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Han transcurrido más de treinta y cinco años desde que la
entonces Jueces para la Democracia decidiera constituirse
en asociación independiente sobre la base del modelo de
juez constitucional. Tras la aprobación de la Constitución de
1978 y el final de la dictadura franquista se reclamaba un
nuevo tipo de juez, capaz de expresar una sensibilidad
diferente, de “asumir con rigor una concreta responsabilidad
histórica: la de abrir el derecho a los nuevos principios que
la Constitución expresa”, señalaba su documento
fundacional.
Frente a quienes sostenían que el texto de la recién
aprobada Constitución era una mera declaración
programática, carente de valor efectivo, siguiendo el mismo
patrón de las Leyes Fundamentales del régimen franquista,
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esta asociación judicial defendía su eficacia directa. En su acta constituyente, Jueces
para la Democracia hace un llamamiento a incorporar a las juezas y jueces que “con un
profundo sentido crítico hace de la noción de justicia como servicio público y de la
necesidad de convertir la Constitución en algo vivo y cotidiano el eje fundamental de su
existencia”. Entre las señas de identidad del nuevo colectivo, destaca, el empeño del
juez en interpretar la legalidad vigente con arreglo a los valores constituciones de
“libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”, dando cabida a las justas demandas de
amplios sectores sociales que raramente han tenido oportunidad de reconocerse en la
institución judicial.
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Durante la dictadura franquista, señala Perfecto Andrés, “la administración de justicia se
caracterizó por su integración en condiciones de subalternidad y dependencia en el
interior del aparato estatal del franquismo, al extremo de que la misma careció
básicamente de algún grado de significación política autónoma”. Si en el régimen
anterior la magistratura española era gobernada desde el poder ejecutivo, en la
Constitución de 1978 se confía su gestión a una nueva institución con participación del
poder legislativo, el Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el modelo italiano. Su
finalidad originaria, a pesar de los múltiples vicisitudes habidas durante estos años, es
fortalecer la independencia judicial.
Hoy, pasados cuarenta años, está claramente asentado en la Judicatura española ese
modelo de juez constitucional. En la aplicación e interpretación de las normas jurídicas,
la labor judicial no se limita a ser “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, tal y
como vaticinaba Montesquieu. En esa función de exégesis, el juzgador debe acudir a los
tratados internacionales y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos del Consejo de Europa y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órganos
que forman parte de nuestro sistema judicial, y sobre todo, obviamente, al texto
constitucional con el sentido que le da a sus preceptos su supremo intérprete, el Tribunal
Constitucional.
Durante esta larga etapa constitucional, ha sido clave el papel de los jueces y juezas en
garantizar los derechos de la ciudadanía. En tal misión, aquellos contribuyen a depurar el
ordenamiento de normas contrarias al sistema de fuentes previsto en la Constitución. No
otra cosa ha hecho un juez de Barcelona cuando planteó una cuestión prejudicial
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas
abusivas incluidas en el préstamo hipotecario. En esa misma línea de
defensa de los consumidores y usuarios, de rango constitucional, las
juezas y jueces han exprimido tal principio que ha contagiado y
vigorizado otros principios rectores de la política económica y
social, como la protección de la salud o el derecho a una vivienda
digna. Desde algunos sectores judiciales ya se reclama una
reforma constitucional que incluya a tales principios en el
capítulo de los derechos fundamentales (junto a la igualdad, la
dignidad de las personas, la libertad de expresión o la
presunción de inocencia, entre otros), dotándoles de la máxima
protección.
Algunos recientes contratiempos han dañado seriamente la
imagen de la Justicia y han puesto de manifiesto las
imperfecciones del Poder Judicial. Con sus errores y defectos, el
sistema judicial español está revestido de todas las garantías que
ofrece la norma constitucional pudiendo acudir, si es el caso, a instancias
europeas.
Transcurridos estos años, sigue intacto ese modelo de juez constitucional. Eso si, abierto
a nuevos retos y aspiraciones de la sociedad española del siglo XXI, dando protección a
los grupos más vulnerables y controlando los abusos del poder. Como vemos, sigue
vigente esa responsabilidad histórica de abrir el derecho a los principios que la
Constitución expresa.
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La protección
de los
consumidores,
cuarenta años
después
Raquel Blazquez Martín
Magistrada

El artículo 51 de la Constitución emplazó a
los poderes públicos, hace ahora cuarenta
años, a garantizar la defensa de los
consumidores y usuarios protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, su
seguridad, su salud y sus legítimos intereses
económicos. Cuarenta años es un periodo lo
suficientemente largo como para evidenciar
el desigual grado de compromiso con el que
unos y otros poderes han afrontado este
emplazamiento, pero conviene redirigir el
foco del análisis hacia el balance global de
un sistema constitucional que ha producido
resultados notables en estas cuatro
décadas. En la sombra queda, ahora, la
parsimonia del legislativo y del ejecutivo en
la potenciación del art. 51 que, tras el
impulso inicial de la Ley 26/1984, solo se ha
visto agitada por las exigencias comunitarias
de adaptación de directivas, en general
traspuestas a nuestro ordenamiento con
puntual retraso y, en los últimos tiempos,
también sobrepasada por normas
autonómicas cuya buena intención no
soluciona por sí misma las trabas de un
proceso de inflación normativa sin hoja de
ruta clara. Pero, en todo caso, ese mismo
foco de análisis rescata, en la zona
iluminada, la tremenda dimensión que en la
práctica judicial han tenido los principios
inspiradores del artículo 51.

La ciudadanía de 1978 tenía, con toda
probabilidad, una vida contractualmente
menos compleja que la que ahora
padecemos. Pero en esa menor medida en
que la tuviera, estaba infinitamente más
desprotegida. Con los pocos instrumentos
de desarrollo del art. 51, el poder judicial ha
exprimido la norma con tal determinación
que ha generado no solo un ámbito propio
de protección en los actos de consumo al
uso, sino que ha potenciado el valor de otras
normas constitucionales. Instituciones tan
dispares como el derecho a la vivienda, las
libertades de expresión, información y
circulación, el derecho al honor, a la
protección de la salud o la propiedad
intelectual no serían lo mismo sin la proa
impuesta por la ponderación judicial del art.
51 que, además de generar músculo propio,
ha vigorizado derechos fundamentales y ha
alimentado otros principios rectores de la
política económica y social.
Como prueba de ese músculo propio, la
protección del consumidor ha sido pieza
clave para dotar a la ciudadanía de un
insospechado poder frente a los poderes
financieros y las grandes corporaciones. La
medida de cada logro puede entenderse
modesta, porque no suele afectar a lo vital;
pero impregna de tal modo lo cotidiano que
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la suma resultante tal vez era inimaginable en 1978. Quizá el espectador de ese momento
juzgara insólito que el sistema judicial declarara la nulidad de miles de cláusulas de los
contratos bancarios (las de redondeo, las vencimiento anticipado, los intereses de demora
abusivos, los intereses usurarios, la imposición indiscriminada de gastos e impuestos a los
consumidores, las cláusulas multidivisa…) o que repensara las normas aplicables para
proteger a los pequeños ahorradores de la toxicidad de productos financieros comercializados
sin pudor (acciones, preferentes, bonos, estructurados, swaps, subordinadas…).
Y lo mismo frente a otros gigantes, como las compañías aéreas, las aseguradoras o las
grandes empresas de servicios, cuyos condicionados generales estaban salpicados de
cláusulas abusivas que venían imponiéndose con indolencia. Desde la nulidad de los cargos
que giraban algunas compañías aéreas por la mera emisión del billete hasta la expulsión de los
pactos que permitían les permitían modificar las condiciones del viaje en un tan amplio como
inconcreto “caso de necesidad”, o exonerarse de toda responsabilidad por pérdidas de enlaces
o impedir utilizar el billete de vuelta si no se había podido emplear el de la ida. Desde la
reinterpretación de las cláusulas limitativas de las pólizas de seguro hasta la expulsión de las
cláusulas sorpresivas. Desde el valor vinculante de la publicidad hasta la adaptación a las
nuevas formas del comercio electrónico.
El poder expansivo de las sentencias que estimaron acciones colectivas entabladas por
asociaciones de consumidores y la propia concepción de la acción de cesación como
necesario remedio tuitivo frente al empleo de formas de contratar especialmente aptas para
lesionar los intereses colectivos han sido también instrumentos útiles de una andadura en la
que, de paso, ha mutado la esencia del proceso, presidida ahora por un papel activo del juez
que nos hubiera escandalizado hace cuarenta años.
Y sobre ese músculo propio, está la potencia expansiva del artículo 51, que tanto sirve para
modular la ponderación entre el derecho al honor y las libertades de información y expresión y
su valor prevalente cuando concurre el interés público de informar y proteger a los
consumidores, como para cimentar la tutela de los compradores de viviendas que, tras pagar
parte del precio durante el proceso constructivo, ven luego
frustrado su derecho a recibir sus casas. Sin el artículo 51,
las numerosas sentencias del Tribunal Supremo sobre la
responsabilidad de las entidades que actuaron como
avalistas y de los bancos en los que se ingresaron esos
pagos no hubiera sido posible. Del mismo modo que
hubiera sido mucho más difícil la fijación de criterios de
imputación de responsabilidad por los déficits de las
prestaciones sanitarias, como las elaboraciones sobre el
consentimiento informado, los daños desproporcionados y
el funcionamiento anormal de los servicios sanitarios.
Son solo unos pocos ejemplos del fructífero recorrido
impulsado por un solo artículo de la Constitución que
deberá abordar nuevos retos en este nuevo tiempo en el
que de casi todo hará cuarenta años. Ojalá que, de aquí en
adelante, el compromiso de todos los poderes públicos
conozca un reparto más equitativo y eficaz que permita al poder judicial seguir
avanzando y no quedar sepultado por una litigiosidad imposible de metabolizar; ojalá
que el consumidor sea el verdadero protagonista de políticas coherentes de protección
integral; y ojalá que su tutela no se convierta, a su vez, en otro producto del voraz
mercado.
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Constitución
y Derecho
Penal
Ana Ferrer García
Magistrada del Tribunal Supremo

Hablar hoy de constitución resulta tan
cotidiano, que nos cuesta recordar nuestra
vida sin ella. Los de mi generación, esos que
estamos a punto de alcanzar los 60, nos
desarrollamos como personas adultas y
profesionales con la Constitución de 1978,
con la que estrenamos mayoría de edad. Por
eso identifico mi plenitud de derechos con la
Constitución que este año cumple 40 años, y
que sentó el marco de convivencia que nos
ha permitido profundizar en los valores
democráticos, y con ellos, alcanzar el pleno
desarrollo de derechos fundamentales.
La Constitución supuso el establecimiento de
un poder judicial fuerte y democrático,
ejercido por jueces independientes,
inamovibles, responsables y sometidos
exclusivamente al imperio de la Ley. La
independencia del poder judicial emergió
como pieza esencial de nuestro
ordenamiento y, como expresión suya, el
exclusivo sometimiento en el ejercicio de la
función jurisdiccional al imperio de la norma.
El texto constitucional obliga a los jueces y
juezas, como integrantes de un poder
público, a respetar en todo caso los derechos

y libertades fundamentales. A orientar nuestra
práctica jurisdiccional hacia el
reconocimiento, el respeto y la protección de
los principios rectores de la política social y
económica establecidos por la propia
Constitución. Y también a promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas, removiendo
los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud.
La Constitución no puede convertirse en un
compendio de principios retóricos, sin
aplicación práctica. Lejos de ello, la actividad
jurisdiccional debe estar orientada a hacerlos
efectivos: se trata de hacer realidad en la
práctica judicial los valores de Libertad,
Igualdad, Justicia y Pluralismo que la
Constitución proclama como los superiores
del ordenamiento jurídico.
Desde que la Constitución comenzó su
andadura, la doctrina de los tribunales,
encabezados por el Tribunal Constitucional y
el Tribunal Supremo, incidió de manera
decisiva en el desarrollo de su artículo 24,
ese que compendia el haz de derechos y
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garantías que a partir de la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva
perfilan el concepto de “juicio justo” con proscripción de la indefensión.
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Así se fue generalizando la cultura de la motivación, y la defensa de la
inmediación, postulados hoy fuera de toda discusión, que sin embargo en los
años 80 nos exigieron romper moldes, y superar las viejas prácticas forenses
que relegaban a quienes ejercían jurisdicción a la redacción de resoluciones
judiciales. En aquellos años, y muy especialmente desde los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción, las juezas y jueces salimos del despacho, o
dejamos que el proceso entrare en él, e hicimos una decidida apuesta por la
inmediación. Con ella, la lucha contra reminiscentes corruptelas, cuando no
auténticos casos de corrupción, en los órganos judiciales, fue objetivo primordial
de nuestra actuación. También las irregularidades e ilegalidades que se
producían en otros sectores públicos, muy en especial las que afectaban a las
personas privadas de libertad. Porque los cuerpos y fuerzas de Seguridad del
Estado igualmente hubieron de efectuar su propia evolución democrática
inspirada en valores constitucionales, y, como fruto de ella, desechar arraigadas
prácticas vulneradoras de los derechos fundamentales, que desde los juzgados,
con rigurosas investigaciones y ponderadas condenas, contribuimos a
erradicar.

Desde ese momento, y de modo muy especial en los primeros años de vigencia
de la Carta Magna, quienes integrábamos el poder judicial asumimos un
importante compromiso con los valores constitucionales, en la idea de
promocionar las condiciones que los hicieran efectivos. Valores que no estaban
arraigados en la historia reciente, sino más bien todo lo contrario.

Con el desarrollo normativo de la Constitución emergieron instituciones y
doctrinas encaminadas a la salvaguarda de los derechos fundamentales que
aquella proclamó. Entre éstos, y por su especial compromiso en el proceso
penal, los que afectan a la libertad, al secreto de las comunicaciones, a la
inviolabilidad del domicilio, a la publicidad de las actuaciones judiciales o al
derecho de defensa, alcanzaron un rango de reconocimiento que operó como
revulsivo respecto a prácticas anteriores. El catálogo de derechos que asisten a
toda persona privada de libertad, el procedimiento de Habeas Corpus, la doctrina
construida sobre la ilicitud de la prueba obtenida con vulneración de los
derechos fundamentales, o la Ley del jurado son algunos ejemplos de la
orientación que la constitución imprimió al proceso penal.

“Los hombres y mujeres que en aquellos iniciales
momentos del desarrollo constitucional ocupábamos los
juzgados y tribunales, fuimos protagonistas del
importante cambio que el mismo impulsó en el ámbito
jurídico, y muy especialmente en la órbita del proceso y
del derecho penal. Profundizamos en la cultura de la
motivación, de la proporcionalidad y del control judicial
cuando de injerencia en derechos fundamentales se
trataba”.
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Constitución y Derecho Penal
El derecho penal estaba diseñado para actuar como
instrumento sancionador, y la Constitución supuso para el
mismo, como para el resto del ordenamiento, una alteración
del sistema de fuentes del derecho, erigiéndose aquella en
pauta primigenia. El reto permanente del Derecho penal en el
Estado constitucional es encauzar adecuadamente el conflicto
entre la libertad del individuo concebida por el Estado y la
limitación de dicha libertad para la protección de la
generalidad. El derecho penal se justifica en la protección de
bienes jurídicos relevantes y es el ordenamiento constitucional
el que determina éstos, y con ellos, el que marca los límites al
derecho del Estado a castigar.
La libertad está consagrada como «valor superior del
ordenamiento jurídico» en el artículo 1.1 CE, y como derecho
fundamental, en su manifestación de libertad personal
entendida como «libertad física, la libertad frente a la
detención, condena o internamientos arbitrarios», en el artículo
17.1 CE, sólo puede ser limitada ante la lesión de otro bien o
valor constitucionalmente protegido. Desde esta perspectiva,
únicamente es posible imponer sanciones penales cuando el
bien atacado tenga relevancia constitucional. Por su parte la
pena, ese instrumento con el que cuenta el Estado para
imponer sus normas jurídicas, ya no busca exclusivamente el
castigo, sino también la reinserción del condenado. La
Constitución es clara en este punto y en proclamar el principio
de humanidad de las penas.
La Constitución, además de determinar los bienes jurídicos
merecedores de protección, impuso límites materiales a la
previsión de ilícitos penales por parte del legislador derivados
del principio de legalidad, del de proporcionalidad y última
ratio, y del de culpabilidad. Y perfiló un sistema que permitió
superar antiguas construcciones dogmáticas, para orientarse
hacia un modelo basado en la responsabilidad por el hecho
frente a un derecho penal de autor, y en la personalidad de las
penas.
Un nuevo paradigma que abrió camino a un derecho penal
moderno, que incluye respuestas a las nuevas realidades,
pero que en los últimos tiempos recorre peligrosa senda
expansiva que pone en riesgo algunos de esos principios, y
nos obliga a permanecer en alerta.
Con todo, desde la perspectiva que dan los años, ha sido un
lujo participar activamente en la constitucionalización de la
justicia y con ella, en la modernización del derecho y el país.
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Una
constitución
para la
convivencia
de poderes
Juntos, pero no
revueltos

José Ramón Chaves García
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.

Afirmaba Otto Mayer a fines del siglo XIX la
frase afortunada de que “el Derecho
constitucional pasa mientras el Derecho
administrativo permanece”. Sin embargo,
en los tiempos actuales se ha invertido tal
diagnóstico pues la Constitución española
mantiene incólumes sus columnas jurídicas
y el Derecho administrativo al que hemos
asistido desde su nacimiento cambia
vertiginosamente para adaptarse a un
contexto social, económico y cultural que
demanda respuestas del poder público. Ahí
están, entre otros ejemplos de renovación de
piel administrativa, las recién estrenadas
leyes de procedimiento y régimen jurídico,
las sucesivas leyes del suelo, las leyes
demaniales bajo mandato constitucional
(costas, aguas, montes, carreteras, etc), las
leyes que acometen el desarme de
autorizaciones y controles por la fuerza de
las directivas comunitarias, el Estatuto
Básico del Empleado Público o los fecundos
bloques de legalidad autonómica.

Sin embargo, la Constitución de 1978, fruto
del consenso y la prudencia, armonizando
posiciones liberales con gotas
intervencionistas, no se olvidó de enmarcar
ese poder administrativo bajo tres
importantes claves.
En primer lugar, el principio de legalidad que
insistentemente quiere recordar a la
administración “que es mortal” y que no
debe ceder a tentaciones de épocas
pasadas, por lo que debe ajustarse a la ley y
al Derecho. Así y todo, para conjurar las
posibles desviaciones contemplaba el papel
estelar de la justicia con una doble
advertencia. Una advertencia general en el
art.24 CE que sienta el deber de los
tribunales de garantizar la tutela judicial
efectiva, esto es, que el ciudadano no sea
víctima de formas y trámites, sino que sienta
el amparo de una justicia alerta, sensible y
protectora. Y una advertencia sectorial en el
art.106 CE donde atribuye a la jurisdicción
contencioso-administrativa la plenitud del
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Juntos pero no revueltos
control de la actividad administrativa y de los
reglamentos.
Con estos sencillos mimbres constitucionales
se tejió la Ley procesal administrativa de la
democracia, la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción contenciosoadministrativa, que tras puntuales remiendos
( los mas significativos en 2003, 2006, 2007 y
2015), goza de buena salud. Dicha Ley
introdujo una extensión del control
jurisdiccional sobre la administración, en una
triple dimensión. En la dimensión subjetiva,
pues dentro de sus redes quedaban las
administraciones públicas, y las
corporaciones o particulares cuando ejercen
funciones públicas, e incluso a los órganos
constitucionales en labores administrativas
(personal, contratación y patrimonio).
En la dimensión objetiva, la Ley superó la
vieja concepción de control tibio para pasar a
un control beligerante y abierto a toda la
actuación administrativa que abarcaría no
solo los actos expresos y las
desestimaciones presuntas, sino incluso de la
vía de hecho (cuando la administración hace
lo que no debe) o la inactividad (cuando la
administración no hace lo que debe).
Y en la dimensión formal, la Ley contempló
técnicas y procedimientos para agilizar
trámites, entre ellos el procedimiento de
extensión de efectos de sentencias en
materias tales como personal o tributos,
donde abundaban los litigios masivos.
El modelo dejó en manos de los jueces
contenciosos la alta responsabilidad de
decidir con amplio margen de criterio
cuestiones que hacían peligrar los valores
constitucionales sintetizados en el art.1 de la
Constitución: libertad, justicia e igualdad.
El primer poder jurisdiccional se ejerce en la
antesala misma del litigio pues al juez
corresponde otorgar o denegar las medidas
cautelares que permiten un tiempo muerto o

tregua que evite la práctica administrativa de
hechos consumados. El juez se alza en
garantía frente a la bota asfixiante del acto
administrativo ejecutivo, a cuyo fin debe
ponderar los intereses, público y privado.
El segundo poder jurisdiccional tiene lugar en
la actividad de admisión e impulso del
proceso mismo pues los coletazos de la
anacrónica Jurisdicción revisora siguen
lastrando la idea de un proceso entre iguales,
donde la administración pública intenta
zafarse del escrutinio judicial. El juez
protector asume el reto de evitar refugios y
sortear las inmunidades de poder político
para conseguir que el Goliat administrativo y
el David privado se enfrenten con igualdad de
armas.
El tercer poder jurisdiccional aflora una vez
dictada la sentencia, en que la Ley procesal
permite que el Juez aprecie la resistencia de
la administración para ejecutar la sentencia y
poder decretar la nulidad de pleno derecho
de los actos administrativos perversos o
imponer multas coercitivas. Estamos ante el
juez enérgico que ampara y cumple con el
mandato constitucional “juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado”(art.117.3 CE).
En suma, desde la aprobación de la
Constitución hemos asistido a cuatro
décadas de convivencia y tensión entre unas
administraciones que persiguen la eficacia
(art.103 CE) y una justicia administrativa que
sirve a la legalidad, seguridad jurídica y freno
a la interdicción de los poderes públicos (art.
9.3 CE). Esa convivencia de poderes
públicos bendecida constitucionalmente
ofrece un saldo favorable pese a los tiempos
actuales marcados por la globalización, la
incertidumbre, la reconversión del concepto
de servicio público y el impacto del derecho
comunitario. Ello sin olvidar el telón de fondo
de la activa crítica social y política, que
zarandea a la jurisdicción desde posiciones
mas emocionales que reflexivas.
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“No os dejéis, ante todo,
seducir por el mito del
legislador. Más bien,
pensad en el juez, que es
verdaderamente la figura
central del derecho. Un
ordenamiento jurídico se
puede concebir sin leyes,
pero no sin jueces”.
Francesco Carnelutti

Decimos que el saldo es favorable porque ya no
existen los añejos embolsamientos de litigios que
convertían en sarcasmo la ausencia de “dilaciones
indebidas”, como tampoco existen fosos que
separen al ciudadano del acceso a la Justicia
administrativa, como prueba la inmensidad de
discretas sentencias y la valentía demostrada al
enjuiciar las decisiones públicas mas arriesgadas.
Sin embargo, no debemos incurrir en el triunfalismo
porque existen motas que lo empañan. Un dato
sustantivo y otro procesal. El dato sustantivo es que
la administración tiene vida propia y lucha por sus
prerrogativas, por lo que utiliza de correa de
transmisión al poder ejecutivo para que impulse
proyectos de ley o decretos leyes que blinden los
poderes administrativos o que corrijan las
conquistas jurisprudenciales; el caso paradigmático
lo ofrece la todopoderosa administración tributaria,
dotada de un estatuto exorbitante. El dato procesal
preocupante radica en la barrera de la automática
imposición de costas al vencido en el proceso
contencioso, que merecería urgente corrección
legal, pues es patente la posición de supremacía de
la administración pública, dotada de prerrogativas
procesales, que da la callada por respuesta, que se
sirve de letrados públicos pagados por todos y que
apela “con pólvora del rey”.

Imagen cedida por Alberto José Mendiola Fernández

Finalmente, quedan otros retos abiertos. Del lado
de las administraciones, la senda de la
administración electrónica que es el signo de
nuestros tiempos y pasaporte para la rapidez,
exactitud y eficacia administrativa. Y del lado de la
justicia administrativa, esperemos la cosecha del
reciente recurso de casación llamado a actuar de
faro que ilumine con seguridad jurídica las
cuestiones de mayor calado e interés.
La Constitución ha nacido y madurado, y solo
queda que administradores, parlamentarios y
jueces estén a la altura de su valioso legado,
aunque no podemos perder de vista la sutil
advertencia del eminente procesalista Francesco
Carnelutti “No os dejéis, ante todo, seducir por el
mito del legislador. Más bien, pensad en el juez,
que es verdaderamente la figura central del
derecho. Un ordenamiento jurídico se puede
concebir sin leyes, pero no sin jueces”.

!10
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Trabajo y
Constitución
Antonio Baylos
Catedrático de Derecho del Trabajo.
Universidad de Castilla La Mancha

No es fácil hablar sobre la Constitución en el
2018, 40 años después de su promulgación.
Demasiados elogios sobre sus virtudes,
demasiadas críticas sobre sus pecados
originales e insuficiencias. Normalizando el
concepto, hay que tener en cuenta que una
constitución es el resultado de un proceso
dinámico de confrontación de intereses en
donde la referencia a la clase social es
decisiva, para construir un modelo que dé
gradualmente solución a este conflicto en un
cierto equilibrio desigual de tales intereses
económicos, sociales y políticos. La clave de
este conflicto siempre presente y en
permanente recomposición la suministra en
la Constitución de 1978 la conexión entre el
reconocimiento del Estado social de
Derecho y el compromiso de los poderes
públicos de remover los obstáculos que
impiden o dificultan la igualdad sustancial
derivados de factores económicos, sociales
y culturales, que indica el art.9.2 de este
mismo texto legal.
La Constitución instaura un sistema de
derechos fundados en el trabajo que
pretende invertir profundamente el orden
autoritario del franquismo. Aunque el
principio de igualdad y no discriminación del

art. 14 CE será una pieza fundamental en el
desarrollo por el Tribunal constitucional de
toda una línea de orientación y desarrollo de
los derechos compensando la omisión de la
perspectiva de género en el texto aprobado,
el elemento que singulariza el nuevo
sistema de derechos democráticos es la
preponderancia de la libertad sindical y el
derecho de huelga como derechos
fundamentales protegidos de forma
preferente y sumaria y con acceso al recurso
de amparo ante el TC. Declarar derechos
fundamentales la organización sindical libre
y la huelga de los trabajadores como medio
de defender sus intereses suponía invertir
absolutamente el tratamiento que el
franquismo había otorgado al conflicto y a la
organización colectiva de los trabajadores,
que se resumía en la triple lógica represiva –
penal, gubernativa y disciplinaria laboral –
en una continuidad que atraviesa las
diversas etapas del régimen, hasta el
momento inmediatamente anterior a las
primeras elecciones libres de junio 1977. En
un segundo plano se sitúa el derecho de
negociación colectiva como un derecho
anclado en el fenómeno de la
representación colectiva al que sin embargo
se asocia un importante elemento, el
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El derecho al trabajo
se configura como un
derecho político que
integra la condición de
ciudadano de un país
determinado en tanto
se reconoce la
centralidad social,
económica e
ideológica del trabajo
como elemento de
cohesión social y como
factor de integración
política de las clases
subalternas en las
modernas
democracias.

desarrollo legal de la fuerza vinculante del convenio colectivo como
complemento ineludible de esa función institucional reconocida a los
sindicatos representativos, de forma que el modelo legal que se plasmará
en el título IIII del Estatuto de los Trabajadores vendrá a ser la forma
prioritaria de la regulación autónoma de las relaciones de trabajo en este
país.
Otros derechos colectivos han tenido escaso desarrollo o no han sido
interpretados en los términos en los que fueron escritos. Sucede así con el
compromiso de los poderes públicos contenido en el art. 129.2, de
“promover eficazmente las diversas formas de participación en la
empresa”, y el añadido de “establecer los medios que faciliten el acceso
de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”, dos
indicaciones que no han tenido seguimiento efectivo. En efecto, la
participación en la empresa se ha reducido a la previsión de las formas
electivas de representación del personal reguladas por el Título II ET sin
que se hayan previsto fórmulas “eficaces” que instalen en el ordenamiento
jurídico experiencias de cogestión o codeterminación, o que prevean la
participación directa de los trabajadores en el gobierno de la empresa, ni
en la gran empresa privada ni en las sociedades o grupos de empresa
transnacionales.
La constitución española no está fundada sobre el trabajo, como si lo está
la constitución italiana ni tampoco recupera el primer artículo de la
Constitución republicana de 1931, que afirmaba que España era una
república de trabajadores de todas clases. El derecho al trabajo aparece
en el art. 35.1 CE, y se corresponde con el compromiso de los poderes
públicos en el art. 40 CE de realizar una política orientada al pleno
empleo, un objetivo “especial” que se recalca además a la hora de diseñar
un sistema de seguridad social para tutelar a los ciudadanos ante
situaciones de necesidad, “especialmente en casos de desempleo”. El
derecho al trabajo se configura como un derecho político que integra la
condición de ciudadano de un país determinado en tanto se reconoce la
centralidad social, económica e ideológica del trabajo como elemento de
cohesión social y como factor de integración política de las clases
subalternas en las modernas democracias. Está indisolublemente ligado a
la tutela legal y convencional del trabajo, al reconocimiento de los
derechos individuales y colectivos derivados de la prestación de trabajo.
Requiere un trabajo de calidad, se opone materialmente a la degradación
del empleo a través de la instalación de la precariedad como forma
permanente y cotidiana de inserción de sujetos débiles y colectivos
vulnerables. La crisis sin embargo ha trastocado algunos de estos puntos
de referencia mediante la remercantilización del trabajo y su consideración
como una libertad económica, asociada al mercado y a la libre empresa.
Pero el derecho al trabajo no encuentra condicionada su vigencia por la
política de empleo, no se disuelve en la intervención sobre el mercado
laboral. Tiene un propio contenido laboral que se refiere a las garantías
del derecho de quienes efectivamente están ejercitándolo, y que
fundamentalmente se centran en los límites que ley y convenio colectivo
imponen a la facultad del empresario de poder rescindir unilateralmente el
contrato, su poder de despedir.
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Trabajo y
Constitución

El Estado social es la base de la
democracia y por consiguiente produce
directamente el carácter político de los
derechos que los poderes públicos ponen
en marcha sobre la base de esta cláusula
social y democrática. La Constitución
compromete a estos poderes en una
política social amplia, desgranada en una
serie de vectores que van desde la
educación, la vivienda y la protección a la
familia, hasta las áreas típicas de
prestaciones sociales antes situaciones de
necesidad, el sistema de seguridad social,
la sanidad pública, la asistencia social, con
menciones específicas al sistema de
pensiones de vejez. Se trata de derechos
de prestación que en una importante
mayoría tienen un contenido económico
que busca la sustitución de renta dejada
de percibir por la imposibilidad de efectuar
un trabajo. Son derechos de la ciudadanía
social que llevan aparejado un importante
gasto público que compromete por tanto la
financiación estatal y contributiva de los
sistemas que organizan y erogan las
prestaciones en que se expresan tales
derechos. La introducción de los principios
de estabilidad presupuestaria y prioridad

absoluta en el pago de la deuda cuyos
créditos implanta en la práctica un límite
importante a la acción política y
democrática que los poderes públicos
están obligados a sostener en función del
compromiso de procurar la igualdad
sustancial en las relaciones sociales, y a
facilitar la satisfacción de las necesidades
sociales fuera de los mecanismos
promovidos por el mercado. Ello ha dado
como resultado la reducción del gasto
social y la subversión de los principios
básicos que rigen el reconocimiento de los
derechos sociales de ciudadanía
garantizados por el Estado social. No es
posible considerar los derechos sociales
reconocidos en la Constitución como
derechos en suspenso que sólo pueden
cobrar vigencia en la medida y con el
alcance que establezca discrecionalmente
el poder público en razón del principio de
sostenibilidad financiera. El contenido
esencial de los mismos, el núcleo
indisponible de sus características
estructurales, tiene que ser preservado y
garantizado de manera neta en cualquier
caso.
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La igualdad de género:
Luces y sombras
Montserrat Comas D´Argemir
Magistrada y ex Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ.

La celebración del XL aniversario de la
Constitución exige hacer un balance sobre
la efectividad de los derechos
constitucionales que incorpora y entre ellos
el del derecho de las mujeres a no ser
discriminadas por razón de sexo (art. 14).
La dictadura franquista abolió los derechos
políticos de la ciudadanía. Las mujeres,
además, perdieron los derechos sociales,
ya que en la vida ordinaria no podían actuar
por ellas mismas, sino a través de sus
padres o de sus maridos. La lucha de las
mujeres por su emancipación, en aquella
siniestra etapa, fue también, junto con los
hombres, la lucha contra la dictadura y por
las libertades democráticas.
A partir de la vigencia del citado art. 14, el
29 de diciembre de 1978, quedaron
automáticamente derogadas las leyes
discriminatorias franquistas, dejando de ser
aplicadas, y otras se reformaron. Así se
inició un largo periodo de democracia en el
que indudablemente hemos dado pasos
muy relevantes en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, también de la
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mano de las normas y acuerdos
internacionales ratificadas por España (art.
10.2 CE).
Sin embargo, el balance en la observancia y
cumplimiento del derecho a la igualdad ha de
ser forzosamente crítico: no hemos conseguido
erradicar la violencia criminal machista en
España (937 mujeres desde el 2003 han
perdido la vida en su camino hacia la libertad),
ni hemos eliminado las situaciones de
discriminación en el ámbito laboral y en otros
ámbitos sociales. Nos seguimos enfrentando a
una desigualdad estructural. Los hombres
detentan todavía el poder político, social y
económico a distintas escalas: las empresas,
la promoción laboral, el salario y tienen desde
el Estado la capacidad de regular la
organización social. Muchas mujeres siguen
asumiendo las responsabilidades familiares, a
las que se suman las actividades laborales, a
veces con costos personales y sociales muy
elevados, al no haberse progresado en materia
de conciliación. Tampoco son promocionadas
según sus capacidades, existiendo a día de
hoy, una discriminación larvada y persistente.
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“el balance en la
observancia y
cumplimiento del
derecho a la igualdad
ha de ser
forzosamente crítico:
no hemos
conseguido erradicar
la violencia criminal
machista en España
(937 mujeres desde el
2003 han perdido la
vida en su camino
hacia la libertad), ni
hemos eliminado las
situaciones de
discriminación en el
ámbito laboral y en
otros ámbitos
sociales.”
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En lo concerniente al mandato contenido en el art. 9 CE –remoción de
los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiva-, el
Parlamento en esta etapa democrática ha aprobado dos leyes sin las
cuales no puede entenderse el giro positivo tan importante que hemos
experimentado.
En primer lugar, la ley orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género, (diciembre del 2004), a fin de combatir la
peor y más preocupante forma de discriminación por razón de género,
cual es el uso de la violencia: una lacra social que constituye hoy en
España la primera causa de mortalidad violenta intencionada. No solo
se pretende atajar el número insoportable de asesinatos, sino que
dicha ley apuesta también por medidas educacionales y de prevención
para hacer frente al origen de este tipo de violencia, que se encuentra,
en los atávicos patrones culturales machistas, de hondas raíces
sociales. Es en el marco de la cultura patriarcal donde se ha
desarrollado la violencia masculina, al ser ésta el instrumento más
expeditivo de poder para un sector de hombres.
La segunda de las leyes importantes es la ley de Igualdad Efectiva de
Hombres y Mujeres (marzo de 2007), la cual ha supuesto un gran
avance en la historia reciente de construcción democrática. Se trata de
una ley avanzada y ambiciosa que pretende lograr la igualdad real.
Una de las cuestiones más relevantes ha sido la referida a la
obligación de todos los partidos políticos de presentar en sus listas
electorales una representación de ambos sexos que en ningún caso
podrá ser superior a un 60% ni inferior a un 40%, de acuerdo con el
denominado principio de presencia equilibrada en todos los órganos de
decisión política. En aquel momento se originó un debate muy
encendido a favor y en contra de la paridad. A día de hoy hemos
asumido con total normalidad que, gracias a leyes antidiscriminatorias
se ha podido lograr la presencia de mujeres valiosas en las principales
instituciones locales, autonómicas y estatales.
El Tribunal Constitucional ha tenido también un papel importante al
avalar las medidas de acción positiva, contenidas en las leyes
antidiscriminatorias, como mecanismo para poder igualar lo desigual.
Asimismo los conceptos de representación equilibrada y democracia
paritaria han sido también ratificados en la jurisprudencia
constitucional.
En los ámbitos de poder que duda cabe que la discriminación de
género es todavía palmaria. En el Tribunal Constitucional de las 63
personas que han formado parte de él, sólo seis han sido mujeres (un
10%).
Por su parte, la Judicatura ha experimentado un profundo cambio y
refleja nuestra pluralidad social. Las Magistradas y Juezas han
irrumpido con fuerza, teniendo en cuenta que la primera que se
incorporó lo hizo en 1976, diez años después de haberse levantado la
prohibición franquista de ejercer esta profesión. Según datos del
Servicio de Estadística del CGPJ, a 1 de enero de 2018, la Carrera
Judicial está compuesta por 5.377 miembros en activo, de los que
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2.858 son mujeres (el 53,2%) y 2.519 hombres (el 46,8%). Sin embargo, no hemos
conseguido que el principio de igualdad de oportunidades sea una realidad, a pesar de que el
sistema de selección en la entrada sí la garantiza. La cúpula judicial –Tribunal Supremo- y los
cargos gubernativos –Presidencias de TSJ y de AP- sigue siendo mayoritariamente
masculinas, dado que las mujeres solo representan: un 16% en las Presidencias de
Audiencia Provincial, un 5,9% en las Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, un
22,4% en las Presidencias de las distintas Salas de los TSJ, y un 14,5% en el Tribunal
Supremo. Ninguna jurista ni magistrada ha presidido el Tribunal Supremo ni el CGPJ en
cuarenta años de democracia.
Para alcanzar una sociedad auténticamente democrática, igualitaria, solidaria y sin violencia
hemos de seguir trabajando con nuevos retos. La sociedad demanda incrementar la equidad
entre los géneros y se inaugura una nueva etapa de profundización democrática. La violencia
de género ya no se circunscribe al ámbito doméstico, sino contra todas las violencias
sociales que sufren las mujeres –las agresiones sexuales, el acoso laboral sexual, la trata
con fines sexuales, etc.- El movimiento feminista mundial #MeToo ha supuesto un gran
avance en la lucha a favor de la libertad sexual de las mujeres.
La Constitución ha ayudado a la construcción democrática, que asocia las libertades
democráticas con la igualdad, y sitúa la liberación de las mujeres como un factor de
progreso. Pero dicha norma no es un texto inamovible y hay que adaptarla a las nuevas
realidades. La reforma constitucional se impone en muchos temas. En lo que afecta a la
igualdad de género, es necesario derogar el art. 57.1 que establece la preferencia del varón
a la mujer en la línea sucesoria de la Corona, insostenible en democracia. Por otro lado, el
texto debería incorporar un lenguaje inclusivo en su redactado, así como la participación
equilibrada de hombres y mujeres en todas las instituciones del Estado –Tribunal
Constitucional y CGPJ-, y en la participación de la ciudadanía en asuntos públicos (art. 23).
Debería igualmente garantizar la igualdad salarial y de progresión profesional en el sector
privado.
Pese a lo avanzado, nos queda un largo camino hasta conseguir la igualdad real. Constituye
un reto permanente.
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Un sistema de
organización
territorial
adaptado a
los nuevos
tiempos
Argelia Queralt Jiménez
Profa. Derecho Constitucional en la UB.
Editora de Agenda Pública

Acabada la dictadura, en lo relativo a la
organización territorial la Constitución de 1978
(CE 78) pretendía dar solución a las
reivindicaciones históricas de autonomía de
Cataluña y el País Vasco y reconocer el camino
iniciado por Galicia durante la 2ª República
hacia la autonomía que la Constitución
republicana preveía.
Con esta finalidad, y con los primeros pasos
dados en favor de la descentralización, al
menos administrativa, de todo el territorio del
Estado, se elaboró y aprobó la CE 78 que
incorpora un modelo de organización territorial
totalmente abierto. En efecto, la Constitución
española no contempló, no contempla, un
sistema de descentralización claramente
configurado y delimitado. Tanto es así, que no
se define el modelo de organización territorial
que incorpora. Si el proyecto de Constitución
republicana de 1873 se definía como federal y
la Constitución de 1931 como estado integral,
la CE 78 se mantuvo silente.
La CE 78 recogía una serie de reglas y
procedimientos a seguir para que regiones y
nacionalidades, a quienes se reconocía el
derecho a la autonomía, se constituyeran en
Comunidades Autónomas (CCAA). La
Constitución recogía también dos listados de
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competencias, unas del Estado y otras
asumibles por las Comunidades, y un marco
institucional parlamentario básico, formado por
un Gobierno y un Parlamento.
Tanto los elementos identificativos de la
Comunidad, sus competencias y sus
instituciones debían quedar recogidas en
sus respectivos Estatutos de Autonomía, a
los que la Constitución define cómo la norma
institucional básica de cada autonomía. Los
Estatutos son normas aprobadas tanto por
los Parlamentos Autonómicos como por las
Cortes Generales a través de leyes
orgánicas.
Más allá de la letra de la CE 78, fueron dos
acuerdos políticos, uno en 1981, que cerró
el mapa territorial y supuso la generalización
de la autonomía como autogobierno, y otro
en 1992, los responsables de determinar el
alcance de las bases constitucionales del
sistema. Este sistema funcionó y ha
permitido que un estado como España, con
una inercia constitucional unitaria y
centralistas, se haya convertido en un país
con un nivel de descentralización política
muy alto. Sin embargo, el sistema presenta
deficiencias, intrínsecas a su estructura de
base, que hacen imprescindible su puesta al
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día. En este contexto, la crisis territorial en
Cataluña debe ser vista como un síntoma de
aquellos desajustes y una clara llamada de
atención ante la necesidad de reforma y
actualización del pacto territorial.
Las propuestas de reforma articuladas que se
han hecho públicas tienden a defender que la
organización territorial del estado sea federal
o, al menos, tenga una base de estructura
federal. Y no hay que olvidar que ya en 2006
el Consejo de Estado aconsejó que la
Constitución defina el nombre del sistema y
los nombres de las 17 CCAA y las 2 Ciudades
Autónomas que conforman la estructura
territorial española.

Todas las propuestas coinciden en que es
necesaria una profunda reconsideración de la
posición y del funcionamiento del Senado para
convertirlo en una verdadera cámara de
representación territorial, donde sean
defendidos y articulados los intereses de todas
las CCAA. Existen varias propuestas sobre
cual debería ser su composición y en general
se asume que sus nuevas funciones deben
convertirlo en un foro de debate y acuerdo
multilateral, que decida sobre las leyes de
contenido autonómico y sea determinante en
el sistema de financiación. Igualmente,
debería canalizar la participación en los
procesos de toma de decisión de la Unión
Europea.
También existe consenso sobre la necesidad
de incorporar un sistema de distribución
competencial mucho más claro. Debería
eliminarse el actual sistema de doble lista por
materias y funciones con una cláusula residual
a favor del Estado, para pasar a un sistema de
una o varias listas en las que se establecieran

las materias y funciones del Estado
(exclusivas o concurrente con las CCAA),
incorporando una cláusula residual a favor de
las comunidades, como en los Estados
federales. En todo caso, la distribución
competencial quedaría definida únicamente
en la Constitución, y no en los Estatutos, como
ahora. En ellos quedarían recogidos los
elementos identitarios, territoriales e
institucionales, incluso un catálogo de
derechos, pero no determinaría sus
competencias.
Otra reforma ineludible es el sistema de
relaciones intergubernamentales entre el
Gobierno estatal y los Gobiernos autónomos.
Resulta imprescindible contar con vías
institucionalizadas de participación
autonómica en los procesos de toma de
decisiones estatales. Hoy en día, existe una
dependencia absoluta del gobierno central. No
existen obligaciones ni deberes concretos de
igual importancia para el Estado y las
autonomías. Asimismo, debe reconocerse un
sistema de relaciones institucionales
horizontales entre comunidades.
Indispensable es un nuevo sistema de
financiación. Habrá que plantearse el
mantenimiento de dos sistemas diferentes, el
general y el cupo para País Vasco y Navarra.
Pero, más allá, es necesario sentar las bases
constitucionales de un sistema de financiación
autonómica que garantice la suficiencia
financiera y la sostenibilidad del modelo, y que
garantice la participación del (nuevo) Senado
en las leyes de financiación. Un sistema que
permita la solidaridad, pero también que
respete la corresponsabilidad en la
recaudación y el gasto y el principio de
ordinalidad.
Estas y otras reformas han sido ya estudiadas
y debatidas por la academia. Sin embargo,
existe todavía hoy un problema
extraconstitucional: la falta de cultura federal
en España, la desconfianza institucional del
Estado respecto de las Comunidades. Sin esta
cultura, poco cabrá hacerse. Una reforma
federalizante del sistema ayudaría, sin duda, a
modificarlo. Los elementos necesarios están
sobre la mesa. Ahora es el tiempo de la
política.
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Nada de
patología,
es la
perversa
fisiología
del
sistema
Perfecto Andrés Ibáñez
Ex-Magistrado del Tribunal
Supremo

Seguramente, no existe test más fiable para
calibrar con rigor la auténtica calidad
democrática de un sistema político que el del
artículo 16 de la Declaración de Derechos de
1789, que la condicionó a la efectividad de la
garantía de los derechos y a la vigencia de la
separación de poderes. Dos factores, por lo
demás, tan estrechamente interimplicados que
el primero nunca podría darse sin el segundo.
Esto es ahora algo que se sabe muy bien, luego
de la experiencia de los nazifascismos, que
destruyeron las urnas tras de haber accedido al
poder pasando por ellas, en regímenes en los
que la política pudo discurrir al margen de las
leyes debido a que —puede decirse con
Madison— eran solo «de pergamino».
Por eso, las constituciones de la segunda
posguerra, apostaron por la rígida subordinación
de la política y del derecho a los derechos
fundamentales, dotándolos de vigor jurídico,
para hacer de ellos un «nunca más» dirigido a
evitar la reiteración de las, entonces, recientes
atrocidades. Así, Habermas no puede estar más
en lo cierto: en la mayoría de los preceptos que
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los consagraron, resuena el eco de una
injusticia padecida.
Es como la democracia, sin dejar de ser
cuestión de procedimientos (no podría), fue a
perfeccionarse con la exigencia sine qua non de
tener por sujetos a ciudadanos con derechos, y
derechos que no fueran solo de papel. Así, la
vieja democracia política de estirpe jacobina se
hizo democracia constitucional.
Esto no podría haberse dado sin una cierta
modulación o, si se quiere, redistribución del
poder, que es lo que implica la positivización de
los derechos fundamentales, su colocación en el
centro del sistema y, consecuentemente, el
fortalecimiento de sus instituciones de garantía,
en particular, la judicial, confiada a una
institución de poder ad hoc. Que lo es de una
forma muy específica, ya que solo posee
«discernimiento» y no «fuerza» (Hamilton), y,
por eso, no constituye un contrapeso, en sentido
fuerte, de los demás poderes del estado.
Porque es una instancia de naturaleza
esencialmente cognoscitiva, que enjuicia
acciones concretas, caso por caso, siempre en
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virtud de un impulso externo, y solo por imperativo de legalidad. Aquí
radica la particular razón de su estatus constitucional de
independencia, que es, precisamente, independencia para la
imparcialidad; a su vez presupuesto indispensable de la obtención de
un conocimiento empírico de calidad sobre los casos justiciables.
Estas son categorías elementales, pero no obvias, que se olvidan en
el discurso público, presidido por la tendencia (nunca desinteresada),
a presentar a la judicial como una instancia de poder tout court
político; para de este modo someterla, mecánicamente, a supuestas
exigencias de un tipo de legitimación no prevista en constituciones
como la nuestra. En efecto, porque en ellas prevalece la feliz astucia
de la razón político-jurídica que se expresa en una suerte de
pluralismo institucional, en cuya virtud las instituciones de garantía
responden a criterios de legitimidad y a una lógica diferentes de la de
las instituciones de gobierno. Es lo que ha permitido que situaciones
de corrupción sistémica, del género de las producidas en países
como este, en estos años, hayan recibido una significativa respuesta
desde el derecho. Que, es obvio, no habría tenido lugar de no ser
por la vigencia del principio de separación.
Las circunstancias a las que me refiero son una verdadera tragedia,
pues pasan regularmente por la perversión del partido político,
instituto irrenunciable de la democracia representativa, pero que ha
sido impermeable al impulso transformador del moderno
constitucionalismo. Tal es lo que —preferentemente en el caso de los
partidos de poder— ha hecho posible la degradación oligárquica de
su gestión interna, la dedicación de sus responsables a la captura de
rentas con que financiarse irregularmente, y la paradójica conversión
de no pocos de estos en agentes difusores de la ilegalidad en el
interior de las instituciones. Suena fuerte, sí: pero es lo que hay, en
una situación de décadas, en la que —el mundo al revés— la política
y las instituciones han competido con la calle en la generación de
delincuencia.
Pues bien, es claro que experiencias como estas han llegado a
formar una suerte de lamentable normalidad; y también lo es que
tienen su raíz en distintas formas de sustracción de los sujetos
responsables (generalmente públicos) al imperativo legal, y en la
estrategia de neutralización de los diversos instrumentos de control
preventivo de las desviaciones de poder previstos en el
ordenamiento. Todo, es necesario subrayarlo, mediante formas
torcidas de ejercicio de una política que ha demostrado ser
manifiestamente incapaz de controlarse a sí misma. (Podría y le
bastaría haberlo hecho, para mantener a los jueces al margen).
Con estos antecedentes, es curioso, no falta quien piense que el
emplazamiento de la gestión del estatuto del juez en un órgano
institucionalmente diferenciado del de aquella, como el representado
por el Consejo en su versión original-constitucional, depararía cierta
carencia de legitimidad a quien administra justicia. Carencia que
debería ser corregida con más (incluso de la misma) política.
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El porqué de semejantes tomas de posición,
nada infrecuentes, se debe, según creo, a un
endémico déficit cultural en materia de
constitucionalismo de la jurisdicción, trufado de
demagogia y no exento de oportunismo. Este,
equitativamente distribuido a derecha e
izquierda por todo el arco parlamentario. Pero
con la particularidad de que la izquierda, la
gobernante a partir de 1982, era, precisamente,
la que tenía el histórico deber de cambiar las
cosas. Un deber asumido por ella de boquilla
en la oposición, incluso con manifestaciones
propias de un judicialismo militante poco
creíble; hasta que, en posesión de la mayoría
absoluta de los sufragios, cayó en la cuenta de
que podía enterrar a Montesquieu, como lo
hizo, argumentando que lo propio de la justicia
no era estar constitucionalmente separada sino
ser partitocráticamente controlada. Y tal es lo
que se perpetró mediante la entrada en vigor
de la entonces conocida como «enmienda
Bandrés», antesala del totum revolutum o
reedición de la «unidad de poder» a que dio
lugar y en la que seguimos. Con expresiones
de cinismo tan patentes como la que acaba de
llevar al PP del mercamadrid del reparto de las
vocalías, a (¡de nuevo!) la reivindicación del
cambio de sistema, pasando por el generoso
streptease de Cosidó. A quien, por cierto,
nunca se agradecerá lo bastante el ejercicio de
sinceridad que ha dotado, a las indecencias del
modo de infundir legitimidad democrática al
gobierno de los jueces, de la transparencia que
necesitaban y merecían.
Mientras tanto, la institución y la experiencia en
la que se inspiró nuestro constituyente, la del
Consiglio Superiore della Magistratura, órgano
«fuertemente legitimado desde la base de la
magistratura ordinaria, […] una institución vista
como el verdadero garante de la
independencia» (Piana y Vauchez); que ha
despertado el interés y el consenso del mejor
constitucionalismo del país; y convivido con un
asociacionismo altamente participativo,
internamente plural y dialogante; entre
nosotros, han sido despachadas con la
despectiva etiqueta de «modelo corporativo»;
cubriendo la vergonzante ignorancia sobre el
particular con un manto de patética suficiencia.
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En contra de lo que aquí se ha dicho tantas
veces —para justificar su control partidista— el
Consejo no es un órgano de poder en sentido
propio, pues no es órgano de dirección política;
y en el plano externo, su función es más bien
negativa, de tutela de la independencia del juez
frente a eventuales injerencias en su ámbito de
actuación. Un papel de imposible cumplimiento,
de no ser desde una posición de autonomía.
En lo demás, es un órgano de «administración
de la jurisdicción» (Pizzorusso), cuya actividad
se concreta, esencialmente, en la adopción de
decisiones singulares, debidamente
justificadas, en uso de una discrecionalidad
generalmente reglada, en materias
relacionadas con el estatuto judicial. (Dicho sea
en términos de modelo, sin nada que ver con
las opacas prácticas habituales del CGPJ).
Se trata, por tanto, de un órgano de garantía,
cuya integración deberá ser sumamente plural,
para que pueda acoger el pluralismo de los
valores presentes en la vida social, de modo
que todo ejercicio de la jurisdicción
constitucional y legalmente fundado, por
incómodo o políticamente incorrecto que
resulte, pueda ser eficazmente tutelado erga
omnes.
De ahí que el carácter mixto de su formación
electiva sea, no el inconveniente que aquí con
manifiesta miopía se sugiere, sino una suerte
de metagarantía. Un presupuesto inabdicable
de la garantía que la institución deberá prestar
cuando el caso lo requiera. Precisamente, ese
pluralismo en la procedencia de los vocales
(que habrá de ser, a su vez, pluralidad dentro
de cada sector de estos), es lo único capaz de
asegurar la existencia de auténtico pluralismo
interno de las posiciones de valor. Justo lo
opuesto a esa obscenidad de la sistemática
ruptura en dos del Consejo, por la línea de
partido, que es a lo que el nuestro acostumbra.
Y lo que milimétricamente se preparaba en el
último pacto PSOE-PP destinado a asegurar la
permanencia del aberrante modelo
democrático en sus constantes. Estas, que
nadie se engañe, se hallan inscritas en su
ADN, pues pertenecen, no a la patología, sino
a la fisiología misma de un sistema que, en las
tres décadas largas de vigencia, ha degradado
la institución de un modo ya irreparable.
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Constitución:
Balance de
40 años
Joaquín Urías Martínez
Profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad de Sevilla

El boletín oficial del 29 de diciembre de 1978
publicó el texto de la Constitución española,
promulgada como una orden del Rey Juan
Carlos que ordenaba cumplirla. Ese momento
supuso un hito. El final exitoso de una etapa
gris de nuestra historia y el principio de otra,
sin duda prometedora.
La primera batalla que gana esa Constitución
es precisamente su aprobación. El hecho de
que se aprobara un texto, indudablemente
democrático y con el apoyo de prácticamente
todas las fuerzas políticas de uno y otro lado
fue en sí mismo un triunfo. Impensable un par
de años antes.
A partir del éxito mismo de su existencia, al
texto de 1978 se le plantean enormes
desafíos. El más difuso en aquél momento
seguramente fuera el de crear una cultura
democrática que penetrara todas las capas
de la sociedad y que hiciera imposible volver
jamás atrás a la etapa anterior. Otros retos
eran más evidentes. El primero, el de articular
políticamente toda una serie de territorios en
plena efervescencia. En muchos de ellos el
final del franquismo se identificaba con el
autogobierno descentralizado. El lema de
“Libertad, amnistía y estatuto de autonomía”
se coreaba en toda la España periférica
esbozando claramente las líneas esenciales
de un nuevo sistema.
Acabar con la omnipresencia de la religión
católica en el poder civil, asegurar el ejercicio
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libre y cotidiano de los derechos
fundamentales, canalizar de manera pacífica
y ordenada la alternancia política y el
enfrentamiento partidista. Todo esto estaba
sin hacer. Cuestiones que hoy pueden
parecer naturales porque son la base de
cualquier sistema político avanzado y
democrático aparecían entonces como
auténticos desafíos en un futuro incierto.
La Constitución española de 1978 fue un
instrumento técnico y político excelente para
afrontar con éxito esas incógnitas.
Técnicamente, el capítulo dedicado a los
derechos fundamentales es
extraordinariamente avanzado. Ofrece
potencialidades que aún hoy no han sido
desarrolladas plenamente y nos sitúa en
materia de derechos por delante de la
inmensa mayoría de los países de nuestro
entorno. Valga el ejemplo de la libertad de
expresión. En nuestro texto supremo
aparecen definidas separadamente las
manifestaciones como expresión de ideas,
creación e información veraz que en otros
sistemas sólo existen gracias a la creación
jurisprudencial. Su formulación y garantías
hacen que el ámbito de protección español
sea claramente superior al de los países de
nuestro entorno y, sin duda, muy por encima
del mínimo asegurado en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Igualmente
llamativos son la claridad del derecho de
manifestación, el desarrollo detallado del de
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la tutela judicial efectiva o la mención a la
tutela de la intimidad frente a la informática.
La resistencia de los derechos al legislador,
por su parte, aparece formulada en términos
tajantes inexistentes en muchos otros textos.
Más allá, toda la parte dogmática, configura
un texto lo suficientemente abierto como para
permitir el desarrollo de políticas de muy
distinto signo. Tanto conservadoras como
socialistas; centralistas como federales.
Por el lado contrario, desde el momento de su
aprobación se es consciente del principal
déficit de la Constitución: las previsiones
destinadas a instaurar y desarrollar el Estado
autonómico como modelo de
descentralización. El texto apenas incluye
unas pocas pinceladas sobre el sistema
autonómico, que se pretende aplicar sólo en
varios territorios históricos. La generalización
de las comunidades autónomas, extendidas
finalmente a todo el territorio del Estado, ha
ido paralela a un fuerte movimiento
centralizador. Donde el texto de la Carta
magna hubiera permitido un reparto de
competencias casi federal, su desarrollo ha
acabado implantando una descentralización
casi puramente administrativa, causa de
múltiples insatisfacciones. El Tribunal
Constitucional ha jugado ahí un papel
decisivo, cortando de manera constante las
posibilidades de autogobierno político de las
comunidades autónomas. La aplicación del
principio de igualdad de derechos en todo el
territorio nacional puede calificarse de
auténtica castración del principio autonómico.
La extensión del concepto de bases a
prácticamente todas las áreas ha terminado
por convertir todas las competencias en
estatales, asignando a las comunidades una
facultad de mero desarrollo. Los Parlamentos
autonómicos han terminado por ser
percibidos como órganos superfluos en los
que se discuten cuestiones accesorias pero
no se decide el futuro político de cada
comunidad.
El gran problema de la Constitución española,
cuarenta años después, ha sido su
incapacidad para adaptarse a la evolución de
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los tiempos. Cumplida la tarea de traer y
asentar la democracia, el texto no se ha
ganado el apoyo de las nuevas generaciones.
Las exigencias de una democracia asentada
son diferentes y más intensas que las de un
Estado fascista que apenas entra en la
democracia. Así, por ejemplo, si en 1978 era
razonable cierta desconfianza hacia un poder
judicial que no había asumido los valores
constitucionales y convenía someterlo al
nuevo poder político democrático, cuarenta
años después lo que exige es que se evite el
riesgo de control por otros poderes estatales.
La Constitución nunca ha dado -mediante
reformas u otros procesos de actualización y
nueva legitimación- el paso a convertirse en
instrumento de armonización de una
democracia moderna.
Esa falta de adaptación a la nueva fase del
Estado está haciendo que la Constitución
cada vez sea menos apta para alcanzar el
que debería ser su objetivo. La crisis del
modelo de 1978 estalla cuando a eso se le
suma el agotamiento de un sistema
autonómico recentralizado que ha perdido su
sentido: ni da salida a las expectativas de
autogobierno de territorios con intenso
sentimiento identitario, ni aporta eficacia en la
gestión en otros territorios. El golpe final al
texto ha sido político. Cuando determinados
grupos políticos se autodenominan
constitucionalistas, presentan el texto de
1978 como una imposición y lo usan para
atizar al resto de partidos resulta absurdo
esperar que la ciudadanía en su conjunto
pueda verse reflejado en él.
En esas estamos ahora. Un texto que podía
haber envejecido razonablemente bien con
reformas puntuales pero de calado en
cuestiones como el Senado, el CGPJ o las
Comunidades Autónomas ha entrado en una
pendiente deslegitimizadora de la que
difícilmente se recuperará. Seguramente sea
una pena, pero no parece que sea un camino
con marcha atrás y a estas alturas casi nadie
tiene dudas de que resultará imposible
celebrar otros cuarenta años de vigencia de
la Constitución de 1978.
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Democracia
para el
Poder
Judicial
Bonifacio de la Cuadra
Periodista
La Constitución de 1978 instauró la
democratización del poder legislativo,
mediante el sufragio universal para la elección
de diputados y senadores, y del poder
ejecutivo, mediante la confianza en el
Gobierno de la mayoría parlamentaria del
Congreso. En cambio, respecto al tercer poder
del Estado -único de los tres poderes clásicos
de una democracia al que denominó “Poder
Judicial”- le bastó con establecer que la justicia
la administran “Jueces y Magistrados,
integrantes del poder judicial”. Como
institución organizadora, la Constitución creó el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a
regular legalmente, y cuyo desarrollo durante
40 años ha ido deteriorando al tercer poder del
Estado y perjudicando a la justicia. Hora es de
lograr que el CGPJ no siga dañando a la
democracia.
Los constituyentes se dieron por satisfechos
arrancando a la judicatura de las garras del
Gobierno, cuyo ministro de Justicia disponía,
durante el franquismo (unidad de poder y
coordinación de funciones), de todo tipo de
atribuciones sobre formación, nombramientos,
ascensos, inspección y régimen disciplinario
de los jueces. Todas esas funciones se le
atribuyeron al CGPJ, una de las instituciones
contitucionales que más dañó a la democracia.
Uno de los problemas del CGPJ ha sido la
designación de sus 21 miembros, establecida
en los artículos 122 y 123 de la Constitución, y
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desarrollados legalmente. El CGPJ lo forma su
presidente, también presidente del Tribunal
Supremo (TS), y los 20 vocales que lo
proponen. El problema reside en la elección de
esos 20 vocales. Ocho de ellos han de ser
designados cuatro a propuesta del Congreso y
cuatro a propuesta del Senado, elegidos en
ambos casos “entre abogados y otros juristas,
todos ellos de reconocida competencia y con
más de 15 años de ejercicio en su profesión”.
El problema reside en la designación de los
otros 12 vocales, que tienen que ser “jueces y
magistrados de todas las categorías judiciales,
en los términos que establezca la ley
orgánica”. La Constitución establece que estos
12 vocales serán designados “entre” jueces y
magistrados, pero no concreta a quienes
corresponde elegirlos, materia que
corresponde establecer a una ley orgánica.
¿Qué dijo la ley orgánica en estos 40 años?
En 1980 estableció que los 12 vocales de
procedencia judicial los eligieran los propios
jueces y magistrados. El resultado fue que
esos 12 vocales del CGPJ procedieron de la
única asociación judicial entonces existente, la
conservadora Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), cuyos 12 vocales, más
que gobernar a a los jueces, promovieron la
autodefensa a ultranza de la carrera judicial,
muchos de cuyos miembros provenían del
franquismo y miraban recelosamente la
Constitución democrática.

DICIEMBRE 2018
BOLETÍN40aniversarioCONSTITUCIÓN

Y llegaron los socialistas al poder en 1982.
En 1985 cambiaron el sistema: no solo 8
vocales serían elegidos por el Parlamento,
sino también los 12 de procedencia judicial,
aprovechando que la Constitución solo dice
“entre” quienes se eligen, pero no “quienes”
los eligen. El gran jurista Clemente Auger lo
explicó así: “¿Por qué 2.000 señores [los
jueces de entonces], por el hecho de haber
ganado una oposición a judicatura, íbamos a
tener derecho a un plus de representación
política? Es decir, además de nuestra
participación en las elecciones legislativas,
como los demás ciudadanos, ¿una
participación exclusiva para elegir a los tres
quintos de los miembros del órgano de
gobierno del tercer poder del Estado, el
judicial?”.
El CGPJ de 1980, presidido por Federico
Carlos Sainz de Robles (propuesto por los 20
vocales, no designado por los políticos, como
se fue imponiendo después y pretendían
hacer ahora PSOE y PP, eligiendo a Manuel
Marchena), recurrió al Tribunal Constitucional
(TC), que en 1986 avaló la elección
parlamentaria de los 12 vocales jueces, pero
avisó del “riesgo de que la dinámica
partitocrática incidiera perniciosamente en la
composición del CGPJ, mediante el reparto
de vocales por el procedimiento de cuotas
partidarias”. Este aviso del TC contribuyó
durante un tiempo a que los políticos
negociaran entre ellos la cualificación de
esos 12 vocales, hasta que, finalmente, en
ulteriores renovaciones del CGPJ, acabaron
repartiéndoselos, sin ni siquiera discutir los
candidatos. Como había pronosticado el TC.
En realidad, el TC no podía impedir la
elección parlamentaria de esos 12 vocales,
pero sí avisar del riesgo que se corría. El
acierto del aviso quedó de manifiesto en
1994, cuando el Parlamento reclutó para
vocal del CGPJ a un amigo de Jordi Pujol,
Luis Pascual Estevill, juez corrupto que
terminó siendo condenado por el Tribunal
Supremo a más de nueve años de cárcel por
prevaricación judicial, cohecho, detención
ilegal y alzamiento de bienes. También el
reclutamiento, en 2008, de Carlos Dívar
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como presidente del CGPJ y del TS por los
políticos, dio mal resultado, a propuesta del
presidente socialista José Luis Rodríguez
Zapatero y con el acuerdo del líder de la
oposición, Mariano Rajoy. Dívar tuvo que
dimitir en 2012, tras el escándalo de las
semanas caribeñas que disfrutó a costa del
erario público.
En aquella sentencia de 1986 del TC,
premonitoria, además de avisar a los
políticos, se daban ideas sobre una elección
alternativa de esos 12 vocales judiciales,
acorde con la Constitución. Decía así: “Cabe
pensar en procedimientos que no sean ni su
atribución a las Cámaras ni a los jueces y
magistrados y que no serían
inconstitucionales, en cuanto no resultasen
arbitrarios ni contradictorios con la naturaleza
del Consejo”. ¿No es esto una invitación al
pueblo soberano, una vez descartados los
jueces y magistrados y las Cámaras, por la
mala praxis de los políticos?
A la vista de la cada vez más intensa política
de cuotas, yo interpreté que el TC apostaba
por el sufragio universal, sistema coherente
con cómo inicia la Constitución el Título VI, El
Poder Judicial: “La justicia emana del
pueblo”. Propuse, mediante artículos en El
País, en 1994, 2006 y 2012 (este último
titulado Democracia para los jueces), la
elección directa por el pueblo de esos 12
vocales jueces, no encargados, durante su
estancia en el CGPJ, de administrar justicia
ni de dictar sentencias, sino de gobernar el
poder judicial.
Esa solución requeriría reformar la ley, pero
no en el sentido caduco que pretende el PP,
de volver al sistema de que los jueces
designen a los vocales jueces, sino en el de
encargar a los ciudadanos la elección de los
12 vocales, fórmula no descartada por la
Constitución, pero no empleada aún y
seguramente útil para democratizar la
justicia. Tras tantos errores y desvaríos,
democratizar el poder judicial pasa por la
elección popular de los 12 vocales jueces del
CGPJ y porque los 20 vocales propongan al
Rey el presidente del CGPJ y del TS.

Transición y
reforma
constitucional
Pablo Simón
Profesor de Ciencias Políticas en la
Universidad Carlos III de Madrid

Una de las preguntas clásicas de la
literatura académica es por qué se
producen las transiciones a la democracia.
En ausencia de un alzamiento armado que
derroque a un dictador ¿Por qué las elites
salientes renuncian voluntariamente al
poder para facilitar un sistema democrático?
Las respuestas más largas suelen implicar
al contexto internacional, los liderazgos y
sus capacidades o la modernización
económica del país. Sin embargo, la
respuesta más corta se puede sintetizar en
una sola idea: un error de cálculo de las
élites gobernantes.
En determinadas ocasiones un régimen
dictatorial puede considerar que su
continuidad está amenazada, sea por una
derrota militar (Argentina) o por la
desaparición de su fundador (España). Ante
esto, se suele dar una división entre dos
corrientes; los duros (que quieren mantener
el statu quo) y los blandos (partidarios de la
reforma). Aunque ambos sectores quieren la
continuidad del régimen, estos últimos
piensan que si son capaces de ampliar su
base social de legitimidad conseguirán
mantenerse en el poder. A tal fin, los
reformistas ponen en marcha

!26

liberalizaciones parciales del régimen,
aperturas hacia otros sectores sociales.
Para que esta estrategia sea exitosa la
clave estriba en la fuerza relativa de la
oposición democrática. Si es débil, será fácil
cooptarla dentro de las estructuras del
régimen. Ahora bien, si es fuerte, cualquier
pequeña apertura del régimen podrá
aprovecharla para visibilizar su fuerza,
organizarse y forzar a las élites a transigir
con un sistema plenamente democrático.
Por lo tanto, para las élites del régimen sólo
tiene sentido la apertura si están seguros de
que la oposición es lo suficientemente débil
y manejable. Algo, por descontado, que es
complicado de saber en una dictadura (los
ciudadanos ocultan sus verdaderas
preferencias) y que puede suponer el error
fatal que las acabe desplazando.
Esta lógica, en algunos lugares como la
URSS, puede llevar a la descomposición de
un imperio. En otros, como América Latina,
a un rápido repliegue de los militares del
poder. Pero en otros lugares, como España,
trajo consigo una democracia homologable
al resto de Europa. Algo que no se debió
(necesariamente) a una convicción
democrática de sus promotores desde el
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Franquismo tanto como a tener que hacer de
la necesidad virtud. La compleja interacción
entre la movilización callejera, pactos de
élites, las protestas de la oposición
democrática o el riesgo de que los blandos
fueran desplazados por un golpe militar obligó
a buscar un compromiso constitucional en
unas condiciones que sólo se pueden calificar
de excepcionales.
Todo ello se consiguió en la constitución de
1978 y su consolidación en los años
siguientes. Desde una perspectiva política,
el sistema político español nació
multipartidista – hasta la caída de la UCD en
1982 no nacería el “bipartidismo imperfecto”
– pero su novedad fue que, por primera vez
en los últimos dos siglos en España, los
principales jugadores aceptaron las reglas
comunes, con el papel clave de un PCE que
emulaba el compromiso histórico de Enrico
Berlinguer. Un acuerdo (a veces implícito)
no sólo entre actores con proyectos sociales
diferentes, sino que también incluyó al
nacionalismo catalán moderado – y de
soslayo y entre bambalinas al PNV. El
reconocimiento, por lo tanto, de una
constitución normativa y no de parte.
Esto trajo la política de partidos
poniéndose fin al clientelismo, el
personalismo y la atomización de
regímenes pasados. Las
elecciones iban a ser, por primera
vez desde los años 30,
competidas y libres. Esta
novedad permitió cumplir los
principios básicos de cualquier
sistema liberal-democrático;
capacidad para llevar adelante
programas políticos alternativos
(mandato) y la posibilidad de
desalojar a los partidos del
poder (rendición de cuentas).
Progresivamente, el sistema
político permitió acomodo de
diferentes alternativas mientras que la
descentralización política, un principio
dispositivo, hizo germinar 17 Comunidades
Autónomas. El juego de la competencia
partidista tuvo lugar en circunstancias
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homologables al resto de sistemas
democráticos del entorno.
Mientras, la modernización del país impulsó
una importante movilidad estructural en
muchas familias; la generación de la
Transición pudo mejorar la posición social
de sus padres y abuelos mientras que el
nivel de riqueza del país se multiplicó por
cuatro durante el periodo democrático. El
progresivo desarrollo del Estado de
Bienestar y la entrada en la Unión Europea
terminó de culminar todo el proceso a lo
largo de las décadas siguientes. Los datos
del CIS señalan que los españoles siguen,
en esencia, orgullosos de todo ese legado:
casi un 67% se declaran satisfechos por lo
que supuso la Transición a la democracia en
2018 según el CIS.
Sin embargo, la crisis económica de 2008
ha supuesto un importante quebranto en el
apoyo a la constitución: el 62% de los
españoles se muestran poco o nada
satisfechos con su desempeño. Además, la
quiebra no sólo ha sido territorial, con una
notable insatisfacción entre catalanes,
especialmente a partir de 2018. También ha
implicado una quiebra generacional. La
insatisfacción es mayor entre los menores
de 30 años, que casi en un 60% apuestan
por su reforma, frente al 40% de los
mayores de 65. Un hecho que apunta que el
texto constitucional presenta un importante
desgaste en su legitimidad popular, algo que
hace que, al no redefinirse el perímetro de
las reglas de juego, corran el riesgo de ser
aún más tensionadas.
Los incentivos para una reforma
constitucional son diferentes a los que
facilitaron el acuerdo inicial: es diferente
arrancar un sistema democrático que
perfeccionarlo. Sin embargo, la experiencia
comparada muestra que el consenso es el
punto de llegada, no vg partida. Sería
complicado reproducir una reforma con
niveles de apoyo político comparables a los
de 1978. Ahora bien, ignorar la necesidad de
retejer un compromiso es, más que
glorificar, poner en riesgo toda la obra que
supuso la Transición.

