configuración y dentro de un contexto
político e ideológico bien distinto 59. Por lo pronto, y aunque no llegara a prescindir del
todo del anterior lenguaje corporativo 60, la II República optó por recuperar aquella primigenia denominación de «jurados mixtos», que fueron implantados en dos fases sucesivas
durante el año 1931 61. Primeramente, para el ámbito exclusivo de la agricultura (mediante un Decreto de 7 de mayo sobre jurados mixtos «del trabajo rural» o de «la propiedad
rústica») 62, y de modo más definitivo con la Ley de 27 de noviembre, que se dirigía al

de 1920 (Gaceta de 25 de abril) constituyó un comité paritario y una comisión mixta del trabajo en el comercio de
Barcelona, con igual número de representantes de patronos y empleados, «para organizar y dirigir las relaciones de
trabajo entre los patronos y los empleados o dependientes», y el Real Decreto de 5 de octubre de 1922 (Gaceta de
6 de octubre), haciéndose cargo de que en algunos casos se había advertido la necesidad de crear comités paritarios
para poner término a huelgas o lock-out, autorizó al Ministerio de Trabajo para crear, de oficio o a instancia de
partes interesadas, «comités paritarios para resolver circunstancial o permanentemente los conflictos entre el capital
y el trabajo de determinadas industrias o ramos de la producción».
58
El Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926 (Gaceta de 27 de noviembre) concebía esos instrumentos
como instituciones de derecho público «con el fin primordial de regular la vida de la profesión o grupo de
profesiones que corresponda, dentro de la legislación vigente» (art. 5), y a tal fin creaba comités locales e interlocales,
comisiones mixtas como agrupaciones de comités, consejos de corporación como órgano central de la profesión y
una Comisión de Consejos como órgano de relación entre todos ellos.
59
La Orden de 18 de diciembre de 1931 (Gaceta de 21 diciembre) dio normas para el tránsito de los órganos
corporativos (comités paritarios y comisiones mixtas) a los jurados mixtos y marcó la fecha de entrada en vigor de
éstos.
60
Por ejemplo, la norma creadora de los jurados mixtos del trabajo rural dispuso que, cuando en una
determinada jurisdicción existieran pueblos con más de 500 obreros, podía el Ministerio de Trabajo establecer
«comisiones mixtas menores» con configuración similar a los jurados, además de crear directamente una «comisión
mixta arbitral agrícola».
61
Vid. Alejandro Gallart Folch, Derecho Español del Trabajo, Labor, Barcelona, 1936, pp.161 ss.
62
Gaceta de 8 de mayo. Jurados del trabajo rural que estaban conectados a los programas de reforma agraria
y que trataban de actuar como vía para procurar «la organización de entidades democráticas de los diversos
elementos agrarios, patronos y obreros, propietarios y colonos, cultivadores e industriales, transformadores de las
materias agrícolas para la regulación de sus intereses comunes». Lamentando que no se hubieran implantado con
toda su fuerza y plenitud, en el preámbulo de esa norma se dice también que «todos los Gobiernos que se han
sucedido en España se han creído en el deber de dictar alguna disposición relativa a estas materias». La Orden de
4 de octubre de 1931 (Gaceta de 5 de noviembre) aprobó su Reglamento.
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conjunto de los sectores de actividad y que incluso se extendía al trabajo a domicilio 63. En
cualquier caso, se trataba de nuevo de instituciones de derecho público organizadas a partir de una clasificación de «trabajos y profesiones industriales y agrícolas» pretendidamente omnicomprensiva de todas las parcelas del sistema económico y productivo de la época.
A cada uno de esos grupos profesionales correspondía normalmente «un Jurado mixto
provincial del Trabajo», que podía «subdividirse en Secciones para su mejor funcionamiento», y siempre con la posibilidad de implantar, «a petición de los elementos interesados»,
un jurado mixto provincial para «profesiones y oficios que corresponden a grupos distintos
siempre que existan circunstancias justificativas dimanadas de la homogeneidad», o de
crear incluso «jurados mixtos menores» 64.
Los jurados mixtos, cuya creación efectiva correspondía al Ministerio de Trabajo y Previsión por propia iniciativa o a instancia de parte, se componían «de seis vocales patronos y
de seis obreros, efectivos, y de igual número de suplentes», designados mediante un peculiar
procedimiento electoral por organizaciones del sector que tuvieran la condición de «asociaciones profesionales patronales» y «asociaciones obreras» en los términos exigidos y precisados
por esa misma regulación legal. Los vocales habían de pertenecer «como patronos u obreros
a la industria o industrias, profesión, trabajo u oficio a que se refiera el Jurado o la Sección»,
y los presidentes y vicepresidentes eran nombrados «a propuesta unánime de los vocales patronos y obreros del Jurado mixto o agrupación administrativa de Jurados mixtos» o, en su
defecto, por el Ministerio de Trabajo y Previsión «previa la presentación de ternas por cada
uno de dichos elementos profesionales del Jurado».
Con carácter general, los jurados mixtos eran instituciones «encargadas de regular la
vida de la profesión o profesiones y de ejercer funciones de conciliación y arbitraje» en el
ámbito del correspondiente grupo profesional, como expresamente decían sus normas reguladoras. Dentro de ese importante papel institucional, sus atribuciones y competencias concretas, que fueron registrando además algunas ampliaciones con el paso del tiempo, eran muy
numerosas. Entre las más importantes figuraba, desde luego, la determinación para el oficio
o la profesión respectiva de «las condiciones generales de reglamentación del trabajo», lo cual
implicaba a fin de cuentas la celebración de «bases» o acuerdos colectivos sobre los más diversos aspectos de la relación laboral, entre los que parecían destacar, a tenor del propio texto
legal, la duración del contrato de trabajo, la fijación de los salarios, la determinación del horario, la previsión de horas extraordinarias o la inclusión de prescripciones sobre «forma y
requisitos de los despidos». Esas reglas, como ya sabemos, habían de servir «de base» —o
norma imperativa de carácter mínimo— para «los contratos individuales o colectivos que
puedan celebrarse».

63
Gaceta de 28 de noviembre. La Ley de 1931 aparecía firmada por don Manuel Azaña como Jefe de
Gobierno y refrendada por don Francisco Largo Caballero como Ministro de Trabajo y Previsión.
64
Artículo 21 de la Ley de 27 de noviembre de 1931.
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Junto a esa competencia central, los jurados mixtos también podían desarrollar otras
muchas funciones de relevancia en el ámbito de las relaciones de trabajo, de las que ahora
interesa reseñar, por su especial envergadura, las tres siguientes. En primer lugar, la resolución
de contenciosos laborales sobre «interpretación y cumplimiento de las obligaciones contractuales» y, en particular, la resolución de juicios de despido, a lo que se añadió más tarde la
resolución de «los pleitos que surjan en aplicación de legislación de accidente de trabajo», a
través de procedimientos diseñados por la propia Ley de 1931 y de decidida vocación procesal. En segundo lugar, la prevención de «los conflictos entre el capital y el trabajo, procurando la avenencia en los casos en que aquellos vayan a producirse» y con la posibilidad de
promover acuerdos de conciliación entre las partes enfrentadas y de dictar laudos de carácter
obligatorio para las asociaciones profesionales implicadas, particularmente en los casos de
huelga o lock-out. Y, en tercer lugar, la supervisión e inspección del «cumplimiento de las leyes sociales» y de los acuerdos y contratos individuales y colectivos, actuando como instrumentos auxiliares del servicio general de la Inspección de Trabajo dotados también de la facultad de levantar «actas de infracción» y de proponer la imposición de sanciones. Además,
eran órganos colaboradores de las «oficinas de colocación», estaban habilitados para proponer
al Gobierno «las medidas de orden técnico y profesional que se consideren necesarias para la
vida y el desarrollo de su profesión», y podían llevar a cabo «cualquier otra función social que
redunde en beneficio del oficio o trabajo que represente».
Como puede apreciarse, los jurados mixtos constituían una pieza fundamental en el
sistema de relaciones laborales de la II República. Por un lado, eran el cauce principal de
negociación colectiva, con competencias para aprobar «bases» que no sólo vinculaban a los
contratos de trabajo sino también a los pactos o acuerdos colectivos celebrados de forma más
libre o informal por las asociaciones profesionales. Por otro lado, desempeñaban un papel
esencial en el ámbito de los conflictos de trabajo, pues a su competencia jurisdiccional de
resolución de juicios de despido y pleitos sobre accidentes de trabajo (entre otros muchos
contenciosos de contenido laboral), se unía su función preventiva y resolutiva en materia de
huelgas y paros patronales. En cualquier caso, no dejaban de ser una institución muy sensible
desde el punto de vista político e ideológico, y por ello durante los años centrales de la II República se vieron muy afectados por los cambios de mayoría parlamentaria y de gobierno. Un
Decreto de 13 de diciembre de 1934 65 suspendió el funcionamiento de sus plenos por sujeción de muchos de sus vocales a «un procedimiento por actos delictivos, con ocasión de los
últimos sucesos revolucionarios», o por formar parte tales representantes de asociaciones
profesionales «que se encuentran suspendidas o disueltas en virtud de fallos dictados por la
Autoridad judicial», mientras que una Ley de 16 de julio de 1935 66 aprobó nuevas bases
para la eventual constitución de jurados mixtos de ámbito empresarial y para ampliar sus
competencias jurisdiccionales a costa de los tribunales industriales, articuladas pocas semanas
65
66

Gaceta de 14 de diciembre.
Gaceta de 17 de julio.
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después por un Decreto de 29 de agosto de 1935 67. Transcurrido ese particular tramo del
régimen republicano, la Ley de 30 de mayo de 1936 68 derogó esa regulación del bienio conservador y restableció la original de 1931.

VII. La protección de las enfermedades profesionales
y otros aspectos de previsión social
Tal y como preveía su norma constitucional, la II República española prosiguió la labor
de construcción y mejora de los seguros sociales iniciada con la creación del INP en 1908.
No fueron los únicos, pero seguramente los pasos más importantes de la etapa republicana
en esta materia pertenezcan al ámbito de la protección específica de los riesgos profesionales.
Por una parte, se intensificó y amplió la protección por accidente de trabajo, mediante su
extensión definitiva al sector de la agricultura 69 y mediante una más profunda adaptación
de nuestras reglas internas a las correspondientes directrices de la Organización Internacional
del Trabajo 70, todo lo cual propició la aprobación de un nuevo texto refundido en la materia 71. Por otra parte, aunque fuera ya en sus años finales, se vino a completar la cobertura de
esa importante parcela del riesgo social mediante la protección directa y específica de las enfermedades profesionales, que de nuevo fue abordada mediante una combinación entre la
ratificación de los correspondientes convenios internacionales y la aprobación de normas
internas 72. Aunque la protección de las enfermedades profesionales se había iniciado a través
67
Gaceta de 1 de septiembre. Un Decreto de 11 de noviembre 1935 (Gaceta de 17 de noviembre) reguló el
procedimiento contencioso para el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales por parte de los jurados mixtos,
con reglas destinadas a delimitar su competencia objetiva y a canalizar el desarrollo del procedimiento a partir de
la demanda y hasta su resolución. También regulaba el sistema de recursos, que se distribuían entre el de apelación
ante un Tribunal Central de Trabajo ubicado en el seno del Ministerio de Trabajo (y compuesto por 3 magistrados
y dos vocales patronos más otros dos obreros) y el de revisión ante la Sala de Cuestiones Sociales del Tribunal
Supremo.
68
Gaceta de 2 de junio.
69
El Decreto de 9 de mayo de 1931 (Gaceta de 11 de mayo), convertido en ley por la de 9 de septiembre de
1931, procedió a la ratificación de Convenio de 1921 sobre indemnización por accidente de trabajo en la agricultura. El Decreto de 12 de junio de 1931 (Gaceta de 13 de junio), también convertido en ley por la de 9 de septiembre de 1931, estableció unas bases para la aplicación a la agricultura de la Ley de accidentes de trabajo. Finalmente, el Decreto de 28 de agosto de 1931 (Gaceta de 30 de agosto) aprobó el reglamento para aplicar a la agricultura
la Ley de accidentes de trabajo.
70
La Ley de 4 de julio de 1932 (Gaceta de 7 de julio) estableció las bases para adaptar la regulación de
accidentes de trabajo al nivel de indemnizaciones y prestaciones del Convenio OIT de 1929.
71
El Decreto de 8 de octubre de 1932 (Gaceta de 12 de octubre) aprobó ese nuevo texto refundido de la Ley
de accidentes de trabajo, con inclusión expresa de las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias que cumplieran
determinadas características. El Decreto de 31 de enero de 1933 (Gaceta de 2 de febrero) aprobó su reglamento.
72
Sendas leyes de 8 de abril de 1932 (Gaceta de 14 de abril) procedieron a la ratificación de diversos
convenios de la OIT sobre reparación de la víctima en caso de enfermedad profesional: del Convenio n.º 18 de
1925, que exigía de los Estados el establecimiento de un sistema que garantizara indemnización a la víctima de
enfermedad profesional y utilizaba el sistema de lista para identificar enfermedades e industrias en las que se podía
dar tal riesgo profesional; el Convenio n.º 24 de 1927, que imponía la obligación de concertar un seguro de
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de una audaz e interesante labor interpretativa de los tribunales 73, que había llevado a la
consiguiente extensión del espacio de juego de las normas de accidente de trabajo, la promulgación de la Ley de 13 de julio de 1936 74 entrañó la apertura de una línea de regulación de
mayor empaque y firmeza, que por lo demás se mantendría en nuestro sistema hasta los
momentos actuales.
La Ley de enfermedades profesionales de 1936, de todas formas, se limitaba a la aprobación de unas bases para su posterior articulación normativa, que debía producirse, según
sus propias previsiones, antes del 1 de enero de 1937, y que también tenía que implicar la
introducción de «las modificaciones que sean necesarias en las leyes vigentes de accidentes del
trabajo en la industria y en la agricultura». El primer dato de interés de la Ley de 1936 residía
en su definición de enfermedad profesional, que se vinculaba desde luego al «trabajo» pero
que, como sigue ocurriendo aún hoy en día, tenía que proceder del ejercicio de actividad
laboral en alguna «de las industrias que se enumeran a continuación». Para ello, el legislador
de 1936 proporcionaba sendas listas, de carácter complementario, en las que se describían o
identificaban tanto las «enfermedades» (como las «intoxicaciones por el plomo, sus aleaciones
o sus compuestos») como las «industrias» (como la de «manipulación de minerales que contengan plomo») de las que podía derivar la contingencia de «enfermedad profesional». En
todo caso, expresamente se hacía saber que «la lista de enfermedades e industrias contenidas
en la Base primera no obstará para que los Tribunales puedan, como hasta el presente, aplicar
a manifestaciones de otras enfermedades derivadas directa, indubitada y principalmente del
ejercicio de una profesión, la protección legal establecida para los accidentes del trabajo».
La Ley de 1936 era aplicable a todo «obrero» que hubiera trabajado en alguna de las
industrias mencionadas «con anterioridad a la declaración facultativa de enfermedad profesional» (con inclusión de los «obreros extranjeros» conforme al «principio de reciprocidad» o por el transcurso «de tres años de residencia sin interrupción en España»), y daba
cobertura indemnizatoria, a favor de la víctima o de sus derechohabientes, en las situaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente total o parcial, y muerte. De «las
obligaciones relacionadas con el derecho a indemnización del obrero» respondía «el patrono que le hubiere ocupado durante los doce últimos meses anteriores a la declaración de la
incapacidad» o, si el obrero «no hubiera permanecido en relación de trabajo con el mismo
patrono durante ese período», el patrono «en cuya industria… trabajare el obrero en el
momento de declararse la existencia de la enfermedad profesional», con la precisión de que
la responsabilidad respecto del abono de la indemnización alcanzaba «a todos los patronos
de la industria insalubre productora de la enfermedad profesional que haya tenido el obreenfermedad para obreros, empleados y aprendices de empresas de la industria y el comercio, de los trabajadores a
domicilio y del servicio doméstico, y el Convenio n.º 25 de 1927, que imponía el seguro obligatorio de enfermedad
para obreros, empleados y aprendices de empresas agrícolas.
73
Vid. Manuel Alonso Olea y José Luis Tortuero Plaza, Instituciones de seguridad social, 18ª ed., Civitas,
Madrid, 2002, pp. 60 ss.
74
Gaceta de 15 de julio.
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ro», de modo que «una vez que el patrono que a ello esté obligado, haya abonado la indemnización, podrá reclamar de cada patrono que hubiera ocupado al obrero enfermo dentro
del período anteriormente expresado las fracciones correspondientes a cada cual, estimadas
á prorrata en razón del tiempo de ocupación». Por ello, y como ya se había dispuesto para
los accidentes de trabajo en nuestro mismo sistema de previsión social, «los patronos de las
Empresas especificadas en esta Ley tienen obligación de asegurar a sus obreros contra riesgos de incapacidad permanente o muerte de enfermedad profesional especificada en la
presente disposición», seguro que podía «ser realizado en cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas para ello, conforme a la Ley de Accidentes del Trabajo». También la
Ley de 1936 imponía deberes de «prevención y seguimiento de enfermedades», principalmente mediante «examen médico periódico, según tiempos que para cada riesgo especificarán las disposiciones reglamentarias», que también debían regular «todo lo referente al
reconocimiento previo del obrero».
La Ley de enfermedades profesionales de 1936 probablemente fuera la norma de previsión social más significativa de la II República, pero durante ese periodo también cabe registrar otras actuaciones normativas de indudable interés. Entre ellas, pueden citarse por lo
pronto las que procedieron a la mejora del régimen de protección social de la maternidad
mediante el establecimiento del seguro obligatorio 75 y las que actualizaron la concesión de
bonificaciones para acceder al seguro de retiro obrero 76. No obstante, la expansión de la labor
aseguradora y asistencial de la II República más allá de la protección del riesgo profesional
giró en buena medida alrededor del problema del paro forzoso, para cuyo remedio se pusieron en marcha, desde el primer año del periodo republicano, programas y medidas muy
numerosas y de muy variado carácter, muchas de ellas espoleadas por la precaria situación del
empleo agrícola. Una muestra muy significativa de ese extenso y variado catálogo de actuaciones es el Decreto de 25 de mayo de 1931 77, que proporciona las bases para «la previsión
social contra el paro forzoso» a partir de algunas normas aprobadas durante la década anterior
al calor de la ratificación del correspondiente Convenio de la OIT. Para ello, el Decreto de
1931 creó en el seno del INP una «Caja Nacional contra el Paro Forzoso», con la misión específica de inculcar y difundir este particular apartado de la previsión social y de administrar
sus fondos específicos. Esta importante senda de aseguramiento contra el paro forzoso sería
pronto reglamentada a través del Decreto de 30 de septiembre de 1931 78, y a ella se uniría
desde el principio, como sigue siendo habitual en nuestros días, la senda paralela de la política de empleo, iniciada en aquellos momentos por un Decreto-ley de 28 de mayo de 1931,
que preveía la concesión de préstamos por parte del INP a los Ayuntamientos para llevar a

75
El Decreto-ley de 26 de mayo de 1931 (Gaceta de 27 de mayo) vino en esencia a mejorar la protección
iniciada con sendas normas de 1923 y 1929.
76
Decreto de 16 de octubre de 1931 (Gaceta de 17 de octubre).
77
Gaceta de 27 de mayo.
78
Gaceta de 2 de octubre.
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cabo obras con el fin de procurar remedios contra el paro obrero 79. Como se habrá podido
advertir, la cita de esta norma legal permite conectar con naturalidad la actividad republicana
de previsión social con la política de colocación obrera y de ordenación del mercado de trabajo a la que en su momento hicimos referencia.

VIII. Epílogo
Es difícil sustraerse a la tentación de comparar la legislación social de la II República con
la legislación de ese mismo carácter nacida del régimen democrático de 1978. La comparación no es sencilla, por las diferencias de contexto y de momento histórico. Pero cabe decir
con tranquilidad que nuestras instituciones actuales son mucho más sólidas y capaces, al
menos para hacer frente a las necesidades de una sociedad tan rematadamene compleja como
la que nos ha tocado vivir. Las diferencias se notan, para empezar, en la base constitucional
de referencia, pues, por muy avanzada que fuera la de 1931, la Constitución de 1978 le gana
netamente tanto en el acervo de derechos reconocidos como en la identificación de principios
ordenadores de la política social o en la imposición de mandatos y compromisos a los poderes públicos en todo ese terreno 80. También parece más completo y compacto el sistema legal
de las relaciones de trabajo, que mantiene el espíritu garantista propio de la legislación social
y prescinde ya de los tonos corporativos del periodo republicano. El contrato de trabajo
cuenta con una regulación legal tal vez más atenta que otras veces al interés de la empresa,
pero no por ello menos protectora para el trabajador. La libertad sindical está dotada de instrumentos de promoción y tutela desconocidos y acaso impensables en aquellos momentos.
Los instrumentos de representación y participación en la empresa han cobrado un protagonismo difícil de adivinar en la etapa republicana. La negociación colectiva está garantizada
por un marco normativo que combina en dosis apropiadas la intervención de la ley con el
79
Gaceta de 29 de mayo. La Ley de 7 de julio de 1934 (Gaceta de 8 de julio) creó una junta nacional para
adoptar provisionalmente, hasta su regulación definitiva, determinadas medidas contra el paro obrero, como el
aumento de subsidios, la organización de obras públicas o la concesión de incentivos a la iniciativa privada. La Ley
de 13 de febrero de 1935 (Gaceta de 14 de febrero) autorizó al Ministerio de Obras Públicas la realización de obras
con ese fin. La Ley 25 de junio de 1935 (Gaceta de 26 de junio) fomentó la implantación de fondos o cajas de paro
forzoso a través de jurados mixtos y otros organismos paritarios y por parte de las corporaciones locales y regionales con ayudas de la Caja Nacional, y creó una junta nacional con facultades para programar obras para remedio
del paro. Al amparo de esa Ley, el Decreto de 1 de agosto de 1935 (Gaceta de 2 de agosto) previó la concertación
de préstamos a favor de los ayuntamientos con cargo a la Caja Nacional y sus cajas colaboradoras para llevar a cabo
ese tipo de obras. El Decreto de 29 de agosto de 1935 (Gaceta de 31 de agosto) autorizó a los ayuntamientos de
provincias con altas tasas de paro involuntario a establecer una «décima de recargo» en la contribución rústica y
coordinó las actuaciones previstas en las normas habilitadoras del recargo y las dedicadas a programar la realización
de obras destinadas a incrementar las oportunidades de empleo. El Decreto-ley de 14 de marzo de 1936 (Gaceta
de 15 de marzo) previó nuevas vías de préstamo a cargo de las instituciones de previsión social a favor de los adjudicatarios de edificios públicos. La Ley de 13 de julio de 1936 (Gaceta de 15 julio) reformó la Ley de 25 de junio
de 1935 para promover la construcción de edificios públicos con esos mismos fines.
80
Vid. AA.VV. (ed. de Joaquín García Murcia), La Constitución del trabajo, KRK Ediciones, Oviedo, 2020.
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principio de autonomía colectiva. Los derechos de huelga y de adopción de conflicto colectivo de trabajo no tienen nada que envidiar al contexto republicano, con independencia de
la incontestable singularidad de su actual régimen jurídico. Nuestro vigente sistema de seguridad social y, en general, nuestros mecanismos de protección de riesgos sociales son incomparablemente superiores a los de aquellos años. Nuestra Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, dispone de más facultades y recursos que tal vez en ningún otro momento de nuestra
historia social. En fin, nuestro actual sistema de solución de conflictos laborales, basado
principalmente en medios judiciales especializados pero dotados también de instrumentos
parajudiciales de composición voluntaria, es mucho más fértil y desarrollado que el de aquella época.
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Para acometer esta aventura intelectual se ha invitado a colaborar a un total de vein
tisiete juristas de diversas disciplinas, con predominio de constitucionalistas pero con
participación asimismo de especialistas en Derecho Administrativo, Derecho Penal,
Derecho Civil y Derecho del Trabajo, que relacionamos en orden alfabético: Manuel
Aragón Reyes, Abraham Barrero Ortega, Roberto Blanco Valdés, Rafael Bustos Gisbert,
Miguel Díaz y García-Conlledo, Javier Díaz Revorio, José Esteve Pardo, Ángela Figue
ruelo Burrieza, Luis Gálvez Muñoz, Javier García Fernández, Joaquín García Murcia,
María Paz García Murcia, Piedad García-Escudero Márquez, Germán Gómez Orfanel,
Luis Jimena Quesada, Iñaki Lasabagaster Herrarte, Luis López Guerra, Manuel Me
dina Guerrero, Joan Oliver Araujo, Miguel Revenga Sánchez, María Josefa Ridaura
Martínez, Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, Agustín Ruiz Robledo, Gerardo Ruiz-Rico
Ruiz, Esther Seijas Villadangos, Rosario Serra Cristobal y Antonio Torres del Moral.

Joan Oliver Araujo
Agustín Ruiz Robledo (dirs.)

COMENTARIOS A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1931 EN SU 90 ANIVERSARIO. Con la pretensión de que resulte a partir de ahora una referencia inex
cusable para quienes quieran estudiar la Constitución de 1931, esta obra se estructura
en dos bloques de trabajos. El primero, que se inicia y se cierra con dos importantes
valoraciones de la Constitución, está integrado por dieciocho aportaciones, dedicadas
fundamentalmente a analizar de forma individualizada los once títulos de la Constitu
ción (algunos divididos en dos trabajos por razones materiales) y las dos disposiciones
transitorias. El segundo bloque está conformado por once trabajos dedicados a estudiar
las distintas legislaciones de desarrollo de la Constitución de 1931 (legislaciones regio
nal, electoral, excepcional, judicial, de régimen local, religiosa, agraria, militar, penal,
civil y laboral). Por último, fuera de los dos bloques, se incluye un anexo bibliográfico
que trata de recoger con ánimo de exhaustividad toda la bibliografía existente sobre
la Constitución de 1931. En síntesis, esta obra analiza, sistemáticamente y con rigor
jurídico, el contenido de esta Lex legum y el de sus distintas legislaciones de desarrollo.
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