
INFORMACIÓN Y DEBATE

nº 95 julio 2019

EDITA:



2 

En este número:  Aparicio Tovar, Joaquín. Catedrático Derecho del Trabajo, U. Castilla La Mancha (UCLM). 
 Aparicio Wilhemi, Marco. Profesor titular Derecho Constitucional, U. Girona.
 Baylos Grau, Antonio. Catedrático Derecho del Trabajo, UCLM.
 Ferrajoli, Luigi. Filósofo del derecho, Universidad Roma III. 
 Fregoso, Rosa-Linda. Profesora emérita Latin American and Latino Studies, Universidad 

de California Santa Cruz (EEUU).
 Gatti, Gabriel. Catedrático de Sociología, Universidad del País Vasco. 
 Merino Segovia, Amparo. Profesora titular Derecho del Trabajo, UCLM.  
 Nieto, Luis Carlos. Magistrado de Menores, Audiencia Provincial Ávila.
 Olivas, Amaya. Magistrada, Juzgado de lo Social, Madrid. 
 Preciado Domènech, Carlos Hugo. Magistrado, Sala Social del TSJ de Catalunya.
 Ruiz Vargas, José María. Catedrático emérito Psicología de la memoria, U. Autónoma 

Madrid.
 Salinas Cavalotti, Pablo Gabriel. Profesor titular de la Cátedra Problemática del Control 

Social y la Violencia de la Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
 Vallejo Torres, Carla. Magistrada, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Las Palmas. 

Jueces para la Democracia. Información y Debate
Publicación cuatrimestral de Juezas y jueces para la Democracia

Consejo de Redacción: Perfecto Andrés Ibáñez, Esther Castanedo García, Esther Erice Martínez, José María 
Fernández Seijo, José Miguel García Moreno, Javier Hernández García, Alberto Jorge Barreiro, Fátima Mateos 
Hernández (secretaria de redacción), Luis Carlos Nieto García, Amaya Olivas Díaz, Ramón Sáez Valcárcel (director).  

Consejo asesor: Manuel Atienza (U. Alicante), Antonio Baylos Grau (U. Castilla la Mancha), José Luis Díez Ripollés 
(U. Málaga), Cristina González Beifuss (U. Barcelona), Juan Igartua Salaverría (U. País Vasco), Elena Larrauri Pijoan 
(U. Pompeu i Fabra).

Directrices para autores y autoras: las normas de estilo se encuentran publicadas en nuestra página web.

Las imágenes que se reproducen sobre trabajo infantil y obreros de la construcción en rascacielos son del soció-
logo y fotógrafo Lewis Hine (1874-1940), según se indica en los pies de foto.

Correspondencia: Juezas y jueces para la Democracia, calle Núñez de Morgado, 3, 4.º B. 28036 Madrid.
E-mail: jpd@juecesdemocracia.es      http://www.juecesdemocracia.es

Suscripciones: Maxipack S.L., Avda. del Sistema Solar n.º 3 A. Parque Tecnológico
28830 San Fernando de Henares. Madrid
Tel. 91 677 53 60
Fax 91 674 93 00
E mail: suscripciones@maxipack.es

Precio de este número: 10 € (IVA incluido)

Suscripción anual (nacional): 24 € (3 números)
Europa: 34 €
Resto: 40 €
Depósito legal: M. 15.960-1987. ISSN: 1133-0627. Impresión: Estudios Gráficos Europeos, S.A.



3 

 Pág. 

Crisis del estado social, estabilidad presupuestaria y derecho del trabajo
—  Mirando hacia atrás con ira. La irrupción de la crisis y el derecho del trabajo  

en España. Antonio Baylos .........................................................................................  5
—  La reforma del art. 135 CE como dispositivo de desposesión constitucional.  

Marco Aparicio Wilhelmi  ........................................................................................  17
—  La reforma laboral de 2012 y la doctrina del Tribunal Constitucional   

y del Tribunal Supremo. Carlos Hugo Preciado Domènech  ......................................  29
—  Las reformas laborales neoliberales: incidencia sobre la negociación colectiva  

y el poder sindical. Amparo Merino Segovia ............................................................  42
—  Contención del gasto público y reforma de las pensiones. Joaquín Aparicio Tovar  ...  58

Estudios
—  Lo humano. Contraintuición. Gabriel Gatti ..............................................................  69
—  Por una declaración pluriversal de los Derechos Humanos. Rosa-Linda Fregoso  .......  72

Debate
— Feminismos para el 99%. Amaya Olivas Díaz  ..........................................................  96

Teoría y práctica de la jurisdicción
—  Crímenes contra la humanidad. El Juicio a los jueces. Sentencia Condenatoria  

del Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza (Argentina).  
Pablo Gabriel Salinas Cavalotti  ..............................................................................  105

—  El Derecho penal frente a la trata de seres humanos: David contra Goliat.  
Carla Vallejo  .......................................................................................................... 118

Memoria
—  Conversaciones con Carlos López Keller. Ahondando en la memoria asociativa.  

Luis Carlos Nieto  ...................................................................................................  129
—  Memoria y vida de los perdedores durante la dictadura franquista.  

José María Ruiz-Vargas  ..........................................................................................  142
—  Salvatore Senese, un modelo de juez. Luigi Ferrajoli  ..............................................  154

Extractos  ..................................................................................................................  156

ÍNDICE



Es el compromiso de 
Banco Santander con  
el progreso desde la igualdad.

Apoyado con una completa 
oferta de valor pensada para 
hacer más fácil tu día a día 
y conciliar la gestión del tiempo 
el trabajo, las finanzas, 
la salud y la familia.

Generación 81
Una historia de progreso

Visibilidad, Educación, 
Empleo y Emprendimiento
en IGUALDAD



5 

Mirando hacia atrás con ira. La irrupción de 
la crisis y el derecho del trabajo en España

Antonio BAYLOS 

1. La preservación de la  
Unión Monetaria Europea y la 
gobernanza económica durante 
la crisis

Tomar prestado el título de la obra de 
John Osborne permite recordar lo que sig-
nificó para el derecho del trabajo –y en 
general para el derecho social europeo– la 
irrupción de la crisis financiera después del 
crack del 2008 que alimentó la burbuja 
inmobiliaria y el desbordamiento del cré-
dito y que impulsó a los distintos países 
involucrados a inyectar ingentes sumas de 
dinero para sanear y reflotar las entidades 
financieras afectadas. Este endeudamien-
to generó a su vez la siguiente fase de la 
crisis, llamada de la deuda soberana, que 
dio inicio con la crisis del euro a partir del 
caso griego en el 2010 y que impulsó la 
respuesta coordinada de la Comisión euro-
pea, el Banco Central y el Fondo Monetario 
Internacional, la troika, en la coordinación 
y desarrollo de un proyecto de regulación 
social y económica sobre la base de preser-
var la Unión Monetaria Europea. La llama-
da gobernanza económica implicaba es-
tablecer unas determinadas condiciones a 
la concesión de créditos para subvenir a la 

deuda soberana que debía cumplir el país 
sobreendeudado, unas condiciones que se 
referían fundamentalmente a la regulación 
de los derechos laborales y de protección 
social y que se materializaban en el memo-
rándum de entendimiento que se concluía 
con cada uno de los estados endeudados 
para obtener la liquidez ofrecida por la 
troika. Condiciones que se adelantaban 
en las llamativas cartas del presidente del 
Banco Central a los diferentes presidentes 
de gobierno involucrados1. 

Por su parte, el proceso de revisión del 
sistema monetario unificado se reafirmó 
mediante la promulgación del llamado Six 
Pack del 2011 y el Two Pack del 2013, y 
nuevos elementos, como el Euro-Plus Pact 
del 2011 consolidaron el enfoque de la 
desregulación de derechos laborales y so-
ciales y el recorte del gasto como forma 
de abordar los problemas económicos y 

1 Se trata de las cartas que el presidente del BCE, Tri-
chet, mandó, de forma “estrictamente confidencial”, en 
el 2011 a Berlusconi y a Rodríguez Zapatero. Mientras que 
Berlusconi la hizo pública enseguida, el presidente del go-
bierno español demoró su publicidad para que apareciera 
en su libro de memorias en el 2013. En ambas se daban 
instrucciones para la desregulación de derechos laborales, 
con especial hincapié en la priorización de la negociación 
colectiva de empresa y sobre el recorte del gasto social. 

CRISIS DEL ESTADO SOCIAL, ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y DERECHO DEL TRABAJO
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fiscales de la moneda única2. La firma del 
Tratado para la estabilidad, coordinación y 
gobernanza para la Unión Monetaria Eu-
ropea en el 2011 es el elemento básico de 
esta arquitectura normativa que se sitúa 
en un terreno paralelo al del derecho eu-
ropeo ordinario, generando una disciplina 
presupuestaria y monetaria para los países 
que han adoptado la moneda única, sin 
que por tanto se incorpore al sistema jurí-
dico europeo.

La gobernanza de la Unión Mone-
taria Europea a través de la creación del 
llamado semestre europeo obliga a que 
los Estados miembros discutan sus planes 
económicos y presupuestarios con la Co-
misión para que se preparen de acuerdo 
con estas instrucciones los presupuestos 
generales de cada Estado el año siguiente. 
A ello se une la introducción de un nuevo 
régimen de sanciones reforzado, lo que 
para los Estados de la zona euro impone 
una suerte de vigilancia continua sobre 
las políticas sociales, en especial a través 
del procedimiento de déficit excesivo, que 
pasa de ser un elemento concebido por el 
Six Pack para los países endeudados a un 
mecanismo para todos los Estados del área 
del euro que incurran en déficits excesivos 
mediante la concertación de Programas de 
Asociación Económica3. 

2 C. Kilpatrick, “Social Europe via EMU: Sovereign 
Debt, the European Semester and the European Pillar of So-
cial Rights”, Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
industriali n. 160, vol. 4 (2018), pp. 742-743.

3 En febrero de 2009, la Comisión Europea metió a Es-
paña en la “lista negra” de países con déficit excesivo, un 
9,6% en el 2011, un 10,5% en el 2012 ya con Rajoy, para 
pasar al 6% en 2014 y finalmente el 3,1% en el 2017. El 
gobierno de Pedro Sánchez gracias a la mejora de la recau-
dación lo ha reducido al 2,48% en el 2018, y de esta ma-
nera, España ha sido, el 14 de junio del 2019, el último de 
los países en salir de la “lista negra” de los países con déficit 
excesivo. Para ello, como conocen bien quienes trabajan en 
el sector público, han sido precisos recortes de miles de mi-
llones de euros (34. 753 millones entre el 2012 y el 2015, 
en el apogeo del gobierno Rajoy) que han repercutido fun-
damentalmente en educación, sanidad, pensiones, gastos 
sociales, tecnología, carreteras e inversiones públicas, junto 

Lo que hay que retener de estas me-
didas derivadas de la crisis de la deuda 
soberana es la “estricta condicionalidad 
política” de los memorándums de enten-
dimiento que marcaban la relación entre el 
país endeudado y los préstamos que sumi-
nistraba la Troika, y que se resumían en la 
exigencia de “reformas estructurales” en 
materia laboral y social, sin que se plantea-
ran límites de ningún tipo a esta indicación 
de cambio normativo por parte de los Es-
tados afectados4. En la exigencia de estas 
reformas estructurales se ponía de mani-
fiesto que la gobernanza económica –en-
tendida como requisito para la preserva-
ción de la estabilidad monetaria– partía de 
la convicción de que los derechos laborales 
y sociales y el gasto público necesitaban 
“una poda radical” que permitiera “una 
mejor posición fiscal, un sector de servicios 
públicos reducidos y un sector privado más 
enérgico”5. Esto suponía una convicción 
política prioritaria frente a la cual los com-
promisos internacionales, comunitarios y 
nacionales en materia de derechos huma-
nos y sociales no tenían cabida o eran en 
todo caso secundarios. La aplicación del 
llamado consenso de Washington en su 
clásica acepción de fundamentalismo neo-
liberal centrado en la reducción del Estado 
y exaltación del mercado y de la libertad de 
empresa, era el eje de estas medidas, no 
sólo aplicables a los países sobreendeuda-
dos del área del euro, sino también a otros 
países europeos no situados en esta zona, 
como Hungría, Letonia y Rumania durante 

con un aumento de los impuestos indirectos, especialmente 
el IVA, 23.000 millones más de impuestos entre el 2011 y el 
2015, según la Agencia Tributaria.

4 E. Ales, “Alla ricerca dei limiti giuridici alla condiziona-
litá politica. Luci e ombre della dimensione “costituzionale” 
del modello sociale eurpeo”, en C. Bergonzini, S. Borelli, A. 
Guazzarotti (a cura di) , La legge dei numeri. Governance 
economica europea e marginalizzazione dei diritti, Jovene 
Editore, Napoli, 2016, pp. 91 ss.

5 C. Kilpatrick, “Social Europe via EMU…”., cit., p. 744.
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el período 2009-2010, en donde la Comi-
sión europea resultó ser más exigente en 
su formulación que el propio Fondo Mo-
netario Internacional6.  

Se ha objetado desde una perspectiva 
de política económica la corrección de es-
tas medidas confrontadas a planteamien-
tos diferentes que obligarían a insistir en 
una política fiscal europea progresiva y al 
control de la fuga de capitales frente a la 
rigidez presupuestaria,  y a estimular la eco-
nomía real y subir salarios frente a la deva-
luación salarial interna perseguida por las 
reformas laborales llevadas a cabo. Se trata 
fundamentalmente de un tipo de análisis 
que puede ser muy conveniente en la ac-
tualidad como forma de confrontar la es-
tructura básica de las medidas que compo-
nen la gobernanza económica europea una 
vez superada la crisis. Pero lo que interesa 
resaltar aquí es que el conjunto de medi-
das que se articularon entre el 2010 y el 
2012 para Grecia, Irlanda, Portugal y Chi-
pre, pero también para Italia y España, aun-
que con distinto alcance y grados, fueron 
en una buena medida consideradas como 
decisiones vulneradoras de una amplia se-
rie de derechos reconocidos internacional-
mente, incumpliendo así los compromisos 
internacionales a los que como Estados fir-
mantes estaban obligados. Es decir, es fac-
tible seguir la trazabilidad de las violaciones 
de derechos humanos que han provocado 
las medidas producto de la denominada 
“condicionalidad política” de las ayudas 
financieras derivadas de la deuda soberana 
en los países inmersos en la crisis. Un caso 
especialmente relevante es el de Grecia, 
en donde el Comité Europeo de Derechos 
Sociales ha considerado que se han viola-
do importantes derechos derivados de la 
Carta Social Europea al admitir las quejas 
tramitadas por el procedimiento de recla-

6 C. Kilpatrick, “Social Europe via EMU…”. Cit., p. 744.

maciones colectivas, pero que también ha 
sido contemplado desde el punto de vista 
de la violación de la libertad sindical por la 
OIT e, incluso, por el sistema de protección 
de derechos humanos de Naciones Unidas. 

Esa triple dimensión internacional ha 
sido recorrida también por otros países, 
denunciando la incompatibilidad de las 
normas impuestas con ocasión de la crisis 
y los derechos laborales y sociales recono-
cidos en los textos y convenios internacio-
nales. En lo que respecta a la vulneración 
de lo que se considera como la Constitu-
ción Social de todos los países del Consejo 
de Europa, la Carta Social Europea, los tres 
grandes elementos sobre los que el CEDS 
considera que las medidas de la gobernan-
za económica en los países sobreendeuda-
dos vulneran los derechos fundamentales 
de carácter laboral y social reconocidos en 
dicho texto se refieren tanto a las nuevas 
reglas sobre negociación colectiva, como a 
las restricciones en materia de pensiones 
y finalmente a las normas sobre contrata-
ción y despidos, es decir al núcleo central 
de las políticas de austeridad impuestas7. 
Las quejas a la OIT se colocan fundamen-
talmente en el plano de la vulneración de 
la libertad sindical, tanto en lo referente a 
la negociación colectiva como, es el caso 
español, por violación del derecho de huel-
ga en supuestos de protestas frente a la 
aplicación de las reformas laborales urgi-
das por la troika8. Naciones Unidas,  en 
concreto el informe del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para Derechos Huma-
nos, insistía en la protección de los dere-
chos derivados del derecho al trabajo y de 

7 C. Salcedo Beltrán, “Crisis económica, medidas labo-
rales y vulneración de la Carta Social Europea”, Revista Euro-
pea de Derechos Fundamentales, n. 22 (2013), pp. 110 ss. 

8 A. Guamán, “Las críticas del Comité de Libertad 
Sindical de la OIT a la reforma laboral de 2012: una nueva 
muestra de la importancia del derecho laboral internacio-
nal”, Revista de Derecho Social n. 66 (2014), pp. 201 ss. 
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los derechos de Seguridad Social llamando 
la atención tanto sobre los recortes socia-
les como en la necesidad de garantizar la 
efectividad de los derechos reconocidos en 
los pactos internacionales en especial para 
las personas más vulnerables9.

Pero también, y de forma destacada, 
las reformas estructurales a las que obli-
gó el proceso de estabilización monetaria, 
confrontó con el sistema de derechos reco-
nocidos en las constituciones nacionales, 
de manera que varios preceptos conteni-
dos en las normas de reforma de la legisla-
ción laboral o de seguridad social urgidas 
por los mecanismos de estabilización mo-
netaria, fueron declarados inconstitucio-
nales, resaltando en este punto tanto las 
sentencias del Tribunal Constitucional por-
tugués como las de la Corte Constitucional 
italiana. Los preceptos constitucionales de 
Portugal y de Italia, que se corresponden 
con una idea fuerte de Estado social, su-
pusieron en algunos puntos clave un dique 
de contención frente a algunas medidas 
degradatorias de derechos. En Portugal, la 
reforma laboral de la Ley 23/2012, fruto 
del memorándum de entendimiento fir-
mado en enero del 2012 entre el gobier-
no portugués y la troika, fue declarada 
inconstitucional en numerosos puntos re-
lativos a la indeterminación de los nuevos 
supuestos de despido que chocaban fron-
talmente contra la prohibición contenida 
en la constitución portuguesa de un despi-
do sin causa, así como otras disposiciones 
que violaban el derecho a la negociación 
colectiva10. En posteriores decisiones el Tri-

9 Cfr.  OHCHR, Report on austerity Measures and Eco-
nomic and Social Rights, 2013, en https://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_
en.pdf. También C. Kilpatrick, “Social Europe via EMU…”., 
cit. p. 745.

10 G. Dray, “Constituçâo laboral: Atualidade o re-
visâo?”, en J.J. Abrantes (coord.), II Congresso Europeu de 
Direito do Trabalho. Os desafíos atuais do Direito do Trabal-
ho, Almedina, Lisboa, 2018, pp. 45 ss. 

bunal constitucional portugués ha aborda-
do la inconstitucionalidad de las leyes de 
presupuestos que incorporaban algunas 
medidas importantes de recortes sociales 
en lo relativo a pensiones y retribuciones 
de funcionarios. Respecto a Italia, se han 
declarado inconstitucionales las restriccio-
nes a la negociación colectiva en el sector 
público11, la negociación en el sector coo-
perativo12, o la congelación de las pensio-
nes superiores a 1.400 euros13, pero las 
vicisitudes de la inconstitucionalidad de 
determinados preceptos se ha ligado al de-
bate sobre el referéndum derogatorio que 
debía haberse producido a instancia de la 
CGIL para eliminar la reforma del régimen 
vigente desde 1970 de readmisión forzo-
sa en los casos de despido improcedente, 
que sin embargo fue rechazada por la Cor-
te tras una discusión muy comprometida, 
y que se ha prolongado hasta nuestros 
días con una importante sentencia –la n. 
194/2018-  en la que se declara inconsti-
tucional la determinación fija de la indem-
nización por despido en función de la an-
tigüedad en la empresa por ser contraria 
al derecho a obtener una tutela adecuada 
contra el despido ilegítimo, mandato tam-
bién presente en la Carta social Europea14. 

La crisis de la deuda soberana desem-
bocó en una crisis del Estado social y de-
mocrático, porque las políticas puestas en 

11 F.J. Trillo Párraga, “Políticas de austeridad y negocia-
ción colectiva en el Sector Público. Algunas reflexiones en 
torno a la experiencia italiana”, Revista de Derecho Social n. 
71 (2015), pp. 201-214.

12 G. Orlandini, “Legge, contrattazione collettiva e 
giusta retribuzione dopo le aentenze 51/2015 e 178/2015 
della Corte Costituzionale”,Lavoro e Diritto n.1 (2018), pp. 
7 ss.

13 B. Suarez Corujo, “La preservación del derecho a 
la revalorización de las pensiones en Italia. ¿Sonrojo espa-
ñol?”, Derecho de las Relaciones Laborales n. 4 (2015), pp. 
457 – 463.

14 El fascículo n.2 de la revista Lavoro e diritto (2019) 
está dedicado monográficamente al análisis de esta senten-
cia y sus implicaciones respecto del régimen del despido, 
flexibilizado por la Job Act del gobierno Renzi. 
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práctica –pomposamente llamadas políti-
cas de austeridad– fueron causa directa de 
la degradación de derechos laborales y so-
ciales. De esta manera, una línea interpre-
tativa de estos procesos desplaza la idea de 
consecuencia a la de causa, de forma que 
lo que se sostiene es que el objetivo central 
de las políticas de austeridad no ha sido 
preservar la estabilidad monetaria del euro 
y recomponer las economías afectadas por 
el endeudamiento masivo, sino provocar el 
desmantelamiento de las garantías estata-
les y colectivas del derecho del trabajo y la 
reconfiguración en clave asistencialista de 
las estructuras de Seguridad social, a la vez 
que se impulsaba un poderoso proceso de 
privatización de servicios de interés general. 
Son por ello muy dudosas las credenciales 
democráticas de estas políticas europeas15.

15 M. Dani, “Il ruolo della Corte costituzionale italiana 
nel contesto della governance economica europea”, Lavoro 
e Diritto n. 1 (2018), p. 152.

La gobernanza económica europea ha 
generado una política de inaplicación se-
lectiva de derechos fundamentales tanto a 
nivel internacional y supranacional como a 
nivel constitucional de los ordenamientos 
internos. Es selectiva porque se ha centra-
do en los países del sur de Europa cuyo 
marco constitucional era socialmente más 
avanzado como consecuencia de la derro-
ta y transición de las dictaduras fascistas 
desde Grecia hasta Portugal, pasando por 
Italia y España. Las políticas emprendidas 
en estos países consideran el campo de 
los derechos como un obstáculo a la recu-
peración económica, a la vez que diseñan 
una arquitectura institucional que degrada 
el sistema democrático nacional-estatal. 
En efecto, se produce la transferencia de 
la autoridad sobre las decisiones funda-
mentales en materia de gastos e ingresos, 
de un nivel relativamente democrático –el 
nacional-estatal– a las instituciones euro-

Trabajador mayor en la estructura del Empire State Building, Lewis Hine, 1930.
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peas intergubernamentales en el Mecanis-
mo Europeo de Estabilidad. Estas imponen 
unas reformas estructurales a cambio de 
permitir la solvencia y liquidez financiera 
del Estado endeudado. A su vez, el espacio 
de la producción mercantil de servicios y 
la capitalización financiera se “despolitiza” 
en el sentido de que es inmunizado fren-
te a las decisiones de las mayorías sociales 
y las garantías de los derechos democrá-
ticos: los derechos sociales y laborales no 
pueden interferir en ese campo ni impe-
dir las políticas de gobierno del mismo. Lo 
que conduce a una crisis política y demo-
crática, porque esos procesos convergen 
en la desvitalización de los mecanismos 
de representación política en la medida en 
que tanto las opciones de centro izquierda 
como de centro derecha coinciden en las 
mismas fórmulas de regulación del trabajo 
en torno a una constante dirección de re-
mercantilización del mismo. Se trata de la 
“inmutabilidad” de los contenidos de las 
decisiones políticas que en varias ocasiones 
–como en el caso del referéndum griego 
de 5 de julio del 2015– se han mostrado 
directamente antidemocráticas, ignorando 
la decisión mayoritaria de las poblaciones 
afectadas16 y han sido percibidas por una 
gran parte de la opinión pública de estos 
países como profundamente injustas en lo 
social y propiciadoras de una enorme des-
igualdad y de un considerable empobreci-
miento de una buena parte de las clases 
subalternas. 

No es el momento de reformular, a par-
tir de esos “excesos y errores” de los pro-
gramas de la gobernanza y las reformas 
laborales y los recortes sociales que éstos 
imponían, la pérdida de legitimidad demo-
crática del proyecto europeo y la profunda 
crisis política que ha ido propiciando, y el 

16 C. Kilpatrick, “Social Europe via EMU…”., cit., p. 
745.

intento de hacer cohabitar las medidas de 
control presupuestario con un moderado 
empuje social en torno a la iniciativa co-
nocida como “Pilar Social Europeo” que la 
comisión Juncker quiso presentar como un 
cierto desagravio ante la deriva antidemo-
crática que había ido  asociada a la puesta 
en práctica de la gobernanza europea17. 
Tampoco es el momento de calibrar el re-
sultado de esta etapa, ligada a una débil 
recuperación económica construida sobre 
las ruinas de la devaluación salarial y el in-
cremento de las desigualdades en los Esta-
dos especialmente castigados por la políti-
ca de austeridad. Se trata sencillamente de 
resaltar la “corrosión democrática”18 que 
las políticas de austeridad derivadas de la 
gobernanza económica han propiciado en 
dichos Estados, lo que es particularmente 
evidente en el caso español.

2. La larga temporada de las re-
formas laborales en España

La crisis irrumpió en el ordenamiento 
español como un estado de excepciona-
lidad social no declarado como tal que 
pretendía introducir, de forma abrupta, 
un modelo neoautoritario de relaciones 
laborales, alterando el equilibrio de po-
deres que estaba recogido en el sistema 
legal y convencional inmediatamente an-
terior. Excepcionalidad en la forma de 
producción normativa, a través de los po-
deres ejecutivos del gobierno mediante la 
legislación de urgencia, convalidada solo 
posteriormente a su adopción y en mu-
chas ocasiones sin ni siquiera proceder a 
una tramitación legislativa de la norma de 
extraordinaria y urgente necesidad, por el 

17 M. Ramos Quintana, “El pilar europeo de derechos 
sociales: la nueva dimensión social europea”, Revista de De-
recho Social n. 77 (2017), pp. 19-42.

18 M. Dani, “Il ruolo della Corte Costituzionale italia-
na…”., cit. ,p. 149.
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Parlamento en un procedimiento sumario. 
De esta manera se colocaba al poder le-
gislativo en una posición de convalidación 
posterior de la norma ya emanada por el 
Gobierno y se evitaba el paso de la misma 
por el Consejo Económico y Social como 
órgano  de consulta con participación de 
los sujetos sociales. La propia reforma del 
art. 135 de la Constitución, que estable-
cía la prohibición para todas las Adminis-
traciones Públicas de incurrir en el déficit 
estructural máximo y la autorización del 
volumen de deuda pública permitida, fue 
acordada por los grupos parlamentarios 
del PSOE y el PP en las cámaras legislati-
vas sin someterlo al referéndum ciudada-
no como exigiría cualquier reforma de la 
Constitución, al entenderse que se trata-
ba de una mera reforma “técnica” que 
no enajenaba aspectos centrales de la 
soberanía nacional y estaba urgida por la 
necesidad de salvar el sistema monetario 
unificado europeo puesto en peligro por 
la crisis. Esta excepcionalidad se mantuvo 
tanto con el gobierno del PSOE como con 
el gobierno del PP, si bien el aumento de 
la intensidad en la restricción de derechos 
se nucleó en torno a la reforma del 2012, 
que exhibió un compendio de medidas 
degradatorias de los derechos individuales 
y colectivos del trabajo. Por eso se puede 
también hablar de excepcionalidad por la 
violenta irrupción de las reformas en el or-
den democrático de las relaciones labora-
les, imponiendo una visión autoritaria de 
la gestión y administración de las mismas 
como consecuencia de la crisis económica 
y el desempleo masivo. 

Centrándose en las reformas del mar-
co institucional laboral, el proceso se desa-
rrolló en tres fases. La primera, a partir de 
mayo del 2010, a través del RDL 10/2010, 
que entró en vigor el 17 de junio de ese año 
y que luego se convirtió en la Ley 35/2010, 
y que se centraba en el tema del despido, 

abaratando su indemnización e impulsan-
do la idea del carácter definitivo de la deci-
sión empresarial, con independencia de su 
justificación real, junto con la flexibilización 
de la negociación colectiva empresarial a 
partir del reforzamiento de la posibilidad 
de inaplicar el convenio sectorial en las em-
presas en puntos centrales de la regulación 
colectiva de condiciones de trabajo19. En el 
2011, se procedió  a una nueva modifica-
ción del cuadro regulativo, especialmente 
en negociación colectiva, fortaleciendo aún 
más la subordinación de la capacidad sin-
dical de articular y ordenar la negociación 
colectiva como sistema a las necesidades 
atomizadas y particulares de cada empre-
sa20, una reforma que respondía al reque-
rimiento epistolar del Presidente del BCE al 
Presidente de gobierno español, Rodríguez 
Zapatero, y cuyo contenido fue prontamen-
te superado en la siguiente fase reformista, 
ya tras las elecciones generales del otoño 
del 2011 donde obtuvo mayoría absoluta 
el Partido Popular. De esta forma, el nuevo 
gobierno aprobaría el RDL 3/2012, de 10 
de febrero21, que una vez convalidado se 
tramitaría parlamentariamente por el pro-
cedimiento de urgencia para convertirse 
en la Ley 3/2012, que, aún hoy, marca las 
líneas de desarrollo del cuadro institucional 
en materia de relaciones de trabajo22.

Las reformas laborales del período 
2010 – 2012 abrieron una seria conflictivi-

19 Cfr. A. Baylos (Coord.), Garantías de empleo y de-
rechos laborales en la Ley 35/2010 de Reforma laboral, Bo-
marzo, Albacete, 2011.

20 Cfr. J. Cruz Villalón, “Acordes y desacordes de dos 
reformas de la negociación colectiva: España e Italia”, Revis-
ta de Derecho Social n. 56 (2011), pp. 11-20.

21 Al que se dedicó el número monográfico de la Revis-
ta de Derecho Social n. 57 (2012).

22 Sobre la Ley 3/2012, hay decenas de comentarios 
colectivos en el panorama del iuslaboralismo español. Una 
visión descriptiva general de las tres fases de la reforma en J. 
Cabeza y F. Lousada, Derecho del Trabajo y crisis económica 
(Premio “Rafael Martínez Emperador”)  Consejo General del 
Poder Judicial, Madrid, 2013. 
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dad social, que se manifestó en la convo-
catoria de huelgas generales de amplísimo 
seguimiento que sin embargo no obtuvie-
ron ningún reconocimiento por parte del 
poder público, que cabalgaba a lomos de 
un desplome sobrecogedor de los niveles 
de empleo en el marco de una crisis eco-
nómica y financiera para la que se había 
requerido la ayuda europea en el sanea-
miento del sistema bancario español que 
conllevó la desaparición de las Cajas de 
Ahorro y la inyección de 60.000  millones 
de euros para subvenir a los bancos y cajas 
en riesgo. La tasa de paro había pasado del 
11,3% en el 2008 al 20,1% en el 2010, 
y habría de subir e incrementarse durante 
los años sucesivos hasta llegar a niveles in-
compatibles con un orden político demo-
crático que debe garantizar el derecho al 
trabajo de sus ciudadanos y de las perso-
nas que residen en el país. 

Se podía decir por tanto que una lar-
ga serie de personas no sólo perdían el 
trabajo, sino que este desaparecía como 
posibilidad, y las reformas laborales utiliza-
ban esta crisis de empleo –que se llamaba 
de “mercado de trabajo”– para imponer 
la receta que defendían las políticas de 
austeridad comandadas por autoridades 
políticas e instituciones financieras en Eu-
ropa, la reducción de las garantías de em-
pleo a través de la facilitación de los des-
pidos, el abaratamiento de los mismos y 
el debilitamiento del control judicial, junto 
con transformaciones importantes en la 
articulación de los convenios colectivos,  
invirtiendo la estructura que las partes so-
ciales habían desarrollado y promoviendo 
la llamada descentralización negocial en 
torno a la supremacía del convenio de em-
presa en todo el sistema de negociación 
y el incremento de la asimetría de poder 
en el proceso de negociación con la des-
aparición de la ultra actividad de los con-
venios, unido a la reducción de controles y 

mediaciones colectivas en la toma de deci-
siones del empleador, cuya unilateralidad 
en la gestión de la empresa se reforzaba 
de manera formidable. En el área pública, 
además, la negociación colectiva despare-
cía en aras del principio de estabilidad pre-
supuestaria, y se bloqueaba y degradaba 
el empleo público como categoría incom-
patible con la recuperación económica que 
debía pasar por el ensanchamiento de las 
privatizaciones de los servicios públicos y 
la reducción del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

La creación de empleo estable prácti-
camente se descartaba tras el terrible des-
moronamiento del mismo en los años de 
la crisis. La creación de empleo se confiaba 
por el contrario a categorías de contra-
tos a término, en el arco de una intensa 
fragmentación empresarial y privatización 
de servicios públicos y a la promoción del 
tiempo parcial impuesto, no voluntario, 
ante el cual además se dificultaba el con-
trol horario. Desde la retórica ideológica 
que sostiene este amplio proceso de de-
gradación de derechos de la ciudadanía 
que se define a partir de su condición de 
personas que trabajan, la referencia al em-
pleo borra cualquier relación con el trabajo 
como eje de atribución de derechos de-
mocráticos, y se sustituye por el elogio del 
“emprendimiento”, una suerte de figura 
ideal que sirve para honrar la autonomía 
e independencia de quienes son definidos 
poco menos como los héroes del tiempo 
de la crisis por ser capaces de crear empleo 
y oportunidades de negocio sin más apoyo 
que su propia iniciativa23. Incluso se crea 
una figura contractual atípica, con un pe-
riodo de prueba de un año con libre des-

23 M. Olmo Gascón, “De empresarios a emprendedo-
res: la resiliencia corporativa a través de la devastación de los 
derechos laborales”, Trabajo y Seguridad Social CEF, n. 381 
(2014), pp- 13-56.
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pido para apoyar su actividad, el contrato 
de trabajo de apoyo a los emprendedores, 
cuya contraposición con el reconocimiento 
constitucional del derecho al trabajo pare-
cía evidente24.

Las reformas laborales crearon un mar-
co institucional que anuló una buena parte 
de los mecanismos correctores de la asi-
metría de poder existente en la relación 
de trabajo, favoreciendo de manera explí-
cita una relación descompensada entre las 
partes de un contrato laboral y forzando 
el desequilibrio entre empresarios y los su-
jetos colectivos que representan a los tra-
bajadores y trabajadoras en nuestro país. 
El sindicato, para los autores de la refor-
ma, sólo tiene espacio en la participación 
de las decisiones de la empresa en la me-
dida que las avale de forma adhesiva y la 
negociación colectiva se convierte en una 
mera fórmula de gestionar las consecuen-
cias de la crisis, subordinada al proyecto 
decidido por la parte empresarial. La nueva 
regulación de la negociación colectiva se 
resume fundamentalmente en la regla de 
la derogación de estándares salariales y de 
condiciones de trabajo respecto de los más 
elevados obtenidos y acordados en conve-
nios de sector. En el sector público, la pri-
vatización de servicios y la subcontratación 
de estos tiene también el mismo objetivo 
devaluatorio de las condiciones salariales, a 
lo que se une la proscripción de la negocia-
ción colectiva y la congelación de salarios. 

El resultado de esta etapa tan terrible-
mente dañina de las relaciones sociales en 
nuestro país, ha sido el incremento pavo-
roso de la desigualdad. Desigualdad sala-
rial, desigualdad en la distribución de la 
renta, desarticulación de instrumentos de 

24 J. Pérez Rey, “Control  constitucional económico y 
protección multinivel de los derechos laborales: una aproxi-
mación desde el caso español”, Lavoro e Diritto n.1 (2018), 
pp. 200-203.

redistribución. Una desigualdad  impelida 
por una política de extrema devaluación 
salarial25 que se proyecta de manera seg-
mentada sobre la población trabajadora 
y se ceba en las franjas salariales más ba-
jas, donde la precariedad en el trabajo y 
la rotación en el empleo son más constan-
tes. Se trata de una constatación que se 
hace más nítida si se compara con otros 
países europeos, y que no se compensa 
suficientemente con ayudas sociales de-
rivadas de la situación de desvalorización 
personal que produce la inestabilidad en 
el empleo. Hay además un efecto claro de 
desigualdad en la distribución de la renta. 
Las estadísticas de que dispone Eurostat 
calculan la distancia que se da en cada 
país entre las personas que tienen mayor 
renta disponible –fijadas en un 20% de la 
población- con el grupo de los que tienen 
menos –otro 20%- y de esta manera es-
tablecen el margen de desigualdad entre 
ambos. Mientras que la media europea es 
la de 5,2 veces la distancia de la renta de 
los estratos superiores a los inferiores, en 
España esta distancia se aumenta conside-
rablemente a casi siete veces, por debajo 
de Rumania, Lituania y Bulgaria e inmedia-
tamente por encima de Grecia.

Este panorama desolador ha trascendi-
do también al plano de las libertades de-
mocráticas, cuestionadas tanto por normas 
limitativas de las libertades de expresión y 
de reunión como la nueva Ley de Seguridad 
ciudadana conocida como “Ley Mordaza”, 
o por el procesamiento, siguiendo instruc-
ciones del Ministerio Fiscal, de 300 sindica-
listas por participar en piquetes de huelga 
general de 2010 y 2012, acusados del delito 
de coacciones laborales recogido en el art. 

25 B. Estrada, “La estrategia del ‘schock’ en las relacio-
nes laborales aprovechando las transformaciones del capita-
lismo”, Introducción a U. Sordo, ¿Un futuro sin sindicatos?, 
La Catarata, Madrid, 2019, p.31.
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315.3 del Código Penal26. La movilización 
social durante esos años, en especial entre 
2012 y 2015, fue sostenida y creciente, y en 
ella los conflictos laborales y la participación 
sindical resultó muy significativa. 

La reforma laboral suscitó importantes 
dudas sobre la constitucionalidad de algu-
nos de sus preceptos, lo que fue recogi-
do en un recurso de inconstitucionalidad 
presentado conjuntamente por los grupos 
parlamentarios socialista y de la izquierda 
plural y en una serie de cuestiones de in-
constitucionalidad planteadas por diversos 
jueces y magistrados de lo social. Es difícil 
recordar una norma legal que haya suscita-
do tantos cuestionamientos, desde los pro-
fesionales de la universidad  que publica-
ron un manifiesto suscrito por 55 catedrá-
ticos de Derecho del trabajo27 y una buena 
parte de la cultura jurídica traducida en co-
mentarios, decisiones judiciales y tomas de 
postura personales de importantes juris-
tas,  hasta los sindicatos y los movimientos 
sociales nucleados en torno a la llamada 
Cumbre Social,  y un amplio espectro de 
los partidos políticos con representación 
parlamentaria, puesto de manifiesto en la 
votación en el Congreso de la Ley 3/2012. 
En favor de la reforma, por el contrario, se 
situaron algunos estudios de abogados a 
los que se imputa el diseño estratégico de 
la misma, la dirección de la CEOE-CEPYME, 
los grandes empresarios agrupados en la 

26 El Comité de Libertad Sindical de la OIT, ante la que-
ja de CCOO y UGT, estableció que “no deberían imponerse 
sanciones penales por actos de huelga, salvo en los casos 
en que no se respeten las prohibiciones relativas a la huelga 
de conformidad con los principios de la libertad sindical”, 
por lo que este derecho, el derecho de huelga es el que 
hay que proteger, ya que, “cualquier sanción impuesta por 
actividades ilegítimas relacionadas con huelgas deberían ser 
proporcionadas al delito o falta cometido y las autoridades 
deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento 
contra quienes organizan o participan en una huelga pa-
cífica” (informe núm. 380 Comité Libertad Sindical, 334ª 
reunión, octubre 2016, págs. 136-152).

27 Que se puede consultar en http://baylos.blogspot.
com.es/2012/03/55-catedraticas-y-catedraticos-de.html 

defensa de la productividad, el Partido Po-
pular, Convergencia i Uniò y, naturalmen-
te, el Gobierno de la Nación.

Por lo demás, el recurso a los mecanis-
mos que preveía el sistema de derechos es-
tablecido en la Constitución no funcionó, 
con lo que se dio a entender que el sistema 
jurídico no daba respuesta a las muy fun-
dadas opiniones que mantenían la incons-
titucionalidad de algunos aspectos funda-
mentales de la reforma laboral del 2012 
en concreto28.  Sin perjuicio de un análisis 
en profundidad de este ejemplo de “corro-
sión del constitucionalismo democrático”29 
llevado a cabo por las sentencias del Tri-
bunal Constitucional español, es evidente 
que esta doctrina constitucional convalida 
la institucionalización de una situación de 
excepción marcada por la crisis económica 

28 La nota que hicieron pública CCOO y UGT tras el 
primer pronunciamiento del TC sobre la constitucionalidad 
de la norma  de reforma laboral fue extremadamente dura 
y desencantada: “La convalidación constitucional de la Ley 
3/2012 supone la expulsión del trabajo del espacio demo-
crático de los derechos y que a partir de aquí se convalida 
una construcción legal que lo hace funcional al interés eco-
nómico y organizativo de la empresa tal como lo define la 
voluntad unilateral de su titular, minorando y reduciendo 
al límite la presencia y la acción colectiva y sindical, y lega-
lizando amplias zonas de desprotección y de precariedad  
sin ningún control normativo ni colectivo”. Las decisiones 
del Tribunal constitucional español fueron también muy cri-
ticadas por la intelligentsia iuslaboralista europea. Umberto 
Romagnoli, uno de los juristas del trabajo más respetados 
en Italia y en Europa, se manifestaba así de tajante: “El 
complejo mecanismo que desarticula a los sindicatos a los 
que se pide que negocien colectivamente aun sabiendo que 
podría ser un tiempo desperdiciado,  tiene las propiedades 
de las “reformas estructurales” en la acepción que muestra 
Wolfgang Streeck: también éste se encuentra pre-ordenado 
a la finalidad de eludir, marginar y eliminar a los sujetos “de 
cualquier orden y grado” esto es, in primis, al sindicato, que 
se oponen a las dinámicas del mercado. Con toda segu-
ridad, el corpulento mecanismo normativo tiene un olor 
fuerte de inconstitucionalidad, y de hecho impresiona ne-
gativamente el confuso razonamiento del Tribunal Consti-
tucional español que, constituido en amplísima medida por 
magistrados designados por la derecha parlamentaria, ha 
rechazado los primeros recursos de inconstitucionalidad de 
la reforma laboral con la impasibilidad del testigo que ve 
como apalean a un perro que se está ahogando”.

29 M. Dani, “Il ruolo della Corte Costituzionale italia-
na…”., cit.p. 149.
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y de empleo, que reduce el alcance y la in-
tensidad de los derechos laborales básicos 
del trabajo y la negociación colectiva, alen-
tando un cambio de modelo de Derecho 
del trabajo.

Porque en efecto lo que está en el fon-
do de este debate sobre las reformas labo-
rales es la función del Derecho del trabajo 
y su colocación en el espacio político y de-
mocrático. La fuerte componente ideoló-
gica que acompaña a las Exposiciones de 
Motivos de las normas de reforma y, mu-
cho más aún, los razonamientos del Tribu-
nal Constitucional español reposan en la 
convicción profunda de que los derechos 
individuales y colectivos derivados del tra-
bajo deben ceder siempre en función de 
las exigencias inmediatas del mercado. Su-
cede de forma muy evidente con la regu-
lación del despido, pero también respecto 
de la extinción “ad nutum” en el periodo 
de prueba del contrato de apoyo a los em-
prendedores, y la negociación colectiva no 
se contempla sino como una variante en la 
política económica del poder público orien-
tada a recuperar competitividad. Se trata 
en definitiva del modelo político neoliberal 
del derecho del trabajo, que en su versión 
primera aparece en el llamado libro verde 
para la modernización del Derecho del tra-
bajo en Europa, y se concentra en la noción 
de flexiseguridad30, pero que en la versión 
de la gobernanza económica europea se 
radicaliza en el sentido de que “las normas 
del derecho del trabajo deben estar pura y 
simplemente subordinadas a las exigencias 
del mercado y a las inmediatas y atomiza-
das exigencias de las empresas, fuera de 
cualquier visión sistémica de las perspecti-
vas a medio y largo plazo de los equilibrios 

30 Cfr. J.P. Landa Zapirain (coord.), Estudios sobre la 
estrategia europea de la flexiseguridad: una aproximación 
crítica, Bomarzo, Albacete, 2009.

sociales”31. Una concepción intensamente 
fundamentalista de mercado según la cual, 
en síntesis, para evitar el desempleo masivo 
hay que facilitar los despidos y para incre-
mentar el empleo hay que reducir las ga-
rantías de los trabajadores ocupados.

Un modelo neoliberal de derecho del 
trabajo que encaja en un diseño neoau-
toritario de las relaciones laborales que 
no puede sostenerse. Y que no consigue 
consensos en las mayorías sociales que se 
están produciendo en la etapa post-crisis 
en Europa, que, aunque sea de manera 
contradictoria y desigual, reclaman mayor 
protección social y el respeto de los dere-
chos laborales básicos32

3. ¿Fin de la crisis y reversibilidad 
de las reformas?

En España, el final de la crisis y la lenta 
recuperación económica no se ha hecho 
coincidir con una resolución de la crisis 
democrática en términos claramente al-
ternativos a las líneas de actuación que se 
habían ido realizando en el período álgido 
de las reformas estructurales entre 2010 
y 2013. El espacio político electoral se ha 
modificado sensiblemente en el período 
que media entre el 2015 y la actualidad, y 
la articulación de una mayoría de progreso 
que permitió la moción de censura contra 
el gobierno presidido por Mariano Rajoy ha 
marcado una importante inflexión demo-
crática, validada, tras las peripecias experi-
mentadas en los nueve meses últimos, en 
las elecciones generales de abril del 2019. 
La inflexión democrática no pretende alte-
rar en lo sustancial el modelo económico 
y su integración en el mecanismo de go-

31 L. Mariucci, “Tra prudenza e coraggio: i licenzia-
menti dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzio-
nale”, Lavoro e Diritto n.1 (2019), pp. 239-240.

32 L. Mariucci, “Tra prudenza e coraggio...”., cit., p. 
240
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bierno de la Unión Económica y Monetaria 
europea. Por el contrario, el cambio en el 
modelo laboral es una reivindicación de las 
fuerzas políticas de izquierda y de centro 
izquierda que ha orientado los programas 
electorales y las declaraciones ante la opi-
nión pública. Los sindicatos, que habían 
comenzado una importante ofensiva con-
tra la devaluación salarial, son los sujetos 
colectivos más interesados en lograr la re-
versibilidad de las reformas laborales de la 
crisis. Para ello plantean una primera fase 
inmediata en la que se deroguen los as-
pectos más lesivos del régimen legal vigen-
te, sin perjuicio de construir en el medio 
plazo un marco de referencia laboral que 
sustituya al actualmente en vigor. 

Es un tema complicado a lo que parece, 
porque la formación de mayorías suficien-
tes para lograr un nuevo gobierno está en-
torpeciendo el desarrollo de este proyecto 
de (re)regulación de las relaciones laborales. 
De una parte, los obstáculos que se oponen 
al abandono o a la corrección del modelo 
neoliberal y autoritario del derecho del tra-
bajo son muy potentes en lo que se refiere 
a las instituciones financieras –empezando 
por el Banco de España –y el asociacio-
nismo empresarial de la CEOE-CEPYME, 
que ejerce un implícito derecho de veto a 
cualquier modificación del modelo que no 
cuente con su anuencia. Las propias autori-
dades europeas y la tecnocracia que custo-
dia la gobernabilidad financiera de la Unión 
presionan en un sentido muy conservador 
a las autoridades públicas españolas para 
que mantengan inalteradas las coordena-
das dentro de las que se mueven las medi-
das laborales y sociales también en este pe-
ríodo post-crisis. Y naturalmente, también 
se empeñan en contra de cualquier cambio 
las fuerzas políticas del centro derecha y 
de la derecha, que cuentan además con el 
apoyo entusiasta de la ultraderecha espa-
ñola, esencialmente neoliberal. 

Aunque paralizado aún por la inde-
terminación política del nuevo panorama 
multipartidista que se ha confirmado en las 
elecciones, el cambio social que implica la 
reversibilidad de las reformas laborales es un 
objetivo que los sindicatos y los movimien-
tos sociales no pueden dejar que se debilite 
o se diluya en promesas de un futuro difí-
cilmente realizable. Es importante entender 
que la coyuntura política actual debe pro-
piciar con urgencia medidas de corrección 
parcial de un modelo laboral resignado a su 
invariabilidad en términos generales, pero 
ello no impide tener presente que la rever-
sibilidad del modelo actualmente en vigor 
es ineludible e insoslayable, porque carece 
de validez y de legitimidad política y social. 
Eso quiere decir que es imperativo diseñar 
un proyecto de regulación global de las re-
laciones laborales que incorpore elementos 
nuevos y actuales propios de una visión 
que parte de una perspectiva radicalmen-
te democratizadora de la economía y de la 
empresa, y que profundice la democracia 
social que es el horizonte al que debe ten-
der cualquier regulación en positivo de los 
derechos de los y las trabajadoras.

No se trata por tanto de un retorno 
(imposible) al pasado de una regulación 
estatal que no se corresponde ni con el in-
eludible cambio del modelo productivo ni, 
de manera más significativa, con las aspi-
raciones de la clase trabajadora actual, no 
asegurando tampoco las situaciones pro-
ductivas y laborales en las que esta se des-
envuelve. La reversibilidad de las reformas 
laborales solo se puede efectuar mediante 
una dosis prudente de pragmatismo y de 
audacia, exponiendo una forma de regu-
lación convincente porque es compartida 
por la gran mayoría de la ciudadanía que 
trabaja y que se siente representada por 
un sujeto colectivo que diseña adecuada-
mente el marco institucional en el que se 
desenvuelve su actividad laboral.
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1. Crisis financiera y Derecho 
post-constitucional

Una década de políticas de austeridad 
nos permiten dibujar algunos balances. En 
el terreno constitucional, la crisis financie-
ra ha acelerado lo que podría denominar-
se como proceso de vaciamiento del ob-
jeto, esto es, de des-constitucionalización 
de nuestro sistema normativo. En el con-
texto europeo, España comparte pautas 
con el resto de países del sur del norte (in-
cluyendo a Irlanda), aquellos que por ser 
los más afectados por el peso de la deuda 
pública han tenido que hacer frente con 
mayor rigor a políticas de contención de 
gasto, recortes y privatizaciones. Dicho 
vaciamiento consiste, a grandes rasgos, 
en una desactivación de los mecanismos 
centrales de cualquier norma fundamen-
tal, esto es, aquellos que permiten efecti-
vamente limitar el poder. En primer lugar 
nos referimos al alcance y exigibilidad de 
los derechos, empezando por los dere-
chos sociales pero continuando con el res-
to de derechos, en especial los que dan 
cuerpo a lo que podríamos denominar 
como derecho a la protesta (libertades de 
expresión, reunión y manifestación). Jun-
to con los derechos, la dimensión orgáni-
ca –incluida la territorial: el conjunto de 
competencias, de herramientas de inter-
vención, en manos de las Administracio-
nes públicas para procurar la efectividad 
de tales derechos. Es ahí donde ocupa un 
lugar central –en parte simbólico-político, 

en parte jurídico– la reforma operada en 
2011 del art. 135 CE.

Debe apuntarse, en estas líneas intro-
ductorias, que el mencionado vaciamiento 
de contenido, de objeto y de sentidos, no 
se inicia con la crisis financiera sino que se 
trata de un fenómeno previo, consustan-
cial a la consolidación de la globalización 
económica neoliberal, y que en nuestro 
contexto resulta paralelo a la construcción 
del proyecto de la Unión Europea (UE). Por 
otra parte, dicho vaciamiento es doble: 
por un lado se produce hacia fuera, en el 
plano competencial. Cada vez más cues-
tiones quedan fuera de la capacidad nor-
mativa de los Estados, tanto por razones 
formalizadas (transferencia competencial a 
organizaciones supranacionales o interna-
cionales1) como de orden fáctico (auge de 
la llamada nueva Lex Mercatoria). Por otro 
lado, la normativa constitucional vigente, 
y muy especialmente aquella referida a los 
derechos, se debilita internamente a partir 
de instrumentos legislativos (la normativa 
de la austeridad, de los recortes) dirigidas 
a restringir su alcance.

La pérdida de capacidad reguladora 
de las Constituciones estatales implica su 
debilitamiento como instrumento norma-

1 En esta categoría se encuentra, obviamente, la 
Unión Europea (UE), pero también otros fenómenos como, 
por ejemplo, los Tratados Bilaterales o Multilaterales de In-
versión, que cuentan a menudo con organismos que incor-
poran mecanismos de interpretación y creación normativa. 
Entre ellos destacan el CETA (entre la UE y Canadá) o el 
TTIP con los Estados Unidos, que aunque se frustrara su 
entrada en vigor no puede darse por extinguido.
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tivo capaz de establecer barreras al poder, 
a los poderes, y por tanto, de garantizar 
las condiciones de desarrollo de la libertad 
y la igualdad de las personas en su con-
junto, de las llamadas mayorías sociales. 
Esta situación implica una ruptura que es 
fruto de un proceso de carácter decons-
tituyente. El problema es que se ha pro-
cedido a un desmontaje paulatino de los 
diques normativos de las Constituciones 
estatales sin que al mismo tiempo se haya 
procedido a conformar estructuras cons-
titucionales más allá del Estado, capaces 
de ejercer un control del poder jurídico y 
democrático.

Podríamos decir que en el momento 
actual nos hallamos en tránsito hacia un 
orden no tanto o no del todo post-estatal 
(pues el Estado sigue existiendo y cum-
pliendo funciones centrales) sino más bien 
post-constitucional.

El presente escrito va a omitir el análisis 
del modo en que a partir de 2008, y más 
intensamente desde 2012, coincidiendo 
con el arranque de la acción de gobierno 
de Mariano Rajoy, se abordan los recortes 
de derechos. Dicho análisis ha sido efec-
tuado por  variadas investigaciones en los 
últimos años, entre las que se encuentra un 
trabajo que tuve ocasión de publicar en la 
Revista de Derecho Social2. En dicha apor-
tación traté de fundamentar que, más allá 
de las medidas legislativas y de su alcance 
liberticida, nuestro foco debería apuntar 
a radiografiar la práctica ausencia de re-
acción jurisdiccional (y la tímida respuesta 
doctrinal, también) que vendría a significar 
el triunfo de una cultura jurídica abrazada 
al proyecto neoliberal o, si se quiere, a la 
legitimidad de lo inevitable. 

2 Aparicio, M., “Crisis financiera y recortes de dere-
chos. La austeridad como dispositivo de desposesión con-
stitucional, Revista de Derecho Social, núm. 76, 2016, pp. 
13-38.

En los casos de Portugal, Italia y Grecia, 
siendo conscientes de sus constricciones, 
sí se han llegado a activar ciertas barreras 
constitucionales frente a los recortes, ya 
sea en directa protección de derechos labo-
rales y sociales como a través de la defensa 
de la igualdad. No ha sido así, salvo en muy 
marginales excepciones, para el caso espa-
ñol que en boca del Tribunal Constitucional 
ha acogido el proceso la desconstituciona-
lización del compromiso social y de iguala-
ción material del Estado, la subordinación 
de la razón política a la razón económica.

Sí vamos a abordar, en cambio, ese 
segundo elemento de la ecuación que es 
el modo en que se delimita el ámbito de 
acción de las Administraciones públicas y 
más concretamente a partir de la reforma 
del art. 135 constitucional. Antes de ello, 
no obstante, merece la pena acabar de es-
bozar el contexto en que dicha reforma se 
inserta y toma sentido.

2. La Unión Europa o el triunfo 
de la razón económica v. la razón 
política

La paulatina limitación de las condicio-
nes formales y materiales que habían con-
formado hasta ahora a la democracia plu-
ralista y a un debilitamiento de la normativi-
dad de la Constitución deben leerse, como 
señala Balaguer, en el marco de una inter-
pretación económica de la Constitución, 
cuyas principales características serían:3

1) Se pretende vertebrar todo el orden 
social y la propia Constitución desde esa 
vertiente económica, de tal manera que 
aspira a una concepción global del entero 
sistema constitucional a partir de la eco-
nomía. En esto contrasta con la idea de 
Constitución económica, que se configu-

3 Balaguer Callejón, F., “Una interpretación constitu-
cional de la crisis económica”, ReDCE, 19, 2013, 449-454. 
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raba como una parte de la Constitución 
que ordenaba la realidad económica, pero 
no el entero sistema constitucional, y que 
era compatible con la idea de democracia 
como un proceso de articulación de inetre-
ses plurales de la sociedad.

2) La interpretación económica de la 
Constitución no se limita ya a interaccio-
nar, como un factor más, con otros princi-
pios o derechos constitucionales, sino que 
pretende someter esos principios o dere-
chos constitucionales, no sólo a la econo-
mía, sino a una determinada orientación 
económica, que se presenta como la única 
posible.

3) Esta interpretación constitucional 
tiende a negar el conflicto social y políti-
co, impidiendo que la Constitución cum-
pla una de sus funciones esenciales, como 
es la de articular y canalizar tales conflic-
tos. Se produce un retorno a la situación 
propia del primer constitucionalismo que 
restringió el proceso público mediante 
la limitación subjetiva de las condiciones 
de acceso al espacio público a través del 
sufragio censitario. Ahora esta interpreta-
ción económica de la Constitución condu-
ce al mismo resultado: negar el conflicto 
mediante la imposición, en este caso, de 
unas condiciones objetivas al proyecto 
público que predeterminan las opciones 
políticas.

Así lo considera también Sala, para 
quien “una de las consecuencias de la 
crisis (…) ha sido, sin duda, la creciente 
interpretación económica de la Constitu-
ción, que se dirige primordialmente al de-
bilitamiento del Estado social y que incluso 
repercute negativamente en la democracia 
pluralista y en el carácter normativo del 
propio texto fundamental”. La que ahora 
llamamos interpretación económica de la 
Constitución se adentra “en una vertebra-
ción no sólo de todo el orden social que 
la Constitución reconoce, ordena y salva-

guarda, sino de la Constitución misma en 
toda su integridad”.4

Se erige en canon o parámetro de in-
terpretación, e incluso de habilitación, de 
todo ese conjunto normativo, incluidos 
principios y derechos, pero ni siquiera en 
canon obediente a una plural, políticamen-
te hablando, orientación económica, sino 
en único criterio determinante de la viabili-
dad de aquel conjunto y de acuerdo, ade-
más, con una predeterminada concepción 
de la economía que, puede adelantarse, se 
muestra alejada de la protección de dere-
chos económicos y sociales característicos 
del Estado Social de Derecho, que serían 
sólo interpretados desde la perspectiva de 
la necesidad de limitar el gasto5. 

Noguera nos recuerda cómo la noción 
de “constitucionalismo económico” surgió 
a finales de la década de los 70. Kydland y 
Prescott, a quienes en 2004 se les otorgó 
el Premio Nobel de Economía, fueron los 
promotores del concepto. Con él se hacía 
referencia, en la línea de la propuesta de 
Crozier, Huntington y Watanuki, a que era 
racional restringir el margen de maniobra 
de los gobernantes a los efectos de evitar 
que tomaran decisiones circunstanciales, 
vinculadas, por ejemplo, a plazos electora-
les. Esta idea fue luego retomada por teó-
ricos liberales con la idea de restringir los 
poderes económicos, monetarios y fiscales 
de los gobiernos. Los trabajos de Bucha-
nan, Friedman y Hayek proponían incluir en 
la Constitución principios obligatorios para 
los gobernantes: presupuestos equilibrados, 
limitación del gasto público a un cierto por-
centaje del PIB, limitación del crecimiento de 
la masa monetaria, etc. Se trata de limitar el 

4 Sala, P., “La garantía constitucional de los dere-
chos económicos, sociales y culturales y su efectividad en 
situaciones de crisis económica” (Discurso de investidura 
como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia), 
2014, p. 42.

5 Ibid.
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campo de las decisiones políticas, ya que es-
tos autores consideran al político como es-
tructuralmente incapaz, tanto en términos 
cognitivos como informativos, de gestionar 
racionalmente, en beneficio de todos, el 
campo económico. Sería lo que Hayek defi-
ne como demarquía en contraposición con 
democracia. En la demarquía el pueblo mar-
ca las reglas generales (arché, orden perma-
nente, en contraposición con el kratos)6.

Tras treinta años de recorrido, y de la 
mano de la construcción de la Unión Eco-
nómica y Monetaria, el sueño de Hayek se 
vería hoy cumplido. Uno de los principales 
hitos de tal formulación sería, sin duda, la 
reforma del art. 135 de la CE, de 27 de 
septiembre de 2011. Antes de abordar 
el análisis de esta reforma constitucional, 
merece la pena señalar, a grandes rasgos, 
el contexto normativo comunitario que es 
el que la explica. 

Según de Cabo, el “punto de mayor 
densidad” del Tratado Fundacional de la 
UE (TFUE) sería la asunción “de las nor-
mas sobre competencia necesarias para el 
funcionamiento del Mercado interior” (art. 
3.1 b), punto de densidad que se “expan-
de” (por seguir con términos de física) a 
través de las libertades económicas.7

La centralidad de la libre competencia, y 
del concepto de competitividad, es clara en 
la regulación comunitaria. El art. 106 TFUE 
encomienda a la Comisión Europea velar 
por la aplicación de las reglas que garantizan 
las libertades económicas y la libre compe-
tencia también en relación con las empresas 

6 Noguera, A., “La reforma constitucional española 
de 2011: el principio de estabilidad presupuestaria y el fin 
del Estado social”, en Noguera, A. y Guamán, A. (direc-
tores), Lecciones sobre Estado social y derechos sociales, 
Tirant lo Blanch, Valencia 2014, pp. 215-235. Vid. Hayek, 
Derecho, legislación y libertad: una nueva formulación de 
los principios liberales de justicia y de economía política, 
Unión editorial, Madrid, 1982.

7 De Cabo, C., Dialéctica del sujeto, dialéctica de la 
Constitución, Trotta, Madrid, 2010, p. 112.

públicas encargadas de servicios de interés 
económico general. Ahora bien, pese a tal 
centralidad, hay que tener en cuenta que 
el mismo Tratado incorpora elementos de 
contraste, de freno a la libre expansión de 
la lógica de la libre competencia. El mismo 
art. 106 en su segundo apartado salva de 
la liberalización y de la sumisión a las nor-
mas de libre competencia a que su aplica-
ción “no impida” de hecho o de derecho 
el cumplimiento de la “misión específica a 
ellas confiada”, esto es, el interés general. 

A lo anterior habría que sumar las dis-
posiciones contenidas en la Carta de De-
rechos Fundamentales de la UE (Carta de 
Niza, de 2001, posteriormente incorpora-
da al Tratado de Lisboa de 2007). La men-
cionada Carta, no lo olvidemos, incorpora 
un Título III (Igualdad) y un IV (Solidaridad: 
derechos laborales, prestaciones de la se-
guridad social y servicios sociales, protec-
ción de la salud, servicios de interés econó-
mico general, tutela del medio ambiente y 
protección de los consumidores).

Igualmente, el TFUE, incorpora entre sus 
primeros preceptos (arts. 9 y 14), los valores 
de respeto a la dignidad humana, la solida-
ridad social o los propios de una “economía 
social de mercado, altamente competitiva, 
tendente al pleno empleo y al progreso so-
cial”, así como las exigencias , que procla-
ma, relacionadas “con la promoción de un 
nivel de empleo elevado, con la garantía de 
una protección social adecuada, con la lu-
cha contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y protec-
ción de la salud humana” (art. 9 TFUE) y de 
la obligación de los Estados de velar porque 
los “servicios de interés económico gene-
ral” se activen con arreglo a sus competen-
cias respectivas de modo que les permitan 
cumplir su cometido” (art. 14 TFUE).

Ahora bien, está presente a lo largo de 
todo el TFUE una constante tensión entre 
el reconocimiento de algunos derechos o 
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principios llamados a comprometer a las 
instituciones comunitarias en materia de 
políticas sociales y laborales, y la necesidad 
de que tales políticas no interfieran en la 
competitividad económica. Es decir, con 
claridad se sitúa en los derechos sociales 
un componente de amenaza o de distor-
sión de dicho principio basilar. Resulta un 
buen ejemplo el art. 151, en virtud del cual:

La Unión y los Estados miembros, te-
niendo presentes derechos sociales fun-
damentales como los que se indican en 
la Carta Social Europea, firmada en Turín 
el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fun-
damentales de los trabajadores, de 1989, 
tendrán como objetivo el fomento del em-
pleo, la mejora de las condiciones de vida 
y de trabajo, a fin de conseguir su equipa-
ración por la vía del progreso, una protec-
ción social adecuada, el diálogo social, el 
desarrollo de los recursos humanos para 
conseguir un nivel de empleo elevado y 
duradero y la lucha contra las exclusiones.

A tal fin, la Unión y los Estados miem-
bros emprenderán acciones en las que 
se tenga en cuenta la diversidad de las 
prácticas nacionales, en particular en el 
ámbito de las relaciones contractuales, así 
como la necesidad de mantener la com-
petitividad de la economía de la Unión.

No podría decirse que el TFUE resuelve 
la tensión de manera clara hacia una priori-
dad absoluta de las libertades económicas y 
del principio de libre competencia y compe-
titividad. No obstante, la insistencia con la 
que se plantean, la propia institucionalidad 
comunitaria (la estructura de comités deci-
sorios y procesos de participación permea-
bles a las presiones de lobbys –la llamada 
comitología) así como, el desarrollo norma-
tivo (Directivas y Reglamentos) ha venido 
a consolidar dicha preferencia aplicativa, 
extremo que ha sido validado en términos 
generales por la jurisprudencia del TJUE. 

Resultan paradigmáticas las resoluciones 
sucesivas adoptadas entre diciembre 2007 
y junio 2008, que dan cobertura al dum-
ping social en el mercado común (Viking8, 
Laval9, Rüfert10, Comisión v. Luxemburgo11).

Hay quien, incluso, afirma que “el he-
cho de que todas las disposiciones de ca-
rácter social introducidas con el Tratado de 
Lisboa ( ) no vayan acompañadas de nin-
guna modificación en la configuración de 
la Constitución económica europea, hace 
que las primeras se conviertan en meros 
injertos retóricos”12.

Esta Constitución económica, o mejor 
dicho, en los términos antes planteados, 
esta interpretación económica del conjunto 
de la normativa comunitaria, empezando 
por el TFUE, se consolida, más si cabe, con, 
los nuevos mecanismos de gestión de la cri-
sis financiera adoptados fuera del ámbito 
de las instituciones comunitarias pero como 
claro marco normativo determinante del 
desarrollo de la integración europea. Habla-
mos del Tratado Constitutivo del Mecanis-
mo de Estabilidad (MEDE), 2 febrero 2012, 
que tiene como objetivo facilitar financia-
ción puente a Estados con dificultades, y el 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Go-
bernanza en la Unión Económica y Mone-

8 STJCE de 11 de diciembre de 2007, C-438/05. El 
conflicto de origen se refiere a la decisión de una empresa 
naval de reabanderar un buque para pasarlo de bande-
ra finlandesa a bandera estonia, para beneficiarse de una 
normativa laboral menos garantista. El TJCE dio la razón a 
la empresa contra la voluntad del sindicato de iniciar una 
acción colectiva frente al uso de pabellones conveniencia.

9 STJCE de 18 de diciembre de 2007, C-341/05. Se 
trata de una sentencia emblemática. Se pone en cuestión 
las normas suecas sobre negociación y conflicto colectivo 
respecto de una empresa letona que obtiene un contrato 
de remodelación de un edificio y que opta por trasladar 
allí un equipo de 35 trabajadores de la misma nacionali-
dad. Un interesante análisis se encuentra en Guamán, A., 
Noguera, A., Derechos sociales, integración económica y 
medidas de austeridad: la UE contra el constitucionalismo 
social, Bomarzo, Albacete, 2014, pp. 37-50. 

10 STJCE de 3 de abril de 2008, C-346/06.
11 STJCE de 19 de junio de 2008, C-319/06.
12 Guamán, A., Noguera, A., Derechos sociales, inte-

gración económica..., ob. cit., p. 61.
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taria (TECG), 2 marzo 2012, con el objetivo 
más amplio de prevenir la expansión de la 
crisis financiera, a partir de la garantía de 
la disciplina presupuestaria, la coordinación 
de las políticas económicas y la mejora de la 
gobernanza de la zona euro, respaldando 
de este modo los objetivos UE en materia 
de crecimiento sostenible, empleo, compe-
titividad y cohesión social (art. 1)13.

3. La reforma del art. 135 CE:  
La austeridad como dispositivo  
de desposesión constitucional

Como es sabido, tras el estallido de la 
crisis financiera, una de las medidas estre-
lla adoptadas fue la reforma del art. 135 
de nuestra Norma Fundamental. Se trata 
de la segunda reforma constitucional ope-
rada, tras las del art. 13.2 CE en 1992 y 
trajo causa, como aquella, en imposiciones 
de la Unión Europea, aunque esta vez se 
trató de imposiciones político-simbólicas, 
por así decirlo. Podríamos decir que la re-
forma del art. 135 CE, publicada en el BOE 
el 27 de septiembre de 2011, supuso una 
asunción anticipada de los compromisos 
que luego serían establecidos en el recién 
mencionado Tratado de Estabilidad, Coor-
dinación y Gobernanza en la Unión Econó-
mica y Monetaria (TECG). 

El proceso de reforma constitucional 
fue abordado en apenas cuatro semanas, 
por el procedimiento de lectura única y en 
trámite de urgencia, sin consulta al Conse-
jo de Estado y sin convocatoria de referén-
dum consultivo (potestativo). Como poste-
riormente se sabría, su origen se encuentra 
en una carta del presidente del Banco Cen-

13 Considera el Tratado que el equilibrio presupuesta-
rio se logra cuando el déficit estructural es inferior al 0.5% 
del PIB (art. 31.1b), a partir de un calendario que debe 
establecer la Comisión Europea, siendo el límite máximo 
de deuda pública el 60% del PIB (ya previsto por el TUE 
desde 1992).

tral Europea (Jean Claude Trichet) y el go-
bernador del Banco de España (Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez), enviada (de modo 
secreto) al entonces presidente del gobier-
no español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
con exigencias claras de reformas econó-
micas y sociales a cambio de la promesa 
de la compra de deuda pública española 
por parte del BCE. En la carta, por ejemplo, 
se insta a “reforzar de manera más efec-
tiva el papel de los acuerdos en el ámbi-
to empresarial con vistas a garantizar una 
descentralización real de las negociaciones 
salariales” con miras a “reducir la posibi-
lidad de que acuerdos en el sector indus-
trial limite la aplicabilidad de los acuerdos 
a nivel empresarial”; “El Gobierno también 
debería tomar medidas excepcionales para 
promover la moderación salarial del sector 
privado... Vemos importantes ventajas en 
la adopción de un nuevo contrato laboral 
excepcional en el que las indemnizaciones 
por despido sean muy bajas y que se apli-
que por un periodo limitado de tiempo. 
Además sugerimos suprimir toda restric-
ción a la prórroga de contratos temporales 
durante un cierto periodo de tiempo”.

A partir de dichas sugerencias, el refor-
mado art. 135 CE pasa a exigir que “Todas 
las Administraciones públicas adecuarán 
sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria” y que “el Estado y las Co-
munidades Autónomas no podrán incurrir 
en un déficit estructural que supere los 
márgenes establecidos por la Unión Euro-
pea”. El límite concreto no se fija, sino que 
simplemente se prohíbe que supere el va-
lor de referencia establecido por el TFUE, es 
decir, el 3% del PIB. La concreción deberá 
realizarse mediante una Ley Orgánica (LO 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad pre-
supuestaria y Estabilidad Financiera), que 
vino a fijar el déficit en el 0,4%, aunque se 
señala que tal previsión no entrará en vigor 
hasta 2020, lo que la resta de sentido nor-
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mativo (puesto que tales límites ya son mar-
cados por el ordenamiento comunitario).14

Sin duda, no obstante, el aspecto más 
llamativo de la reforma constitucional es la 
obligación de que las Administraciones pú-
blicas den “prioridad absoluta” en sus pre-
supuestos al pago de los intereses y del ca-
pital de la deuda pública (art. 135.3 CE), por 
encima de otros gastos o inversiones, incluso 
de tipo social15. Tan sólo se abre la posibilidad 
de excepcionar dicho mandato “en caso de 
catástrofes naturales, recesión económica 
o situaciones de emergencia extraordinaria 
que escapen al control del Estado y perjudi-
quen considerablemente la situación finan-
ciera o la sostenibilidad económica o social 
del Estado”, supuestos de hecho ciertamen-
te indeterminados (que deberían precisarse 
por la Ley Orgánica de desarrollo).

Debe señalarse que con anterioridad 
a la reforma, el art. 40.1 CE ya hablaba 
de “estabilidad económica” y ya se había 
establecido por vía legal el compromi-
so de estabilidad presupuestaria a todos 
los entes públicos (Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, Ley general de estabilidad 
presupuestaria)16. Por otra parte, la Cons-

14 La Ley viene a concretar el llamado “Six-pack” 
(conjunto normativo integrado por cinco reglamentos y 
una directiva, todos de 2011, de desarrollo del art. 126 
TFUE: “los miembros evitarán déficit públicos excesivos”). 
Establece que en caso de superávit presupuestario, éste 
“se destinará íntegramente a reducir el nivel de deuda pú-
blica” (art. 12.5).

15 Los únicos precedentes de la reforma del art. 135 
en los términos de dar prioridad absoluta al pago de la 
deuda para todas las Administraciones los encontramos en 
la XIV enmienda de la Constitución de los EEUU, referida al 
contexto concreto de forzar a los estados sureños a pagar 
las deudas tras la Guerra Civil, y el caso de la reforma cons-
titucional francesa de 1926, en el momento de hundimien-
to de la moneda y con una deuda pública muy elevada (el 
sistema fue crear un organismo autónomo encargado del 
pago de las deudas mediante determinados impuestos que 
quedan vinculados a ello).

16 Considera Vaquer Caballería que “tal y como apa-
rece enunciada en el art. 40 CE, la estabilidad económica 
es una orientación general de la política económica que 
puede incluir la estabilidad presupuestaria pero que, de 
hecho, no alude expresamente a ella sino a valores cuya 

titución establece como competencia ex-
clusiva del Estado las bases y coordinación 
general de la actividad económica, que le 
permite dictar medidas para limitar la ca-
pacidad presupuestaria de las Comunida-
des Autónomas y someter a previa auto-
rización estatal la emisión de deuda (STC 
134/2011, de 20 de julio17)18.

De todas formas, la diferencia que in-
corpora la reforma del art. 135 CE es clara: 
se estructura como un auténtico principio 
constitucional, y no como mero instru-
mento para la realización de otros fines 
constitucionales. Pero incluso pretende 

realización puede verse comprometida –al menos a cor-
to plazo– por una férrea estabilidad presupuestaria, como 
son ‘el progreso social y económico’ y el ‘pleno empleo’. 
Así planteada, la estabilidad económica no pugna con la 
cohesión social, sino que contribuye a ella. Y la relajación 
presupuestaria coyuntural o contracíclica para estimular la 
actividad económica y el empleo en tiempos de crisis era 
una opción constitucionalmente legítima al amparo del art. 
40 CE, entre otras opciones de política económica”. Sin 
embargo, reconoce, “este margen de apreciación empezó 
a restringirse por virtud del Derecho originario de la Unión 
Europea –cuyo Tratado de Funcionamiento manda en su 
art. 126 a los Estados miembros evitar déficit públicos ex-
cesivos, otorga a la Comisión poderes de supervisión de la 
disciplina presupuestaria y al Consejo para declarar y corre-
gir los déficit excesivos”. Vaquer Caballería, M., “Derechos 
sociales, crisis económica y principio de igualdad”, Informe 
sobre las Comunidades Autónomas, Institut de Dret Públic, 
Barcelona, 2011, p. 81 (pp. 75-97).

17 Establece en su FJ 7: “nuestra doctrina ha señalado 
que el establecimiento de topes máximos al presupuesto 
en materias concretas «halla su justificación tanto en el tí-
tulo competencial contenido en el art. 149.1.13. CE, como 
en el principio de coordinación, que opera como límite de 
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas 
(art. 156.1 CE), con el alcance previsto en el art. 2.1 b) LO-
FCA (STC 103/1997, FJ 1)” (STC 62/2001, de 1 de marzo, 
FJ 4).Y en relación con ello, no puede tampoco descono-
cerse que hemos destacado la conexión existente entre la 
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y 
la competencia estatal exclusiva sobre la Hacienda general 
prevista en el art. 149.1.14 CE (por todas, STC 31/2010, de 
28 de junio, FJ 130). 

18 Para Medina Guerrero, la sentencia estaría provo-
cando una alteración régimen competencial a partir de una 
aplicación mecánica de la jurisprudencia anterior del TC so-
bre limitaciones a la autonomía presupuestaria y de gasto 
por parte de las Comunidades Autónomas (SSTC 63/1986, 
96/1990, 171/1996, 62/2001). Medina Guerrero, M., “La 
reforma del artículo 135 CE”, en Teoría y Realidad Consti-
tucional, núm. 29, 2012, pp. 139-145. 
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ir más allá, puesto que la Exposición de 
Motivos parece otorgarle una naturaleza 
reforzada, casi supra-principial: “La estabi-
lidad presupuestaria adquiere un valor ver-
daderamente estructural y condicionante 
de la capacidad de actuación del Estado, 
del mantenimiento y desarrollo del Estado 
social”. Por otra parte, se atribuye rango 
constitucional a los límites máximos de dé-
ficit estructural y de deuda pública que fi-
jados por una Ley Orgánica que, por tanto, 
pasaría a integrarse como nuevo miembro 
del bloque de constitucionalidad19.

La asimetría es clara: nunca se han 
marcado límites mínimos de gasto para 
la garantía de derechos y prestaciones so-
ciales y, una vez superados los límites de 
deuda, no parece que el principio de es-
tabilidad sea un principio a ponderar con 
otros principios o bienes constitucional-
mente protegidos, sino que en realidad se 
impone como regla imperativa. Se opera, 
de este modo, un giro en la Constitución 
económica y, más aún, en la interpretación 
económica de la Constitución, con una 
pretensión de reconfiguración global del 
pacto en su conjunto.20

19 Una reforma similar es adoptada por Italia en 
2012, mediante la Ley 1/2012, de 20 de abril, que reforma 
los arts. 81, 97, 117 y 119 constitucionales. Como seña-
lan Guamán y Noguera, el cambio básico se produce en el 
art. 81 pues incorpora la obligación de “equilibrio entre 
los ingresos y los gastos” en su presupuesto consintiendo 
el recurso al endeudamiento sólo previa autorización por 
mayoría absoluta de las cámaras y previa verificación de 
circunstancias excepcionales. Pero el término utilizado es 
“equilibrio”, no “pareggio”, que sería un mero equilibrio 
contable entre gastos e ingresos y por tanto permite gastar 
y gravar para cubrir gastos; en cambio equilibrio se vincula 
al concepto que usa la UE, que implica la necesidad de 
disminuir gastos para corregir déficit estructural y ubicarlo 
por debajo del 0,5% (Arroyo y Jiménez, 2013, p. 170). 
Guamán, A., Noguera, A., Derechos sociales, integración 
económica..., ob. cit., pp. 101-102. 

20 Considera Martínez Lago que la reforma implica 
“una alteración del orden político, económico y social 
que previeron los padres fundadores” y que “por la afec-
tación del mantenimiento del modelo estatatl de Estado 
social y democrático de Derecho, tendría que haberse 
tramitado por el procedimiento señalado en el art. 168 

Otra lectura es la que nos ofrece Pascual 
Sala. Según este autor, el art. 135 CE debe 
ser entendido de acuerdo con una perspec-
tiva sistemática del conjunto de la Consti-
tución. De este modo, el principio de esta-
bilidad presupuestaria no debe condicionar 
el contenido del Estado social, a partir de 
ninguna prioridad o postergación en mate-
ria de gasto: “Tanto en Derecho Comunita-
rio Europeo, como en nuestra Constitución, 
quedan subsistentes los fines sociales que 
ha de perseguir la actuación de los Estados 
según los Tratados y los mandatos especí-
ficos, principios y derechos que las Cons-
tituciones reconocen”. En otros términos, 
“el principio de estabilidad presupuestaria 
no condiciona los presupuestos básicos del 
Estado social, sino que conduce a una opti-
mización de los recursos públicos en la pres-
tación de los derechos sociales, a un condi-
cionamiento de los fines a que aquellos –los 
recursos– deben ir destinados o a la pon-
deración necesaria entre los objetivos de 
la optimización de las prestaciones sociales 
y las disponibilidades y previsiones presu-
puestarias que se deben tener presentes”21.

En la misma línea se expresa Vaquer 
Caballería, para quien, refiriéndose a la Ley 
Orgánica que debe concretar el mandato 
del art. 135, “la Ley no debe ser demasiado 
rígida ni en la fijación de los valores limita-

de la Constitución”, Martínez Lago, M. A., “Crisis fiscal, 
estabilidad presupuestaria y reforma de la Constitución”, 
El cronista del Estado social y Democrático de Derecho, 
núm. 24, 2011, pp. 11 y ss. Opinión contraria es la de 
Rodríguez Bereijo, para quien el rechazo a la reforma del 
art. 135 por ser contraria a los fundamentos del Estado 
social y democrático de Derecho “sólo se puede com-
prender desde un entendimiento sesgado ( ) de que es un 
Estado fundamentado en la ilimitación del gasto público 
( ) y en la expansión ilimitada de las prestaciones de bie-
nes y servicios”. Rodríguez Bereijo, A., “Disciplina pre-
supuestaria, crisis económica y reforma constitucional”, 
en VVAA, Crisis y Constitución, Asociación de Letrados 
del Tribunal Constitucional, CEPC, Madrid, 2015, p. 193 
(pp. 157-214).

21 Sala, P., “La garantía constitucional de los derechos 
económicos...”, ob. cit., pp. 43-44.
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tivos del déficit y de la deuda ni en la de-
terminación de los supuestos de excepción, 
pues si cayera en la tentación de blindar 
una opción de política económica hasta el 
punto de excluir a otras alternativas, vulne-
raría la cláusula de Estado democrático y su 
valor superior del pluralismo político (art. 
1.1 CE), por cuya virtud las Cortes Genera-
les ejercen anualmente la potestad presu-
puestaria a iniciativa del Gobierno en la Ley 
de presupuestos (art. 66.2 y 134 CE)”22. 

No obstante, aunque pueda intentarse 
una lectura constitucionalmente adecua-
da de la reforma del art. 135, hay auto-
res que prefieren señalar con crudeza sus 
implicaciones: “A partir de todo ello se 
camina ya decididamente ante una nueva 
forma de Estado o, según como se mire, 
de no-Estado”23. Ante esa situación, con 
las consiguientes políticas de desaparición 
fáctica de cualquier vestigio del Estado de 
bienestar y el desmoronamiento conscien-
te de su sistema prestacional (y, por tanto, 
de su política de alianzas) el resultado no 
ha podido ser otro que el de la pérdida casi 
completa (por no decir que, virtualmente, 
completa) de todo el texto constitucional: 
ni los fines del Estado fijados constitucio-
nalmente se cumplen, ni los valores que se 
defienden para su ordenamiento jurídico 
cuentan con efecto alguno, ni las institu-
ciones cumplen con las atribuciones que 
normativamente debían desempeñar. Es 
decir y en definitiva, nos hallamos ante un 
momento –esperemos que transitorio– de 
completa anomia constitucional”24.

22 Vaquer Caballería, M., “Derechos sociales, crisis 
económica...”, ob. cit., p. 83.

23 Aparicio Pérez, M. A., texto de la conferencia inau-
gural del Curso 2015-2016 en la Universitat de Girona. So-
bre la reforma del art. 135 constitucional, del mismo autor: 
Aparicio Pérez, M. A., “La reforma constitucional española 
en materia de estabilidad presupuestaria”, en VVAA Crisis 
económica y modelo social, Universidad de Almería (Cáte-
dra Rafael Escudero), 2013, págs., 111-134.

24 Aparicio Pérez, M. A., texto de la conferencia in-

4. Elementos de una  
re-constitucionalización

Resulta prácticamente una cita obliga-
da en el ámbito de las ciencias sociales y 
del análisis de los efectos del neoliberalis-
mo la cita del concepto de acumulación 
por desposesión popularizado por David 
Harvey25. Con esta noción, que hunde sus 
raíces en la conocida distinción entre acu-
mulación originaria y acumulación amplia-
da de Marx26, el sociólogo británico se re-
fiere a los procesos de apropiación privada 
de recursos y servicios antes de disposición 
colectiva o común. Pues bien, dada la im-
pronta neoliberal de la cultura jurídica que 
acoge los recortes de derechos como deci-
siones no sólo aceptables sino inevitables 
en el contexto actual, podríamos referirnos 
a la existencia de un proceso de despose-
sión constitucional.

Ante dicho proceso, y más allá de la 
necesidad de seguir analizando las herra-
mientas teóricas y las concreciones dog-
máticas de las que se ha dotado, mere-
ce la pena abrirnos a la búsqueda de los 
mecanismos que deberían activarse para 
proceder a una re-constitucionalización de 
nuestra realidad socio-política y de nuestro 
contexto jurídico.

El abordaje de esta cuestión, si se pre-
tende mínimamente riguroso, desborda las 

augural..., ob. cit.
25 Para Harvey así se puede denominar el proyecto 

de privatización y mercantilización universal que trata de 
hacer frente al problema de sobreacumulación experimen-
tado ya desde 1973. Una de las formas es la de aportar 
materias primas baratas y la otra es la devaluación de los 
activos existentes de capital y fuerza de trabajo. El capi-
tal sobreacumulado puede entonces comprar a precios de 
saldo los bienes del capital devaluados y reciclarlos renta-
blemente. Harvey, D., El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 
2004, pp. 119-120.

26 Marx, K., El Capital. Crítica de la Economía Políti-
ca, traducción de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1987, Libro I, Capítulos XXIV y XXV, 
pp. 607-658.
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posibilidades de este texto. Apuntaremos 
tan sólo las que consideramos pudieran ser 
dos de sus principales líneas de trabajo o 
propuesta. Por un lado, reclamaría inten-
sificar los esfuerzos teóricos y dogmáticos 
dirigidos a dotar de consistencia los argu-
mentos que hacen más plausible, más con-
vincente, interpretaciones constitucionales 
garantes de los derechos en su conjunto. 
La otra dimensión, apelaría a la necesidad 
de abrir procesos de tipo constituyente, 
que, debido al alcance de las debilidades 
existentes, tendría que superar el marco 
reformista, entendido como mero disposi-
tivo defensivo del modelo existente.

Respecto de los esfuerzos teóricos y 
dogmáticos, se trataría de recuperar formu-
laciones combativas, sépticas27, del consti-
tucionalismo, esto es, pasaría por “tomarse 
en serio el derecho positivo para, desde allí, 
practicar un constitucionalismo beligerante 
capaz de influir en una realidad que, en bue-
na medida, se presenta como regresiva”28.

Como observó en su día Ferrajoli, la cri-
sis del constitucionalismo social se explica 
porque la relevancia constitucional del Es-
tado social no se llegó a traducir en “una 
relevancia semejante en el orden teórico, 
doctrinal y jurisprudencial que debería ha-
ber dado lugar a una reelaboración del Es-
tado de Derecho tanto en ámbitos como el 
de derechos, las fuentes, la aplicación o la 
interpretación normativa en general y, des-
de luego, de la Constitución”. Por el con-
trario, “se ha seguido viviendo de las con-
cepciones y categorías del Estado liberal de 
Derecho en cuyos viejos moldes se ha tra-
tado de subsumir la nueva realidad del Es-

27 Separadas, por tanto, de las visiones asépticas, 
“técnico-jurídicas” o neopositivistas que han acompañado 
el desmontaje del constitucionalismo social.

28 Así lo plantea De Cabo Martín, Sobre el concepto 
de ley, Trotta, Madrid, 2001, según cita de Pisarello, G., 
“El Estado social como estado constitucional...”, ob. cit., 
p. 34.

tado social de Derecho”29. Por esta razón, 
el objetivo debería cifrarse en afianzar los 
elementos necesarios para una transfor-
mación cultural (de la cultura jurídica), que 
abarcara las dimensiones teóricas y dog-
máticas. Podríamos quedarnos pues con 
el propósito de Ferrajoli, expresado en sus 
Principia Iuris: Frente al abismo entre nor-
malidad y normatividad debemos construir 
una teoría normativa de la democracia que 
tome en serio el Derecho positivo y el dise-
ño de garantías institucionales efectivas30. 

A nadie escapa que tal propósito no 
puede formularse de modo abstracto, 
pero tampoco puede hacerse con referen-
cia concreta al patrón Estado. La supera-
ción del marco estatal (que no su exclu-
sión), obliga a que dichos esfuerzos teóri-
cos y dogmáticos se realicen en atención a 
realidades políticas, jurídicas y económicas 
complejas y multi-escala. Esta superación 
de la dimensión estadocéntrica debe reali-
zarse tanto respecto de las esferas públicas 
como de las privadas. 

Respecto de las esferas públicas, pode-
mos hablar de un constitucionalismo mul-
tinivel, o de una protección multinivel de 
los derechos, capaz de coordinar y gene-
rar espacios de diálogo y fortalecimiento 
recíproco de las distintas esferas públicas 
territoriales. Pongamos un ejemplo: frente 
al rechazo o desactivación constitucional 
de las previsiones estatutarias en materia 
de derechos, el TC debería optar por una 
comprensión compleja e interrelaciona-
da de la protección de los derechos. Así, 
cuando el art. 149.1. CE determina la 
competencia estatal para la regulación de 

29 Ferrajoli, L., “Stato social e Stato di Diritto”, Política 
del Diritto, XIII, (1982), según cita de De Cabo Martín, C., 
Dialéctica del sujeto, dialéctica de la Constitución, Trotta, 
Madrid, 2010, p. 100.

30 Ferrajoli, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de 
la democracia. 1. Teoría del derecho, Trotta, Madrid, 2011, 
pp. 36 y ss.
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las “condiciones básicas” de los derechos 
para toda la ciudadanía, tales condiciones 
no pueden ser vistas como el núcleo mí-
nimo de los derechos, más allá del cual el 
legislador, estatal o autonómico, puede 
disponer libremente. Las condiciones bási-
cas son un último núcleo común pero para 
cada Comunidad Autónoma, en el marco 
de sus competencias, se pueden acabar 
configurando contenidos propios, básicos, 
insoslayables, en función de sus propias re-
gulaciones, tradiciones o consensos asen-
tados. Lo mismo podría trasladarse en la 
relación con órdenes normativos suprana-
cionales o internacionales, a partir de un 
diálogo y una complementariedad dirigida 
a reforzar, y no a debilitar, la posición de 
los sujetos, especialmente aquellos que es-
tán en posición de mayor vulnerabilidad. 

Como puede verse, este constituciona-
lismo multinivel adquiere un rumbo opues-
to a la dispersión normativa, la desregula-
ción, la autorregulación, y otros dispositivos 
del Derecho de la globalización neoliberal 
en los que vence el darwinismo normati-
vo31, a menudo aceptados asépticamente 
por una parte importante de la doctrina32.

31 Supiot recoge este concepto de la siguiente for-
ma: “El propio derecho (al igual que la religión, las ideas 
o las artes) está considerado en él como un producto que 
compite a escala del mundo, donde tiene lugar la selección 
natural de los ordenamientos jurídicos más complacientes 
con el propósito de acumular ganancias financieras. En 
vez de basarse la libre competencia en el derecho, es el 
derecho el que se quiere basar en la libre competencia. 
Friedrich Hayek fue uno de los primeros autores que «teo-
rizó» este darwinismo normativo. Al no creer en «el agente 
racional» en economía, confiaba en la selección natural de 
los ordenamientos jurídicos mediante la puesta en compe-
tición de los derechos y las culturas a escala internacional. 
Según él, los adeptos del darwinismo social erraron al atri-
buir la importancia mayor a la selección de los individuos 
congénitamente más aptos, ya que es un proceso demasia-
do lento para poder tomarlo en cuenta, «mientras pasaban 
por alto la evolución “decisivamente importante” realizada 
por selección de las reglas y prácticas» (Hayek, 1979a, pág. 
154)”. Supiot, A., “Perspectiva jurídica de la crisis econó-
mica de 2008”, Revista Internacional del Trabajo, núm. 2 
(2010), p. 170 (pp. 165-177)

32 Una de las principales batallas teóricas se está dan-

En el otro ámbito, el de las relaciones 
privadas, también debería ser abarcado 
por la capacidad reguladora constitucio-
nal. Ferrajoli ha propuesto, en este senti-
do, la necesidad de un constitucionalismo 
del Derecho privado, afirmando que las 
“relaciones verticales y por tanto asimétri-
cas de potestad-sujeción existen (...), como 
bien lo sabemos, también en las relaciones 
privadas de las cuales está tejida, natural o 
artificialmente, la sociedad civil.

A falta de regulación jurídica, estas 
relaciones se manifiestan bajo la forma 
de poderes y sujeciones extra jurídicas y 
tendencialmente salvajes: o porque se 
desarrollan dentro de roles e institucio-
nes jurídicas abandonadas a dinámicas 
sustancialmente libres e incontroladas; o 
porque se desarrollan fuera de cualquier 
rol o institución jurídica y bajo formas pu-
ramente extra legales”33. El actual debate 
sobre la necesidad de establecer mecanis-
mos de exigencia extraterritorial de los de-

do en el terreno del Derecho Administrativo, a partir del 
análisis de las expresiones del Global Administrative Law 
y de las nuevas formas de Gobernanza, así como de su 
impacto en las instituciones tradicionales del Derecho Pú-
blico. Una interesante actualización de este debate se en-
cuentra en Darnaculleta, M., Pardo, E., Spiecker, I. (eds.), 
Estrategias del Derecho ante la incertidumbre y la globa-
lización, Marcial Pons, Madrid, 2015. Entre sus textos, se 
halla el de Obracaj, quien advierte que “la posibilidad de 
democracia está vinculada a la posibilidad de reconocer un 
soberano capaz de actuar”, de modo que “una perspec-
tiva no centrada en lo actores no puede permitirse este 
resultado” y así es como “la democracia es reemplazada 
por una ‘pluralización de los módulos de legitimación’” 
(A. Buchanan R O Keohane, 2006). Además, opina que 
“los desplazamientos de las competencias regulativas en-
tre lo privado y lo público tampoco son problemáticos per 
se desde la teoría de la legitimación”, el problema es que 
“los conflictos políticos, que están en la base de esos des-
plazamientos, no pueden hacerse reconocibles como tales 
porque el discurso político ya ha sido completamente reor-
ganizado para el discurso neutral de la solución de prob-
lemas”, Obracaj, J., “La despolitización de la legitimación. 
Democracia entre sustitución y deliberación”, pp. 352-353 
(pp. 331-353).

33 Ferrajoli, L., “Contra los poderes salvajes del mer-
cado: Para un constitucionalismo de Derecho privado”, 
texto perteneciente a Ferrajoli, L., Poderes salvajes: la crisis 
de la democracia constitucional, Trotta, Madrid, 2011.
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rechos humanos frente a las actuaciones 
de las empresas (especialmente las de tipo 
transnacional), camina en esta misma di-
rección34.

Finalmente, abordando ya la segunda 
dimensión propositiva, debemos referirnos 
a la necesidad de incorporar horizontes de 
tipo constituyente. No vamos a abrir aquí 
un espacio suficientemente amplio para 
este debate. Se trata simplemente visibili-
zar algunos de sus ejes centrales, En pri-
mer lugar, merece la pena recoger algunos 
aprendizajes. Como sabemos, en el consti-
tucionalismo social se centraron casi todos 
los esfuerzos en subjetivizar de manera 
reforzada (constitucional) como actor prin-
cipal de la disputa política al trabajador (o 
al Trabajo, como sujeto frente al Capital). 
Alrededor del trabajador, y de los derechos 
vinculados al conflicto socio-laboral (sin-
dicación, huelga, negociación colectiva), 
se articuló la mayor o menor vitalidad del 
resto de derechos sociales. Por esta razón, 
el debilitamiento del Trabajo, fruto de la 
rápida transformación de sus condiciones 
de reproducción y de gestión, arrastró 
conllevó el debilitamiento del conjunto de 
derechos que eran defendidos desde el su-
jeto trabajador. Así, una reconfiguración 
constitucional debería pasar por ampliar

34 En junio de 2014 se creó en el marco de Naciones 
Unidas de un grupo de trabajo intergubernamental encar-
gado de la elaboración de un tratado internacional sobre 
empresas y derechos humanos. (Resolución 26/9 del Con-
sejo de Derechos Humanos).

los ámbitos de la subjetivización social y 
política. El conjunto de sujetos centrifu-
gados, esto es, aquellos que no ocupan 
el centro normativo, referencial (mujeres, 
migrantes, personas diversas desde el pun-
to de vista de la opción sexual y cultural) 
tendrían que poder contar con un prota-
gonismo específico. 

La propuesta, pasa por poner el énfa-
sis no tanto en los derechos como en los 
sujetos. Es decir: no se trata solo de arti-
cular más y mejores garantías jurídicas de 
los derechos (el blindaje de los derechos) 
sino de reforzar los procesos sociales que 
deben permitir que los sujetos, individual y 
colectivamente, den forma a sus derechos 
y a sus mecanismos de satisfacción. Habla-
mos de ampliar los espacios de participa-
ción, llevando la lógica de la negociación 
colectiva más allá del ámbito del trabajo, 
pues son muchos los espacios en los que 
las desigualdades en las relaciones sociales 
(en los ámbitos públicos y privados) exigen 
mecanismos de re-equilibrio.

En definitiva, se propone que nos to-
memos “los sujetos en serio”, superando 
la indiferencia recíproca como elemento 
necesario para garantizar el regreso de la 
vinculación social que reclamara en su día 
Pietro Barcellona35.

35 Barcellona, P., Postmodernidad y comunidad. El re-
greso de la vinculación social, Trotta, Madrid, 1999.
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(Artículo dedicado a los compañeros y magistrados 
Fernando Salinas Molina y Jordi Agustí Julià, 

por su relevante papel en la defensa 
de los derechos sociales en tiempos de crisis)

1. Introducción

La crisis del Estado Social, el equilibrio 
presupuestario y el derecho del trabajo, 
son los tres temas en torno a los que gira 
el presente número de nuestra querida re-
vista Información y debate. En el reparto 
de materias propuesto por la redacción, 
me corresponde incidir sobre la reforma 
laboral y la doctrina del TC y del TS. 

Constituyen estos tres, los vértices de un 
triángulo que –como el de las Bermudas– 
ha engullido buena parte de las esperanzas 
de toda una generación de nuestros jóve-
nes y ha propiciado incontables reflexiones 
de economistas, juristas y políticos de la 
última década. Una década que empezaba 
con una grave crisis económica en 2008 y 
que se ha prolongado –al menos oficial-
mente– hasta 2014, dejando tras de sí un 
rastro de desempleo, que alcanzó su punto 
álgido en febrero de 2013, con 5.040.222 
parados. En marzo de 2019 –con una tasa 
del 14,7% de paro– todavía no se han re-
cuperado los niveles anteriores a la crisis 
–9,6% de paro– 1. Por otro lado, la crisis ha 

1 En términos humanos: 3.079.491 desempleados en 
mayo de 2019 vs. 1.973.231 en mayo de 2007: 1.106.260 

tenido un “efecto expulsión” importante 
de la juventud que, sin expectativas labo-
rales, ha abandonado masivamente el país 
en busca de oportunidades, pasándose de 
1.471.671 españoles residentes en el ex-
tranjero en 2009, a 2.545.729 en 2019.

La crisis económica supuso una crisis 
del Estado social –con la modificación ex-
prés del art.135 de la CE– que constitucio-
nalizó la liquidación del modelo keynesia-
no, e impuso, por un lado, la sumisión del 
déficit estructural a los dictados de la UE; y 
por otro, la priorización absoluta del pago 
de la deuda del estado en detrimento de 
su gasto social. La LO 2/2012, de 27 de 
abril de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad financiera, se encargó de apun-
talar la nueva orientación económica de la 
Constitución. 

Por otro lado, la crisis demográfica pro-
vocada en parte por el completo divorcio 
entre el modelo económico neoliberal y las 
necesidades de las familias, se revela en un 
saldo vegetativo (nacimientos - defuncio-
nes) que cae en picado desde 2008 y entra 
en números rojos en 2017. Ello supone, 
evidentemente, un factor de riesgo grave 
para la sostenibilidad del sistema de pen-
siones contributivas de la Seguridad Social, 
como así lo evidencian las cifras del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social, que ha 
pasado de 66.815 millones de euros des-

personas menos con empleo que antes de la crisis.
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de 2011 a 5.043 millones en 2018; riesgo 
éste que viene consolidado por un ince-
sante aumento del gasto en prestaciones 
del desempleo derivado de la crisis.

El sistema económico que sufrimos 
ha provocado, como es lógico, una crisis 
política y territorial, con la ruptura del bi-
partidismo y la (re)aparición de partidos 
nacionalistas y reaccionarios, con pulsio-
nes polarizadoras de la sociedad y de re-
troceso en políticas de género, que han 
sido políticamente funcionales para cubrir 
con el manto de la patria las vergüenzas 
de la desigualdad exacerbada por la cri-
sis. De esta forma, la función del discur-
so nacionalista en un sistema económico 
socialmente tóxico, no es otra que la de 
anestesiar el debate social, mientras las 
constantes vitales de la comunidad se van 
apagando lentamente. De ahí lo exitoso de 
la receta identitaria en la Europa del aus-
tericidio social. Una vez difunta la comuni-
dad, recupera su vigencia la más antigua 
de todas las leyes, los poderes salvajes de-
voran los restos del parlamentarismo de-
mocrático y empiezan a brotar regímenes 
autoritarios, únicos capaces de gestionar la 
injusticia social inmanente, mediante la ra-
zón de la fuerza, enemiga de esa fuerza de 
la razón, que tan bien representa el Estado 
social y democrático de derecho. 

En fin, la crisis económica, social y polí-
tica se ha proyectado también en una crisis 
de los derechos. El buque insignia de esa 
crisis en el ámbito de las relaciones labores 
viene representado por la reforma laboral 
de 2012, que nos corresponde analizar 
en este trabajo desde una perspectiva ju-
risprudencial. Dicha reforma ha actuado 
como catalizador de las toxinas sociales del 
sistema económico neoliberal, aumentado 
la flexibilidad laboral, facilitando el despi-
do con la supresión de los antiguos ERE, 
apuntalando la precariedad como paradig-
ma a través de fórmulas como el contrato 

de apoyo a emprendedores, debilitando el 
papel de los sindicatos en la negociación 
colectiva, al priorizar el convenio de em-
presa sobre el de sector en las condiciones 
salariales más importantes, y propiciando 
los descuelgues de convenio, en detrimen-
to de la garantía de fuerza normativa de 
los Convenios que la Constitución consa-
gra en su art.37 CE, entre otras muchas 
medidas 2. 

¿Y cuál ha sido el papel de la jurisdic-
ción constitucional y ordinaria en todo este 
proceso de agonía de los derechos socia-
les? De ello nos ocuparemos en este breve 
artículo, en que analizaremos las orienta-
ciones más significativas de ambas jurisdic-
ciones.

A modo de anticipo, podemos decir 
que la doctrina del TC durante la crisis 
económica se ha alineado con el depuesto 
gobierno del Partido Popular, apuntalan-
do la reforma laboral y sus peores efectos, 
de forma en ocasiones incluso entusiasta; 
mientras que, por el contrario, la jurisdic-
ción social ordinaria, dentro de los marcos 
posibles, ha tendido a ejercer su función 
de poder judicial garante de los derechos 
y las libertades, no sin algunas sombras en 
ese camino de una década, tras la cual, y 
“oficialmente” superada la crisis, aún se 
aguarda la resurrección de los derechos 
perdidos y la consolidación de los derechos 
amenazados por la precariedad que se ha 
instaurado como el paradigma de las rela-
ciones laborales3. 

2 Preciado Domènech, C.H. Una primera aproximación 
al RD-Ley 3/2012 de reforma laboral. Ed. Bomarzo. 2012. 

3 En 2016, la proporción de personas empleadas con 
edades comprendidas entre los 15 y los 74 años en la EU-
28 con un contrato de duración determinada (empleo de 
duración determinada) fue del 14,2 %. Más de uno de 
cada cinco empleados en Polonia (27,5 %), España (26,3 
%). Puede consultarse en: https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Employment_statis-
tics/es#Contratos_de_duraci.C3.B3n_determinada
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2. Aspectos más relevantes 
de la reforma de 2012 y sus 
consecuencias en las relaciones 
laborales

La reforma laboral de 2012, introdu-
cida primero por el RD-Ley 3/12 de 1 de 
febrero, y luego por la Ley 3/2012, de 6 
de julio, plantea numerosos puntos de de-
gradación de las condiciones de trabajo 
individuales y colectivas, que analizaremos 
a vuelapluma, para luego entrar en su tra-
tamiento jurisprudencia. Los principales 
puntos a destacar son los que siguen: 

Relaciones laborales individuales:

1) Desaparece la justificación de las 
causas de despido objetivo, ahora se ne-
cesita la mera causa, sin que se exija por la 
ley que sea justa para despedir, reducir jor-
nada o suspender contratos. Con la defini-
ción de las causas económicas, técnicas u 
organizativas se prescinde del fin o la razo-
nabilidad, simplemente, es necesario que 
concurran. El legislador en la EM (V), del 
RD-Ley 3/12, no puede ser más claro sobre 
el propósito de su pretensión de reducir 
al mínimo el control judicial del poder de 
despedir : “Ahora queda claro que el con-
trol judicial de estos despidos debe ceñirse 
a una valoración sobre la concurrencia de 
unos hechos: las causas. Esta idea vale tan-
to para el control judicial de los despidos 
colectivos cuanto para los despidos por 
causas objetivas ex artículo 52 c) del Esta-
tuto de los Trabajadores.”

2) Se reduce la indemnización por des-
pido improcedente de 45 días/año con un 
máximo de 42 mensualidades a 33 días/
año con un máximo de 24.

3) Se suprimen los salarios de tramita-
ción salvo en los casos de opción por re-
admisión, debiendo soportar el trabajador 
el coste del tiempo que tarde en dictarse 

sentencia, con lo que se desincentiva el 
ejercicio de acciones y se abarata más aún 
el despido, incentivando, además que no 
se readmita al trabajador. Ello, unido a la 
ya existente saturación de los Juzgados de 
lo Social, que funcionaban razonablemen-
te bien, pero que con la crisis han sufrido 
un auténtico colapso, ha supuesto que las 
demandas y el coste de la demora en la 
resolución las asumirá la parte más débil: 
el trabajador o la trabajadora.

4) Se crea un contrato “por tiempo in-
definido de apoyo a los emprendedores”, 
con un período de prueba de un año, lo 
cual significa el despido libre y gratis du-
rante el primer año de relación laboral, por 
supuesto bonificando cuotas y con incenti-
vos fiscales (los famosos 3.000 euros)

5) Se multiplican por doquier las boni-
ficaciones de los contratos precarios, redu-
ciendo alarmantemente los ingresos de la 
Seguridad Social, se supone que para con-
tinuar desballestándola, como ya se hizo 
en la reforma de la Seguridad Social ope-
rada por la Ley 27/2011, bajo el gobierno 
socialista. 

6) Se suprimen las categorías profesio-
nales siendo la movilidad funcional casi ili-
mitada. Ahora todo el mundo podrá hacer 
casi de todo.

7) El empresario puede distribuir el 5% 
de la jornada a su gusto, sin negociar.

8) Se facilita la modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, al igual que 
la modalidad geográfica, difuminando las 
causas y favoreciendo la discrecionalidad 
empresarial.

9) Aunque el absentismo en la empre-
sa sea del 0% se puede despedir a una 
persona por el solo hecho de estar enfer-
ma, faltando, por ejemplo, 8 días en dos 
meses de forma justificada por enferme-
dad común.
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Relaciones laborales colectivas:

1) Se aumenta el poder empresarial en 
los despidos colectivos, suprimiendo todo 
control administrativo previo. El empresa-
rio no precisa autorización administrativa 
para: despedir, suspender el contrato, re-
ducir la jornada de una gran parte de la 
plantilla (medidas colectivas). Desaparecen 
los ERE y ahora quien decide es simple-
mente el empresario.

2) Se menoscaba la negociación colecti-
va, devaluando la naturaleza normativa del 
convenio y estableciendo la empresa como 
ámbito prioritario de negociación en detri-
mento del sector. Del descuelgue salarial se 
pasa al descuelgue de casi todo el conve-
nio, perdiendo virtualidad la vinculación de 
los Convenios Colectivos, consagrada en 
el art. 37 de la Constitución y afectándose 
gravemente a la ultraactividad de los Con-
venios. Se prima el convenio de empresa, 
donde las representaciones de los trabaja-
dores y el poder sindical es más débil. Si 
transcurridos dos años de la denuncia no se 
firma otro convenio, se aplica el superior. 

Esta reforma, como la anterior de la Ley 
35/2010, no ha servido para crear empleo. 
Simplemente se ha tomado el pretexto de 
la crisis para desequilibrar la balanza de las 
relaciones laborales del lado de la empresa 
y expandir el miedo a la pérdida del em-
pleo como poderosa herramienta de logro 
de beneficios.

3. La convalidación de la reforma 
laboral por el TC

Como es lógico, la reforma suscitó en 
sus primeros momentos numerosas, justi-
ficadas y motivadas dudas sobre la consti-
tucionalidad de muchos de sus aspectos, 
singularmente en lo relativo a los despidos 
(individuales y colectivos), la negociación 
colectiva (prioridad del convenio de em-

presa, inaplicación de convenios y arbitra-
jes obligatorios) y el contrato de apoyo a 
emprendedores. 

Como punta de partida, desde un pun-
to de vista de las garantías democráticas, 
hay que decir que el TC ha bendecido la 
huida del Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social del debate parlamentario por 
la vía del Decreto-Ley. En este sentido, no 
es ocioso recordar el abuso del Decreto-ley 
en materia laboral durante la crisis, pues 
desde 2010 asistimos a una vertiginosa 
cascada de normas laborales y de la Segu-
ridad Social4 aprobadas por esta vía, erigi-
do al Decreto-ley en el modo “normal” de 
legislar. De esta forma lo excepcional se ha 
instaurado en la cotidianeidad del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social. Como 
puede observarse5, en los 5 años que van 

4 Escudero Rodríguez, R. “Las normas urgentes en 
materia laboral. (La desnaturalización de la potestad ex-
cepcional de legislar)”; en Baylos Grau, A y AAVV La juris-
prudencia constitucional en materia laboral y social en el 
período 1999-2010. Libro homenaje a María Emilia Casas. 
Ed. La ley 2015. p.31-75

5 RDL 8/2010, de 20 de mayo por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit pú-
blico, RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo; RDL 13/2010, de 
diciembre de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y libe-
ralizadoras para fomentar la inversión; RDL 3/2011, de 18 
de febrero de medidas urgentes para la mejora de la em-
pleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo; 
RDL 7/2011, de 10 de junio de medidas urgentes para la 
reforma de la negociación colectiva; RDL 20/2011, de 30 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público; 
RDL 3/2012, de 10 de febrero de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, que después pasó a ser la Ley 
3/2012, de 6 de julio; RDL 20/2012, de 13 de julio, de me-
didas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad; RDL 23/2012, de 24 de agosto, 
que prorroga el programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por desempleo; RDL 
28/2012, de 30 de noviembre sobre disposición excepcional 
del Fondo de reserva de la Seguridad Social; RDL 29/2012, 
de 28 de diciembre de mejora de gestión y protección so-
cial en el sistema especial para empleados de hogar y otras 
medidas de carácter económico y social; RDL 1/2013, de 25 
de enero por el que se prorroga el programa de recualifica-
ción profesional de las personas que agoten su protección 
por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las personas desempleadas; 
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desde 2010 a 2014 se dictaron 19 Decre-
tos Leyes, lo que arroja una media apro-
ximada de uno por trimestre, por lo que, 
como decíamos, la primera conclusión ha 
de ser la existencia de un uso desmesurado 
y abusivo del DL como forma de legislación 
en el ámbito laboral, que el propio TC ha 
consagrado. Muestra de ello son el Auto 
TC núm. 43/2014, de 12 febrero, sobre la 
modificación de las indemnizaciones por 
despido y el régimen de los salarios de 
trámite por el RD-Ley 3/2012, y el Auto 
35/2015, de 17 de febrero, que como en 
el caso anterior examina el RD-Ley 3/2012 
y las medidas de reducción de la indemni-
zación por despido improcedente y supre-
sión de los salarios de tramitación en su-
puesto de indemnización. El TC considera 
que existe justificación de la extraordinaria 
y urgente necesidad en la constatación de 
la situación de crisis económica y desem-
pleo 6. Dicha urgencia queda desmenti-
da en una mirada retrospectiva, que nos 
muestra que la tasa de paro el primer tri-
mestre de 2012 era del 24,4%, cifra que 
no se redujo hasta el tercer trimestre de 
20147, por lo que la medida de abaratar y 
facilitar el despido no tuvo (si es que tuvo 
alguno) un impacto a corto plazo en la re-
ducción de la tasa de desempleo. 

RDL 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, que pasó a ser la Ley 11/2013, de 26 de julio; RDL 
5/2013 de 15 de marzo, para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promo-
ver el envejecimiento activo; RDL 11/2013, de 2 de agosto, 
para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el orden económico y social; RDL 
16/2013, de 20 de diciembre, para favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores; RDL 
3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fo-
mento de empleo y la contratación indefinida; RDL 8/2014, 
de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

6 Preciado Domènech, C.H. Teoría General de los De-
rechos Fundamentales en el Contrato de Trabajo. Prólogo 
de María Emilia Casas Baamonde. Ed. Aranzadi 2018. 
p.742-754

7 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247

En todo este período, salvo alguna ex-
cepción, como la STC 27/2015, de 19 de 
febrero8 o la STC 142/2014, de 11 de sep-
tiembre, el TC ha venido apreciando con 
una generosidad excesiva la concurrencia 
del presupuesto habilitante para el uso del 
Decreto-ley: la situación de extraordinaria 
y urgente necesidad (art.86 CE), que el TC 
ha querido identificar con las “coyunturas 
económicas problemáticas”, a lo que cabe 
oponer que, entonces, el Derecho del tra-
bajo sólo merece el debate parlamentario 
sosegado y participado por los agentes 
sociales cuando el crecimiento del PIB es 
elevado. 

En materia de despidos, el ATC 
43/2014, de 12 de febrero, inadmite a trá-
mite una cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por le JS nº 34 de Madrid, en 
relación con diversos preceptos del Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, 
por considerar notoriamente infundada la 
cuestión planteada, a lo que dedica, nada 
menos, que 43 páginas (¡!). Sin embargo, 
en este auto el TC ya apunta hacia un apo-
yo entusiasta de la reforma, no sin los vo-
tos particulares de, por un lado, Fernando 
Valdés Dal-Ré, Adela Asua Batarrita, Luis 
Ignacio Ortega Álvarez; y por otro lado, el 
de Juan Antonio Xiol Ríos. Es imposible re-
sumir en un trabajo de estas características 
dicho auto, sin embargo, ello no nos exime 
de destacar algunas cosas:

1) Reconoce que la inexistencia de una 
reacción adecuada contra el despido o cese 
debilitaría peligrosamente la consistencia 
del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho 

8 El TC considera que no concurre extraordinaria y 
urgente necesidad en las normas impugnadas: arts. 7 
(obligación de los beneficiarios de las prestaciones por des-
empleo de nivel contributivo o asistencial de mantenerse 
inscritos como demandantes de empleo) y 8.5 (atribuye al 
SEPE la competencia sancionadora) del Real Decreto-ley 
11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los tra-
bajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el 
orden económico y social.
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que lo regula de su función tuitiva (STC 
20/94). Sin embargo, consagra una amplí-
sima facultad del legislador respecto del ré-
gimen de los efectos del despido, de forma 
que el legislador puede fijar una indemni-
zación con elementos de cálculo tasados 
para despidos, los factores a considerar y 
su valor numérico, así como su modifica-
ción, concluyendo que el legislador puede 
determinar la opción del empresario entre 
readmisión e indemnización en casos de 
despido improcedente (STC 103/90), ajus-
tándose ello al art.10 Convenio 158 OIT.

2) En cuanto a la supresión de los sala-
rios de tramitación en casos de opción por 
indemnización (lo que obviamente dificul-
ta y obstaculiza la opción por la readmisión 
y la tutela de la estabilidad en el empleo), 
el TC consideró que no es inconstitucional 
por arbitrario (art.9.3) que el legislador 
opte por suprimir los salarios de tramita-
ción en caso de opción del empresario por 
indemnización en caso de despido impro-
cedente, para evitar estrategias dilatorias 
y porque es un coste parcialmente sociali-
zado. Tampoco es inconstitucional por in-
fringir el principio de igualdad (art.14 CE), 
por razón de que los salarios de trámite se 
dan en caso de readmisión y no en caso 
de indemnización, porque es una opción 
que el legislador ordinario puede legítima-
mente adoptar sin vulnerar el principio de 
igualdad (reitera doctrina STC 84/08).

Para justificar esta postura se acude a 
razonamientos ciertamente exóticos, como 
“El abono de salarios de trámite sólo en el 
caso de readmisión no incentiva la no re-
admisión, pues según el TC eso es sólo una 
mera presunción pues el empresario podrá 
valorar factores muy diversos a la hora de 
optar(no cita cuáles). El Voto particular de 
Fernando Valdés se encarga de combatir 
el argumento con los pies puestos en el 
sentido común: “...el nuevo régimen de 
los salarios de tramitación incentiva resuel-

tamente la opción del empresario a favor 
de la no readmisión del trabajador, contra-
riando así de manera frontal la confesada 
voluntad del legislador excepcional de mo-
derar las decisiones empresariales dirigidas 
a destruir empleos.”

Note el lector/a que ninguna mención se 
hace por el voto de la mayoría al contenido 
esencial del derecho al trabajo, que contie-
ne el derecho a la estabilidad en el empleo 
y a no ser despedido sin justa causa. 

Continuando con los despidos colec-
tivos (art. 18 Ley 3/12 y 51.1 ET), la ver-
sión modificada del art. 51.1 LET mantiene 
el mismo listado de causas (económicas, 
técnicas, productivas y organizativas) así 
como, en su mayor parte, la definición 
que de las mismas se contenía en la ante-
rior versión de ese precepto. No obstante, 
y es este un dato relevante a efectos del 
juicio de constitucionalidad, el nuevo texto 
ha borrado de su enunciado normativo la 
necesidad de que el empresario justifique 
la concurrencia de razonabilidad a la hora 
de extinguir los contratos de trabajo por 
razones de funcionamiento de la empresa. 
Según la STC 8/2015, de 22 de enero, ello 
no vulnera ni el derecho a no ser despedido 
sin una justa causa (art. 35.1 CE). La nueva 
redacción no otorga mayor espacio a la dis-
crecionalidad empresarial que la anterior en 
la adopción de una decisión extintiva, sino 
que, atendiendo a las exigencias derivadas 
del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 
CE), dota de mayor certidumbre al conte-
nido de la decisión, tanto de cara a su apli-
cación, como al posterior control, la norma 
impugnada no prescinde del elemento de 
causalidad del despido, sino que dota a la 
definición de las causas extintivas de una 
mayor objetividad y certidumbre, al evitar la 
realización de juicios de oportunidad y va-
loraciones hacia el futuro de incierta mate-
rialización. Ni vulnera el derecho a un con-
trol judicial efectivo sobre la causalidad del 
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despido (art. 24.1 CE): es al juez, a quien 
corresponde apreciar la concurrencia de 
una causa real y verosímil, que por ser justa, 
esto es, por ajustada a la razón, legitima la 
decisión empresarial extintiva de la relación 
laboral, dentro de los parámetros normati-
vos que le ha otorgado el legislador, en el 
ejercicio de las competencias que la Consti-
tución le ha atribuido (art. 35.2 CE).

Una vez más, el voto particular de Fer-
nando Valdés Dal-Ré me parece más acer-
tado cuando concluye que “las reformas 
introducidas por la Ley 3/2012 automatizan 
la causa extintiva ante la mera existencia de 
un hecho económico que, como se ha ra-
zonado, carece de la menor transcendencia 
objetivada de suficiente entidad, justifica-
ción y necesidad para considerar que la re-
gulación del despido colectivo se encuentra 
constitucionalmente amparada.”

En materia de negociación colectiva, 
es de obligada cita la STC 119/2014, de 
16 de julio 9, y la STC 8/2015, de 22 de 
enero, en las que se abordan importantes 
aspectos de la Ley 3/12 (art. 4 Ley 3/12), 
como la inaplicación de convenios colecti-
vos (art. 82.3 ET); y la prioridad absoluta e 
inderogable del convenio empresa en los 
aspectos más relevantes de la relación la-
boral (art. 84.2 ET).

La primera y más preocupante premisa 
de que parte el TC, difícilmente conciliable 
con el modelo social de Estado es la de la 
“inexistencia de un modelo constitucional 
de relaciones laborales que la Constitución 
no diseña, aunque establece las premisas 
desde las cuales, tanto el legislador como la 
actuación de las partes sociales, permiten 
configurar, de forma dinámica, cambiante 
y abierta, un sistema de relaciones labora-
les, de los varios que serían compatibles con 

9 Con voto particular de Fernando Valdés Dal-Ré al 
que se adhieren la Magistrada Adela Asua Batarrita y el 
Magistrado Luis Ignacio Ortega Álvarez.

el orden constitucional” (STC 210/1990, de 
20 de diciembre, FJ 2). Ello equivale a soste-
ner que no existe algo constitucionalmente 
intangible en materia de relaciones labora-
les o, dicho de otra forma, que negocia-
ción colectiva o derecho al trabajo carecen 
de un contenido esencial intangible (art. 
53.1 CE). Sobre la inaplicación del conve-
nio (Art. 82.3 ET), la misma constituye una 
clara excepción a la fuerza vinculante del 
convenio, que consagra el art. 37 CE. El TC 
no se pronuncia sobre la posibilidad en sí 
de inaplicación del convenio, ni las razones 
que causalmente la justifiquen de acuerdo 
con la Ley; tampoco las sucesivas fases del 
procedimiento de inaplicación que en ella 
se contemplan, que pueden concluir con 
un acuerdo entre las partes o bien con el 
recurso a los procedimientos voluntarios 
de solución de conflictos previstos en el 
propio convenio colectivo y en los acuer-
dos interprofesionales contemplados en 
el art. 83 LET. Sólo se pronuncia sobre: la 
posibilidad reconocida a cualquiera de las 
partes, en caso de discrepancia, de someter 
su solución a la CCNCC, o a los órganos 
correspondientes de las Comunidades Au-
tónomas, en última instancia y tras haberse 
desarrollado sin acuerdo el procedimiento 
de negociación que a tal fin contempla el 
precepto legal. Previsión legal que, en úl-
timo término, contempla la posibilidad de 
que la CCNCC u órganos autonómicos 
equivalentes –ya sea por propia decisión o 
por laudo arbitral de tercero– procedan a 
resolver la controversia sobre la pretensión 
de inaplicación del convenio. Tal interven-
ción se activa por la voluntad o solicitud 
de cualquiera de las partes, sin requerir el 
acuerdo o aquiescencia de la otra.

Concluye el TC que la intervención de la 
CCNCC prevista por el art. 82.3 LET resul-
ta constitucionalmente justificada, como la 
propia medida de inaplicación del conve-
nio colectivo en las materias tasadas por la 
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prioridad de la flexibilidad interna sobre la 
externa. “(...) al posibilitar la adaptación de 
las condiciones laborales a las circunstan-
cias adversas que concurran en una empre-
sa, sobrevenidas después de la aprobación 
del convenio, el propósito perseguido por 
el legislador con la medida cuestionada 
ha sido facilitar la viabilidad del proyecto 
empresarial y evitar el recurso a decisiones 
extintivas de los contratos de trabajo; esto 
constituye una finalidad constitucional-
mente legítima, atendidos el derecho al 
trabajo (art. 35.1 CE) y los deberes de los 
poderes públicos de proteger la defensa 
de la productividad (art. 38 CE) y de reali-
zar una política orientada al pleno empleo 
(art. 40.1 CE).” En definitiva, se desnatu-
raliza completamente la fuerza vinculante 
del Convenio Colectivo estatutario, dada la 
posibilidad de inaplicación unilateral ben-
decida por un arbitraje obligatorio. 

Ello se opone claramente a las Conclu-
siones XXI -3 (2018) del Comité Europeo de 
Derechos Sociales (CEDS) que considera que 
la situación no es conforme al art.6.2 CSE 
porque en los términos literales del nuevo 
art. 41 ET, el empresario puede, de forma 
unilateral, inaplicar las condiciones de tra-
bajo previamente establecidas por acuerdo 
de empresa con los representantes de los 
trabajadores. Como esta situación no ha 
cambiado desde el anterior informe el CEDS 
concluye que es disconforme con la CSE. Por 
lo que cabría concluir que si bien la reforma 
laboral en la redacción que se da al art.82.3 
y en el art.41 ET en materia de inaplicación 
de convenios colectivos o acuerdos de em-
presa supera el juicio de constitucionalidad, 
sin embargo, la misma no supera el juicio 
de convencionalidad (art. 6.2 Carta Social 
Europea, en relación con el art.31 Ley 25/14 
de Tratados internacionales y la STC 140/18, 
de 20 de diciembre, f.6).

Otro punto candente en la negocia-
ción colectiva es, qué duda cabe, la prio-

ridad absoluta e inderogable en determi-
nadas materias del Convenio de Empresa 
(art.84.2 ET), frente a los convenios secto-
riales, que ha provocado una devaluación 
de los salarios y una atomización de la 
negociación colectiva, con claro debilita-
miento de la acción sindical y la libertad 
sindical. Como sostiene el voto particular, 
el art. 84.2 LET y, por conexión, la del art. 
84.1 LET, vulneran el derecho a la nego-
ciación colectiva y la fuerza vinculante de 
los convenios que ampara el art. 37.1 CE. 
La mayoría en la STC 119/2014, y luego 
en la STC 8/2015 entiende que no hay 
vulneración del derecho de la negociación 
colectiva, articulando un juicio de propor-
cionalidad, que parte de la inexistencia de 
un modelo constitucional de relaciones la-
borales y de la libérrima configuración de 
dicho modelo por el legislador.

En síntesis, consideran que: “No vul-
nera la negociación colectiva ni la libertad 
sindical, porque la descentralización de la 
negociación colectiva constituye un objeti-
vo que el legislador puede legítimamente 
pretender, atendiendo a las considera-
ciones de política social y económica que 
estime relevantes, la modificación introdu-
cida por el art. 14.3 de la Ley 3/2012 en 
el art. 84.2 LET, tanto en lo relativo a la 
posibilidad de negociación de convenios 
de empresa dotados de prioridad aplicati-
va en cualquier momento de la vigencia de 
un convenio sectorial de ámbito superior, 
como en lo referido a la prohibición de 
acuerdos interprofesionales y a los conve-
nios colectivos sectoriales de disponer de 
tal prioridad aplicativa, no vulnera el dere-
cho a la negociación colectiva y a la fuerza 
vinculante de los convenios (art. 37.1 CE), 
ni tampoco la libertad sindical (art. 28.1 
CE)” [FJ 6 f)]. No vulnera la negociación 
colectiva (art. 37.1 CE): porque tiene un 
fin legítimo, como es facilitar una negocia-
ción de las condiciones laborales en el nivel 
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más cercano y adecuado a la realidad de 
las empresas y de los trabajadores y no es 
desproporcionada porque el legislador ha 
optado por dar preferencia al resultado de 
una negociación descentralizada sobre el 
resultado de una negociación centralizada, 
en uno y otro caso, entre los “represen-
tantes de los trabajadores” y los empresa-
rios, asumiendo como de mayor validez el 
criterio de la cercanía del representante a 
la empresa, sobre el de su lejanía, cuando 
se trata de regular condiciones de trabajo 
afectantes a determinadas materias. Por lo 
demás, la prioridad aplicativa del convenio 
de empresa, ni imposibilita la negociación 
colectiva de ámbito superior sobre las ma-
terias respecto de las cuales se prevé tal 
prioridad, ni resta eficacia normativa a la 
regulación sectorial ya existente, que se-
guirá siendo de aplicación en todas las em-
presas de su ámbito que no aprueben su 
propio convenio colectivo con fundamen-
to en el nuevo art. 84.2 LET. No vulnera 
la libertad sindical (art. 28.1 CE): porque 
los convenios de empresa cuya prioridad 
aplicativa declara la norma impugnada 
pueden negociarse tanto por los represen-
tantes unitarios (comité de empresa o de-
legados de personal) como por las seccio-
nes sindicales que tengan presencia en los 
citados órganos de representación unitaria 
y, sumando la mayoría de sus miembros, 
así lo acuerden, siendo, además, su inter-
vención prioritaria a la de los restantes re-
presentantes unitarios (art. 87.1 LET).

Sin embargo, el edificio argumental de 
la mayoría pasa por desconocer absoluta-
mente la garantía del contenido esencial 
del derecho a la negociación colectiva 
(art. 53.1 CE), sometiendo a un juicio de 
proporcionalidad la decisión del legisla-
dor. Por ello, en mi opinión, resulta más 
acertado el voto particular, desde el mo-
mento en que considera que « la libertad 
de estipulación forma parte del contenido 

esencial del derecho de negociación colec-
tiva constitucionalmente garantizado en 
el art. 37.1 CE. Pues bien, la nueva regla 
enunciada en el art. 84.2 LET, según la re-
dacción introducida por la Ley 3/2012, a 
tenor de la cual los convenios de empresa 
gozan de una prioridad aplicativa absoluta 
frente a los convenios colectivos sectoria-
les, sea cual fuere su ámbito, constituye 
una restricción que vulnera la libertad de 
estipulación, en su condición de manifes-
tación interna de las facultades protegidas 
por el derecho a la negociación colectiva 
constitucionalmente consagrado en el art. 
37.1 CE. Pero adicionalmente, y en la me-
dida en que dicha restricción afecta a los 
sindicatos más representativos o represen-
tativos del sector, la citada regla también 
lesiona la libertad sindical reconocida en 
el art. 28.1 CE. En las observaciones que 
siguen, se fundamentará esta vulneración, 
ahora tan solo anticipada.”

Terminamos este apresurado examen 
de la doctrina del TC sobre la reforma la-
boral con el conocido como Contrato de 
Apoyo de Emprendedores, ya derogado 
(art. 4.3 Ley 3/2102 –derogado por la DD 
U del RD-Ley 28/12, de 28 de diciembre)10. 
La mayoría del TC en sus SSTC 119/14, 
8/2015 y STC 140/2015, concluye –en sín-
tesis– que el mismo no afecta al derecho 
al trabajo el art.35 CE: El Real Decreto-ley 
16/2013, de 20 de diciembre, que modifica 
el art.4 Ley 3/12 y permite el CAE a tiempo 
parcial no afecta al objeto de recurso: el 

10 Art.4.3 Ley 3/12 «El régimen jurídico del contrato y 
los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, 
con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en 
los convenios colectivos para los contratos por tiempo in-
definido, con la única excepción de la duración del periodo 
de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los 
Trabajadores, que será de un año en todo caso. No podrá 
establecerse un período de prueba cuando el trabajador 
haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad 
en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.»
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período de prueba. El período de prueba 
del CAE no afecta al derecho al trabajo 
porque constituye una medida que cuenta 
con una justificación legitimadora, y resul-
ta razonable y proporcionada en atención 
a los fines perseguidos por el legislador 
con su establecimiento (reitera doctrina 
STC 119/14). En síntesis: persigue como fi-
nalidad incentivar la contratación indefini-
da de colectivos vulnerables, tiene carácter 
excepcional y limitado en el tiempo, pues 
sólo podrá aplicarse hasta que la tasa de 
desempleo en nuestro país se sitúe por de-
bajo del 15%; posee un alcance limitado 
en tanto que se aplica sólo en empresas de 
pequeñas dimensiones. Los beneficios que 
reporta al empleador (deducciones fiscales 
y bonificaciones en las cuotas empresaria-
les de la Seguridad Social) se condicionan 
a la estabilidad en el empleo del trabajador 
contratado y al mantenimiento del nivel de 
empleo del resto de la plantilla. La medida 
puede calificarse, igualmente, como nece-
saria e idónea para la consecución de la 
legítima finalidad pretendida (creación de 
empleo estable), puesto que es un incenti-
vo para que las pequeñas empresas elijan 
la fórmula de la contratación indefinida, al 
ofrecérseles, como contrapartida, la opor-
tunidad de rescindir libremente el contrato 
durante un año, permitiéndoles durante 
tal período de tiempo no sólo constatar las 
aptitudes profesionales del trabajador con-
tratado, sino también verificar si el puesto 
de trabajo que se crea con carácter indefi-
nido resulta viable económicamente.

Una vez más, ninguna mención al con-
tenido del derecho a no ser despedido sin 
justa causa, absolutamente orillado por 
un período de prueba que ninguna rela-
ción guarda con la institución (la prueba), 
y que se refiere a la “viabilidad económica 
del contrato”. En la medida en que la du-
ración del periodo de prueba del CAE no 
cumple con esas elementales exigencias 

para justificar la limitación fundada en el 
art. 38 CE, el legislador, lejos de conciliar 
los intereses de las partes de la nueva mo-
dalidad de contrato de trabajo implantada 
por la Ley 3/2012, restringe desproporcio-
nadamente el principio de causalidad, vul-
nerando el contenido del derecho al traba-
jo ex art. 35.1 CE

En conclusión la neo-doctrina del TC, 
acorde con los dictados de la austeridad 
pone en paréntesis el Estado Social, po-
niendo a disposición del legislador ordina-
rio unas facultades que, no es aventurado 
entender, podrían terminar hermanándose 
con las atribuidas al legislador constituyen-
te (Voto particular STC 8/2015).

En efecto, el común denominador de los 
razonamientos del TC en esta doctrina es 
el absoluto desconocimiento de la garan-
tía de contenido esencial de los derechos 
sociales fundamentales (arts.35, 37, 28 CE) 
y el razonamiento en términos de propor-
cionalidad, tomando, siempre de forma 
acrítica, las exposiciones de motivos del 
legislador como dogmas incuestionables y 
renunciando de esta forma a su función de 
garantía de los derechos fundamentales. 

Fuera de la legislación de crisis (Ley 
3/12), hay que mencionar también otra 
Sentencia del TC, ciertamente preocupante 
desde el punto de vista de los derechos co-
lectivos, en este caso el derecho de huelga. 
Se trata de la STC 17/2017 de 2 febrero, 
en la que se consagra la “constitucionali-
dad” del conocido esquirolaje tecnológico, 
y se considera que la sustitución interna de 
trabajadores huelguistas y la utilización de 
medios técnicos de uso no habitual para la 
retransmisión por Telemadrid de un partido 
de Champions League, constituye un ejer-
cicio no abusivo de las facultades directivas 
al no realizar los trabajadores que colabo-
raron en la emisión del partido funciones 
que no les correspondían. Todo un mazazo 
sobre el derecho de huelga, asestado des-
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de una concepción completa y deliberada-
mente ajena a la realidad del impacto de 
las TIC en los derechos colectivos (vid. LO 
3/2018 sobre protección de datos y dere-
chos digitales, que obvia completamente 
los derechos colectivos: libertad sindical, 
huelga, información y consulta...).

En definitiva, la neo-doctrina del TC en 
materia de derechos sociales, lejos de ga-
rantizarlos y reforzarlos ante las situacio-
nes de crisis y la irrupción de las TIC en las 
relaciones laborales, ha contribuido decidi-
damente a devaluarlos, situando el Estado 
Social en un peligroso paréntesis. 

4. Aspectos más relevantes de la 
doctrina del TS

Más funcional a la misión de garantía 
de los derechos se ha mostrado la doctrina 
del TS en el ámbito de la reforma laboral. 
Nos limitaremos a dos cuestiones de inte-
rés: la negociación colectiva y la ultractivi-
dad, los despidos y el papel de los jueces. 

En cuanto a la ultractividad, la reforma 
laboral, fiel a su propósito devaluador de 
los derechos sociales, dio una nueva re-
dacción al art. 86.3 pfo 4 ET, que ahora 
dice “Transcurrido un año desde la denun-
cia del convenio colectivo sin que se haya 
acordado un nuevo convenio o dictado un 
laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto 
en contrario, vigencia y se aplicará, si lo 
hubiere, el convenio colectivo de ámbito 
superior que fuera de aplicación”. Es obvio 
que ello supone una espada de Damocles 
para los negociadores y que refuerza la po-
tencia negociadora de la parte más fuerte, 
la empresarial, a la que le basta esperar 1 
año para logar la aplicación de un conve-
nio superior, o, sencillamente, de ningún 
convenio. Lo descabellado del precepto, 
que aplicado en su literalidad suponía que 
si no se llegaba a un acuerdo en un año 

todos los trabajadores pasaban a cobrar el 
SMI y quedaban sin cobertura de conve-
nio, fue remediado por una jurisprudencia 
valiente y garante de los derechos colecti-
vos y de la negociación colectiva. 

Así, la famosa STS 22/12/2014, RCUD 
264/2014 11, ponente Rosa María Virolés, 
remedia el “roto” legislativo afirmando 
que: “Cualesquiera derechos y obligacio-
nes de las partes existentes en el momen-
to en que termina la ultraactividad de un 
convenio colectivo no desaparecen en ese 
momento en que dicho convenio pierde su 
vigencia. Y ello es así, no porque –como 
se ha dicho algunas veces– las normas del 
convenio colectivo extinto pasen a contrac-
tualizarse en ese momento sino porque 
esas condiciones estaban ya contractuali-
zadas desde el momento mismo (el primer 
minuto, podríamos decir) en que se creó 
la relación jurídico-laboral, a partir del cual 
habrán experimentado la evolución corres-
pondiente (...) ¿Significa eso contradecir el 
mandato del legislador de que el conteni-
do normativo de dicho convenio colectivo 
pierda su vigencia? Ni muchísimo menos. 
Desde luego que el convenio colectivo 
pierde su vigencia y, por ende, dejará de 
cumplir esa función nomofiláctica que es la 
propia de nuestro sistema jurídico, (...). Por 
consiguiente, esas condiciones contractua-
les, carentes ya de ese sostén normativo 
del mínimo convencional, podrán ser mo-
dificadas, en su caso, por la vía del art. 41 
ET, sin más limitaciones que las de origen 
legal pues, insistimos, las limitaciones di-
manantes del convenio colectivo, si no hay 
otro superior, han desaparecido. Y, por la 
misma razón, los trabajadores de nuevo in-
greso carecerán de esa malla de protección 
que brindaba el convenio fenecido”.

11 Seguida después, entre otras, por STS 437/2016 de 
18 mayo; STS 1068/2016 de 20 diciembre; STS 807/2018 
de 25 julio, entre otras. 
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Fue una sentencia polémica, que reci-
bió un nutrido voto particular, pero a la 
que el tiempo le ha dado la razón, pues ha 
evitado consecuencias del todo arbitrarias 
y desproporcionadas en la aplicación lite-
ralista de la ley.

En la misma línea de garantizar los dere-
chos colectivos de los trabajadores, en este 
caso la huelga en el marco de un despido 
colectivo, se pronunció el TS en el conoci-
do caso Celsa-Atlántic (STS 18 de julio de 
2014; Recurso 11/2013, ponente: Fernan-
do Salinas Molina). En la misma, se consi-
dera que el despido colectivo es nulo. La 
amenaza empresarial de cierre pretendía 
que los trabajadores cesaran en su actitud 
del ejercicio del derecho de huelga, cons-
tituyendo una actuación empresarial “real 
y seria dirigida no solamente a quienes de 
manera directa o indirecta pretendieran 
ejercitar el derecho de huelga siguiendo 
las consignas sindicales ejerciendo presión 
sobre ellos sino incluso dirigida a los tra-
bajadores en general de la empresa para 
que ejerzan presión sobre sus compañeros 
que pudieran ejercitar el derecho de huel-
ga, lo que le convierte en un acto empre-
sarial totalmente desproporcionado” con 
relación al normal ejercicio del derecho de 
huelga. En el mismo sentido garante del 
derecho de huelga en un marco tan sensi-
ble de conflicto como el despido colectivo, 
se pronuncia la STS 23 febrero 2015, Rec 
255/2013.

En cuanto al papel de los jueces en ma-
teria de despido, fue premonitorio el voto 
particular de Fernando Salinas a la prime-
ra de las sentencias Celsa-Atlántic ( TS 20 
septiembre 2013, RC 11/13, luego anula-
da por auto de 26 de marzo de 2014, por 
incongruencia extra petita). En este voto 
particular, ante la tentación de la mayoría 
de seguir acríticamente con la confesa-
da pretensión del legislador de reducir el 
papel del juzgador/a en los despidos a un 

mero notario de la concurrencia fáctica de 
la causa, sin entrar en mayores pondera-
ciones, se reivindica el papel del juez/a en 
el control de los despidos, y se impone el 
juicio de proporcionalidad: “Debe tenerse 
en cuenta la función jurisdiccional de “juz-
gar”, conforme al art. 117 CE , compren-
de no solamente la del  control o fijación 
de los hechos que sirvan de sustrato a las 
normas que el juez deba aplicar conforme 
a las reglas generales de la carga y de la 
valoración de la prueba, sino que tam-
bién forma parte integrante de la función 
jurisdiccional la de determinar las  conse-
cuencias jurídicas que puedan derivarse le-
galmente de los hechos probados y la co-
rrespondiente relación de causalidad entre 
unos y otras, entrando aquí en juego las 
reglas o principio de proporcionalidad de 
las medidas adoptadas, el que exige tener 
en cuenta la finalidad pretendida y la ade-
cuación de la medida a tal fin. Habiéndose 
destacado doctrinalmente que precisa-
mente el nexo de proporcionalidad y con-
gruencia de la decisión empresarial respec-
to al fin perseguido es lo que legitima el 
ejercicio del poder empresarial excluyendo 
la arbitrariedad.»

El canon de proporcionalidad en el con-
trol de los despidos colectivos, será luego 
seguido por el propio TS, también en ma-
teria de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo. En la STS 27/01/2014 
(Recurso: 100/2013, ponente Luis Fernan-
do de Castro), se analiza el alcance del 
control judicial de la medida empresarial 
adoptada. La sentencia, en la línea de in-
troducir un canon de proporcionalidad en 
la resolución de la colisión de la libertad 
de empresa y los derechos sociales funda-
mentales, sostiene que “la alusión legal a 
conceptos macroeconómicos [competiti-
vidad; productividad] o de simple gestión 
empresarial [organización técnica o del 
trabajo], y la supresión de las referencias 
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valorativas existentes hasta la reforma 
[«prevenir»; y «mejorar»], no solamente 
inducen a pensar que el legislador orientó 
su reforma a potenciar la libertad de em-
presa y el «ius variandi» empresarial, en 
términos tales que dejan sin efecto nues-
tra jurisprudencia en torno a la restringi-
dísima aplicación de la cláusula «rebus 
sic stantibus» en materia de obligaciones 
colectivas [SSTS 19/03/01 –rco 1573/00–; 
24/09/12 –rco 127/11–; 12/11/12 –rco 
84/11–; y 12/03/13 –rco 30/12–], sino que 
la novedosa redacción legal incluso pudie-
ra llevar a entender –equivocadamente, a 
nuestro juicio– la eliminación de los crite-
rios de razonabilidad y proporcionalidad 
judicialmente exigibles hasta la reforma, 
de manera que en la actual redacción de 
la norma el control judicial se encontraría 
limitado a verificar que las «razones» –y 
las modificaciones– guarden relación con 
la «competitividad, productividad u orga-
nización técnica o del trabajo en la em-
presa». Pero contrariamente a esta última 
posibilidad entendemos, que aunque a la 
Sala no le correspondan juicios de «opor-
tunidad» que indudablemente pertenecen 
ahora –lo mismo que antes de la reforma– 
a la gestión empresarial, sin embargo la 
remisión que el precepto legal hace a las 
acciones judiciales y la obligada tutela que 
ello comporta [art. 24.1 CE], determinan 
que el acceso a la jurisdicción no pueda 
sino entenderse en el sentido de que a 
los órganos jurisdiccionales les compete 
no sólo emitir un juicio de legalidad en 
torno a la existencia de la causa alegada, 
sino también de razonable adecuación en-
tre la causa acreditada y la modificación 
acordada; aparte, por supuesto, de que 
el Tribunal pueda apreciar –si concurrie-
se– la posible vulneración de derechos 
fundamentales.Razonabilidad que no ha 
de entenderse en el sentido de exigir que 
la medida adoptada sea la óptima para 

conseguir el objetivo perseguido con ella 
[lo que es privativo de la dirección empre-
sarial, como ya hemos dicho], sino en el 
de que también se adecue idóneamente 
al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo 
en todo caso que a través de la degrada-
ción de las condiciones de trabajo pueda 
llegarse –incluso– a lo que se ha llamado 
«dumping» social, habida cuenta de que si 
bien toda rebaja salarial implica una mayor 
competitividad, tampoco puede –sin más 
y por elemental justicia– ser admisible en 
cualesquiera términos. Con mayor motivo 
cuando el art. 151 del Tratado Fundacio-
nal de la UE establece como objetivo de 
la misma y de los Estados miembros «la 
mejora de las condiciones de ... trabajo», 
a la que incluso se subordina «la necesi-
dad de mantener la competitividad de la 
economía de la Unión»; y no cabe olvidar 
la primacía del Derecho Comunitario y la 
obligada interpretación pro communitate 
que incluso se llega a predicar respecto 
de la propia Constitución, en aplicación 
del art. 10.2 CE ( SSTC 28/1991, de 14/Fe-
brero, FJ 5; 64/1991, de 22/Marzo, FJ 4; y 
13/1998, de 22/Enero, FJ 3. STS 24/06/09 
–rcud 1542/08–).

En definitiva, el TS en estas sentencias 
ha asumido un papel más coherente con 
la garantía de los derechos sociales funda-
mentales que el TC, cuya militancia se ha 
ubicado al lado de la consideración neoli-
beral del Estado Social como un “lujo” so-
lamente viable en períodos de expansión 
económica”.

La tarea del jurista en el ámbito social 
consiste ahora en deconstruir la “neo-doc-
trina” instaurada por el TC, para devolver los 
derechos sociales a la categoría de derechos 
fundamentales con un contenido esencial 
intangible para el legislador; y, por tanto, 
no sometidos a los dictados de la evolución 
de la economía y de los mercados.
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1. Puntos y contrapuntos de la 
negociación colectiva: respuesta 
estatal y dinámicas colectivas

La negociación colectiva es un pilar fun-
damental en el sistema de relaciones labo-
rales; una herramienta clave, en el momen-
to actual, para la recuperación del empleo 
y los derechos laborales, un contrapeso 
que permite ponderar las relaciones entre 
el empresariado y la clase trabajadora, lle-
vando la democracia a las empresas. Como 
factor de igualdad social e instrumento 
de justicia redistributiva, que garantiza el 
bienestar de la mayoría y un justo equilibrio 
entre las relaciones sociales y económicas, 
la negociación colectiva debe ser fortale-
cida, porque la equidad, la justicia social 
y el trabajo digno no tienen cabida si no 
se promueve la interlocución social. Es, en 
consecuencia, la negociación colectiva un 
instrumento de importancia capital en las 
sociedades modernas, que ejerce una in-
fluencia decisiva en las condiciones de vida, 
y, “por tanto en la política y en el tipo de 
cohesión social que se construye”1.

* Este estudio ha sido desarrollado en el marco del 
Proyecto de Investigación Los derechos fundamentales 
ante el cambio del trabajo subordinado en la era digital, 
Referencia DER2017-83488-C4-3-R, concedido por el Mi-
nisterio de Economía, Industria y Competitividad, dentro 
de la Convocatoria RETOS 2017.

1 Miguélez, F., “Reformar la negociación colectiva? 
Gaceta Sindical, núm. 16, 2011, p. 181.

A lo largo del tiempo, la negociación 
colectiva ha mantenido –también en la ac-
tualidad– unas cotas elevadas de cobertu-
ra, asegurando a la generalidad de los/as 
trabajadores/as y empresas la regulación 
de sus condiciones de trabajo por conve-
nio colectivo2. Los cambios acontecidos en 
los últimos años en el modelo legal de ne-
gociación colectiva, pero también los pro-
vocados por la globalización, la tecnología, 
la diversificación de las estructuras empre-
sariales, y las medidas de austeridad de la 
crisis inspiradas en políticas neoliberales, 
no han impedido que la negociación co-
lectiva, pese a los embates y tensiones que 
ha experimentado, siga actuando sobre el 
conjunto de la clase trabajadora, consoli-
dando su perímetro de influencia en el sis-
tema de relaciones laborales.

Nadie cuestiona que la negociación 
colectiva deba asumir nuevas funciones y 
enfrentar, sin desertar de sus cometidos 
tradicionales, los desafíos que, en puntos 
nucleares, se le presentan actualmente, 
muchos de ellos problematizando, cuan-
do no obstaculizando, su libre desenvol-

2 Las cifras de cobertura convencional son “relativa-
mente estables, a pesar de las fuertes tensiones sufridas 
por la negociación colectiva a resultas de los efectos de-
rivados de la crisis económica que arranca en el 2008 y 
de las dificultades provocadas al normal desarrollo de la 
negociación colectiva por parte de la gran reforma le-
gislativa de 2012”, Cruz Villalón, J., La negociación co-
lectiva como instrumento de gestión del cambio, Cinca, 
Madrid, 2017, p. 9.
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vimiento y desarrollo: la expansión de la 
economía informal y las formas no regu-
lares de empleo, la deslaboralización y el 
fomento del emprendimiento y del em-
prendedor en un contexto de “decons-
trucción del trabajo como valor político-
democrático”3 urdido desde la economía 
y avalado e incentivado por políticas públi-
cas, la prevalencia en el tejido empresarial 
español de estructuras productivas de pe-
queña dimensión, así como un despliegue 
vertiginoso de los procesos de descentra-
lización en sus múltiples formas y dimen-
siones, han perturbado las relaciones de 
trabajo, complejizando los mecanismos de 
participación e intervención sindical.

Zonas en las que se descubren serias 
resistencias a la sindicalización impactan 
sobre la negociación colectiva, con severas 
dificultades para ocupar espacios relevan-
tes de dominio. Estas obstrucciones son de-
tectadas en ciertas actividades económicas 
emergentes, en su mayoría anudadas a la 
economía digital, y en los sectores gober-
nados por microempresas por ausencia de 
convenios colectivos sectoriales e inviabili-
dad de una negociación empresarial que 
carece de un banco social con capacidad 
convencional. También los empleos con 
baja cualificación profesional escapan con 
frecuencia de la tutela que brinda la ne-
gociación colectiva; un entorno monopo-
lizado, muchas veces, por empresas multi-
servicios, que sustentan su competitividad 
en el abaratamiento de costes laborales, 
a través de ciertas prácticas devaluadoras 
que, amparadas en la flexibilidad, sortean 
la legalidad. Son territorios que se nutren, 
no pocas veces, de procesos “negociales 
asindicalizados”, cuando no de pseudo-

3 Baylos Grau, A., “Crisis y reconfiguración de la 
autonomía colectiva en el futuro del trabajo”, El futuro 
del trabajo: 100 años de la OIT, XXIX Congreso AEDTSS, 
Salamanca, 30-31 mayo 2019.

negociaciones, debido a que la presencia 
sindical o es inexistente o expresa signos 
de meridiana debilitación4. La tendencia 
es clara: gestionar en la empresa las rela-
ciones de trabajo a través de una negocia-
ción colectiva fortalecida por la regla de 
preferencia aplicativa parcial del convenio 
colectivo de este ámbito, y de otros meca-
nismos de flexibilidad interna que son salu-
dados por el legislador de la crisis.

La negociación colectiva tiene que ade-
cuarse a la realidad vigente, a las nuevas 
estructuras empresariales y penetrar en zo-
nas de difícil acceso para ella. Uno de sus 
retos es dar cobertura a los/as trabajado-
res/as más precarizados/as, a aquellos/as 
que se integran en procesos de descentra-
lización interna y externa y de dispersión 
espacial. No tiene otra opción porque la 
digitalización y la descentralización en sus 
variadas facetas se mueven en espacios de 
licitud, que desde el imaginario colectivo 
son percibidos hoy como fenómenos na-
turales e inevitables5.

4 Cruz Villalón, J., La negociación colectiva como 
instrumento…, op. cit., p. 11.

5 Se propone, para paliar o contrarrestar los efectos 
nocivos que provoca la subcontratación de obras y servi-
cios, la incorporación en el contenido de los convenios 
colectivos sectoriales de cláusulas de subrogación de los 
trabajadores en los supuestos de cambio de empresas 
subcontratadas, cláusulas que garanticen la aplicación 
del convenio sectorial al personal subcontratado o exter-
nalizado, y cláusulas de equiparación de las condiciones 
económicas y sociales de los trabajadores de las contratas 
con las de los asalariados de la empresa principal. Re-
párese en la Proposición de Ley de modificación del ET 
en materia de convenio aplicable a las empresas auxilia-
res en las contratas y subcontratas de obras o servicios 
de la propia actividad para garantizar la igualdad en las 
condiciones laborales de los trabajadores subcontrata-
dos (presentada por el Grupo Parlamentario Socialista), 
en la que expresamente se establece que “las empresas 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los 
trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, 
durante el tiempo en que presten servicios adscritos a la 
misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales 
previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación 
a la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si 
fueran trabajadores contratados directamente por dicho 
empresario principal. A estos efectos, se consideran con-
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No ayudan al logro de estos propósi-
tos las leyes de la crisis de 2010 y 2012, 
inscritas en un proceso de degradación 
que ha venido acompañado de una de-
valuación del sistema de relaciones labo-
rales y de las condiciones de trabajo, así 
como de un intento de debilitar la nego-
ciación colectiva y de atenuar el poder 
contractual real del sujeto sindical6. Con 
esta técnica, que, eufemísticamente, se 
presenta en clave flexibilizadora, se pre-
tende afianzar un modelo de relaciones 
laborales más autoritario, sostenido en 
un poder empresarial difícilmente contra-
rrestado por los instrumentos colectivos 
clásicos de intervención y participación 
social. Se impulsa así un proceso de deva-
luación salarial, que, yendo más allá de la 
contención-moderación, ha propiciado el 
abocamiento del país hacia territorios low 
cost para la competencia internacional, 
y que ha forjado un empleo precarizado 
con bajos niveles retributivos. 

diciones laborales y de empleo esenciales las referidas a 
remuneración, cuantía salarial, condiciones de contrata-
ción, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección 
de la maternidad lactancia y paternidad y frente a ries-
gos laborales”. Esta previsión presenta ciertas analogías 
con la LETT modificada por L 28/1999 y L 35/2010. Por 
otra parte la vigente Ley de Contratos del Sector Públi-
co (L 9/2017, 8 noviembre), aplicable a las situaciones 
de gestión privada de servicios públicos, o, en general, 
de concesiones administrativas de obras o servicios por 
empresas privadas con la Administración Pública, con el 
objeto de evitar ofertas a la baja a través de la reducción 
de costes laborales propiciados por convenios colectivos 
de empresa propios, impone que los pliegos de cláusu-
las administrativas obliguen al adjudicatario a cumplir 
las condiciones salariales de los trabajadores conforme 
al convenio colectivo sectorial de aplicación; debiendo 
entenderse por convenio sectorial de aplicación el que se 
corresponde con la actividad de la empresa contratista y 
no el de aplicación a la Administración pública. 

6 Sobre los efectos de las reformas de la crisis sobre 
la negociación colectiva, véase Casas Baamonde, M.E., 
“Reforma de la negociación colectiva en España y sis-
tema de relaciones laborales”, Cuaderno de Relaciones 
Laborales, núm. 2, 2014, pp. 275 ss. Cruz Villalón, J., 
“Impacto de las reformas laborales sobre la negociación 
colectiva”, Relaciones Laborales, núm. 12, 2013, pp. 
199-214.

El proceso, impulsado desde el poder 
político, ha ido marcando los cambios y 
orientaciones de las distintas formaciones 
del derecho del trabajo, mostrando a la 
negociación colectiva, a su régimen jurídi-
co, como un espacio que demanda nuevos 
métodos y procedimientos. Ampliar las 
capacidades de gestión de cada empresa, 
ajustando la negociación colectiva a sus 
circunstancias concretas, a su producti-
vidad y competitividad, a los imperativos 
del mercado y a los escenarios económicos 
y organizativos, parece ser una exigencia 
que no se presenta, sin embargo, como 
una novedad en esta segunda década del 
siglo vigente. La crisis económica de los 
años 90 del siglo pasado sostuvo una pro-
funda reforma laboral que se descubrió 
como un primer avance hacia la pérdida 
de presencia del Estado en la ordenación 
de las relaciones de trabajo, mostrando a 
la negociación colectiva como una herra-
mienta de necesaria adaptabilidad, con es-
pacios regulativos cada vez más amplios, 
no cubiertos ni integrados por la norma es-
tatal. Son conocidos los reproches vertidos 
a la sazón sobre la negociación colectiva, 
sobre su deficiente capacidad de adecua-
ción a las condiciones cambiantes de la 
economía y del propio modelo de relacio-
nes laborales7; también los reclamos a que 

7 Estos planteamientos olvidan que los problemas 
reales de la estructura de la negociación colectiva en Espa-
ña son su descoordinación y atomización desde los años 
80, y que los cambios legales habidos sobre la materia ni 
siquiera han atenuado esta situación, Merino Segovia, A., 
“La negociación colectiva en época de crisis: ¿por qué una 
reforma del marco legal? Puntos críticos y propuestas de 
renovación”, Anuario 2011 Fundación 1º de Mayo, Ma-
drid, 2011, pp. 173 ss. Diversos estudios han demostrado 
que la estructura de la negociación colectiva se caracteriza 
por su descentralización y escasa articulación. Para hacer 
frente a esta situación, el Acuerdo Interconfederal de Ne-
gociación Colectiva de 1997 ya proponía una estructura 
organizada y articulada desde el convenio nacional de 
sector. Este modelo será sugerido en los sucesivos ANCs y 
AENCs, con un llamamiento a la negociación sectorial de 
más alto nivel para que planifique la negociación colectiva.
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supere sus “dificultades para ajustar con 
prontitud las condiciones de trabajo pre-
sentes en la empresa a las circunstancias 
económicas y productivas por las que atra-
viesa aquella en los diferentes momentos 
del ciclo o de la coyuntura económica”8.

Gobierno, sindicatos y patronal han 
sido favorables a la flexibilidad interna en 
el seno de la empresa; también a la mo-
deración salarial en un contexto de crisis 
económica como el emprendido a finales 
de 2007. Plasmadas una y otra en los su-
cesivos AIENCs, se propone una estruc-
tura negocial articulada sectorialmente, 
y parcialmente descentralizada en la em-
presa. Dando cuenta del irrefutable valor 
que adquiere la negociación colectiva en 
la adaptabilidad y flexibilización de las 
condiciones de trabajo, los Acuerdos In-
terconfederales incorporan mecanismos 
de impulso de la flexibilidad interna, con-
formes con un entorno de articulación y 
vertebración de la negociación colectiva, 
que se atribuye a los convenios colectivos 
de más alto nivel. Esta posición presenta 
al convenio colectivo como una herra-
mienta idónea para actualizar los conte-
nidos de la relación laboral, adaptándolos 
a la realidad económica del momento, en 
contraposición con un proceso legislativo 
que, por su naturaleza, no es capaz de 
instaurar normas que regulen de manera 
detallada las condiciones de trabajo aten-
diendo a las singularidades de los sectores 
y de las empresas, ni apto para satisfacer 
el justo equilibrio en las contraprestacio-
nes de las partes, actuando como garante 
de la paz social. 

La tendencia recién descrita se romperá 
en febrero de 2012 con una reforma labo-
ral que marcará un punto de inflexión, un 

8 Exposición de Motivos II RD-Ley 7/2011, de 10 de 
junio, de medidas urgentes para la reforma de la nego-
ciación colectiva.

antes y un ahora, en los procesos de nego-
ciación. Avalada por la visión economicista 
que aporta el TC9, la ley priorizará la em-
presa como espacio natural para la toma 
de decisiones, y reforzará el convenio co-
lectivo de este ámbito, con preferencia 
aplicativa sobre el de sector en situaciones 
de conflicto. Esta propuesta se fortificará 
con un amplio espectro de acuerdos infor-
males, a los que se dota de capacidad para 
distanciarse de lo pactado en los niveles 
sectoriales y de empresa. 

El proyecto normativo, vigente en el día 
de hoy, contempla al sindicato como un 
sujeto que debe facilitar la “gobernanza 
en la empresa” y configurar la negociación 
en este ámbito “de manera unívoca, como 
técnica al servicio exclusivo de la gestión 
flexible de la fuerza de trabajo”, reforzan-
do un modelo de negociación al servicio 
de la descolectivización de las condiciones 
laborales, en una tendencia ya iniciada a 
través de procesos de descuelgue, que 
predisponen hacia el dumping social y fa-

9 SSTC 119/2014, 16 de Julio de 2014 y 8/2015, 22 
de enero, que, afirmando que el art. 37.1 CE reconoce 
el derecho a la negociación colectiva, indica quienes son 
titulares del derecho y establece la fuerza vinculante del 
convenio colectivo, correspondiendo al legislador des-
empeñar un papel activo en la concreción y desarrollo de 
la negociación colectiva misma, sin perjuicio de que pue-
da establecer ciertas restricciones a la fuerza vinculante 
del convenio, amparadas en la coyuntura económica y 
en pos de la protección o preservación de otros dere-
chos, valores o bienes constitucionalmente protegidos, 
o intereses constitucionalmente relevantes. A partir de 
esta argumentación, el TC sostiene que el legislador tie-
ne un amplio margen de configuración en el desarrollo 
del derecho a la negociación colectiva, que le permite 
optar por un sistema centralizado o descentralizado, or-
denar los resultados del proceso negocial y determinar 
las reglas de concurrencia y articulación de convenios 
colectivos, pudiendo ampliar o restringir el margen de 
intervención de la autonomía colectiva en la fijación de 
la estructura negocial, en la ordenación de la eficacia 
y vinculabilidad del convenio, así como en la determi-
nación de los contenidos objeto de negociación. Véase 
Ferradáns Caramés, C., “Incidencia de la jurisprudencia 
constitucional sobre la reforma laboral de 2012 en el 
modelo de negociación colectiva”, TL, núm. 132/2016, 
pp. 13-48. 
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vorecen tratos diferenciados entre los/as 
trabajadores/as del sector10.

Son conocidas las estrategias urdidas 
por buen número de empresas tras la re-
forma laboral de 2012; el recurso al des-
pido sin renovación de los contratos de 
trabajo como vía preferente de ajuste ante 
el desplome de sus niveles de actividad, o 
a fórmulas de reducción de jornada y sus-
pensiones de contratos a través de expe-
dientes de regulación del empleo, siendo 
minoritarias las que han optado de manera 
exclusiva por medidas de reordenación in-
terna, salariales o de jornada. Pero quizá lo 
más significativo de la reforma de la crisis 
sea el efecto de amenaza de materializa-
ción que ha manejado el poder empresarial 
en los procesos de negociación y que ha 
sido interiorizado por el sindicato mismo, 
manteniendo su posición de preservar el 
convenio sectorial en detrimento de deter-
minados contenidos11: devaluados en ma-
teria salarial –con evidentes orientaciones 
a la moderación y congelación, y, en cir-
cunstancias extremas, a la reducción–, ina-
bordados en fomento del empleo y estabi-
lidad en la contratación, extremadamente 
flexibilizados tratándose de la distribución 
y ordenación cualitativa del tiempo de tra-
bajo, y relegados a un segundo plano en 
el ámbito de la prevención de riesgos en 
el trabajo y del abordaje de las relaciones 
laborales con enfoque de género, que han 
cristalizado en muchos casos en una inac-
tividad de los planes de igualdad.

10 AA.VV. (coord. Benito Valenciano, R.), El sindicalis-
mo para el futuro. Reflexiones sobre el trabajo y el cambio 
social, Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2012, p. 244.

11 Ya el Informe de evaluación del impacto de la re-
forma laboral de 2012 “advirtió de que si los negociado-
res de los niveles sectoriales no aportaban la flexibilidad 
necesaria a la regulación de las condiciones de trabajo 
tomarían sitio los negociadores de empresa”, Casas Baa-
monde, M.E., “Reforma de la negociación colectiva…”, 
op. cit., pp. 307-308.

2. La prioridad aplicativa parcial 
del convenio colectivo de 
empresa: impacto en empresas 
multiservicios y mecanismos 
correctores 

Es conocida la problemática actual de 
la externalización de obras y servicios a 
través de empresas multiservicios; también 
la proliferación en este marco de conve-
nios colectivos de empresa con condicio-
nes laborales más devaluadas que las que 
aplican los convenios sectoriales de refe-
rencia12. El espacio en el que se desenvuel-
ven las multiservicios, que ha estimulado 
escenarios de competencia desleal entre 
las empresas de un mismo sector, así como 
la implantación de dobles escalas salaria-
les, cuenta con el refrendo de la prioridad 
aplicativa parcial del convenio colectivo de 
empresa ex art. 84.2 ET13. 

Son los de las multiservicios convenios 
que incorporan pluralidad de actividades 
económicas, sometidas comúnmente a 
una misma retribución low para todos 
los/as asalariados/as de menor cualifica-
ción –los/as cedidos/as a la empresa clien-
te–. Trabajadores/as con condiciones in 
peius en sus jornadas laborales –en sus 
elementos cuantitativos y cualitativos–, 
con distribuciones irregulares en porcen-
tajes excesivos y criterios clasificatorios 

12 Véase Esteve-Segarra, A., “Vías para atajar la pre-
cariedad en las empresas multiservicios: una contribución 
al debate”, RDS, núm. 77, 2017, pp. 215 ss.

13 Se dice que las multiservicios han hecho buenas 
a las ETTs, “dotadas de mayores garantías y obligacio-
nes, en particular porque desde 1999 rige un principio 
de equiparación de condiciones de trabajo entre trabaja-
dores puestos a disposición y empresas usuarias”, Esteve-
Segarra, A., “Vías para atajar la precariedad…”, op. cit., 
p. 225, destacando que “la visión de la realidad entre 
ETT y EM como competidoras no es siempre la realidad 
completa. Así, en muchos casos, son llamativos los lazos 
existentes que, en particular, las grandes se han articu-
lado como grupo con ETT y EM, siendo notable que en 
estos grupos han crecido más las EM que las ETT”.
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genéricos de bajo nivel, que acentúan su 
precariedad. 

La estrategia más común de las multi-
servicios es rechazar la existencia de con-
venios colectivos sectoriales de referencia, 
para, a partir de ahí, considerar que el es-
pacio que ocupan en su globalidad confor-
ma un sector productivo propio, que, por 
carecer hasta la fecha de un convenio que 
las aglutine y ‘uniformice’, justifica la exis-
tencia de pluralidad de convenios de em-
presa de aplicación única y excluyente en 
cada multiservicios. Hay orientaciones, no 
obstante, que tienden a esta unificación 
‘artificial’, a través de la formación de aso-
ciaciones empresariales de multiservicios 
que, presumiblemente, autoproclamarán 
su legitimación para negociar a nivel su-
praempresarial14, aun cuando las multiser-
vicios no dan vida a un sector de actividad.

Tras las leyes de la crisis, los conve-
nios sectoriales no podrán imponer sus 
condiciones de trabajo desconociendo el 
art. 84.2 ET, que actúa como regla de ex-
cepción al principio general de no concu-
rrencia del art. 84.1 ET15. De ahí que, aun 
cuando tradicionalmente buena parte de 
las empresas con pluralidad de centros de 
trabajo haya venido aplicando diferentes 
convenios colectivos sectoriales, la priori-
dad que les reconoce el art. 84.2 ET haya 
dado paso a estrategias empresariales cen-
tradas en la creación de convenios colecti-
vos propios, cuyos contenidos, en las ma-
terias que recoge el precepto legal, adquie-
ren eficacia en cada uno de los ámbitos de 
los respectivos convenios sectoriales16. La 

14 Paradigmática, en este sentido, es la Asociación 
de empresas de externalización de servicios auxiliares a la 
producción –ESAP–.

15 Y como tal excepción deberá ser interpretada la 
regla del art. 84.2 ET (STS 22-9-2016).

16 “Naturalmente, la reformada regulación del art. 
84.2 ET no obliga a negociar las materias señaladas en el 
nivel de empresa -o de grupo de empresas o de plurali-
dad de empresas vinculadas-, ni imposibilita la negocia-

denuncia de estos últimos determinará el 
cese de la prohibición de concurrencia ex 
art. 84.1 ET; a partir de entonces, se con-
solida la unidad de empresa autonomizada 
del ámbito sectorial, si esta ha sido la vo-
luntad de los negociadores17. 

La preferencia aplicativa del convenio 
de empresa no se extiende a los de centro 
de trabajo o de franja. Según doctrina del 
TS, la relación de materias amparada por 
dicha prioridad solo se corresponde con 
los convenios de empresa stricto sensu y 
con los convenios de grupo o de redes de 
empresas; no con los de ámbito inferior18. 
Por otra parte, aplicando un criterio restric-
tivo, el TS19 recuerda que gozan de prefe-
rencia aplicativa únicamente las materias 
en los términos previstos en el art. 84.2 
ET; no la estructura salarial20, las dietas, los 
suplidos e indemnizaciones, ni las mejoras 
voluntarias de la seguridad social; tampo-
co los elementos cuantitativos de la jorna-
da, la duración de las vacaciones21 u otros 
contenidos convencionales no recogidos 
en la norma, salvo autorización o habili-

ción en ámbitos superiores. El art. 84.2 ET no contiene 
una norma sobre estructura de la negociación colectiva, 
sino sobre concurrencia de convenios colectivos […]. 
Ahora bien, si los convenios colectivos de empresa re-
gulan porque así lo han decidido los sujetos legitima-
dos para negociar en tal ámbito […], su aplicación está 
dotada ex lege de una preferencia indisponible por los 
acuerdos y convenios colectivos interprofesionales y sec-
toriales, estatales y autonómicos, ordenadores de la es-
tructura de la negociación colectiva, salvo para ampliarla 
materialmente […]”, Casas Baamonde, M.E., “Reforma 
de la negociación colectiva…”, op. cit., p. 295.

17 Finalizada la vigencia del convenio colectivo sec-
torial, el que quede en vigor ocupará su completo ámbito 
y pasará a ser el único convenio de aplicación, STS 1-4-
2016, rec. 147/2015.

18 STS 22-9-2016, rec. 248/2015.
19 STS 1-4-2016, rec. 147/2015.
20 La prioridad aplicativa del convenio de empresa 

en materia retributiva no da carta de naturaleza a este 
convenio para eliminar, retribuyendo con un importe 
cero, los complementos establecidos en el convenio sec-
torial, pues ello no afecta solo a su cuantía, sino a la 
estructura salarial, SAN 24-4-2014.

21 SAN 1-12-2014.
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tación sectorial. Tratándose, no obstante, 
de los contenidos laborales no listados en 
el precepto legal, el convenio de empresa 
tendrá prioridad aplicativa siempre que su 
regulación sea más favorable en el punto 
concreto de que se trate22.

Las multiservicios y otras empresas han 
negociado normas propias de amplio con-
tenido, sustrayéndose de la ordenación del 
convenio sectorial. Algunos convenios de 
empresa, con regulaciones a la baja, han 
sido objeto de impugnación por instancias 
sindicales, con declaración judicial de nuli-
dad por inobservancia de las reglas de legi-
timación negocial del ET, que adquieren la 
condición de normas de derecho necesario 
absoluto. 

La falta de legitimación se sustenta en 
ocasiones en una vulneración del princi-
pio de correspondencia, cuando las mul-
tiservicios u otras empresas multicentros 
negocian un convenio único. Si no se da 
una estricta correlación entre el ámbito 
representativo de la comisión negociado-
ra y el ámbito del convenio negociado se 
desatiende el precitado principio23; esto 
es, cuando en la mesa de negociación no 
se dan cita las representaciones electivas 

22 STS 1-4-2016.
23 En la negociación de empresa o de ámbito in-

ferior tienen prioridad las instancias sindicales, frente 
a las representaciones unitarias, que acrediten presen-
cia mayoritaria en estas. En este contexto las secciones 
sindicales tienen legitimación plena para negociar un 
convenio de empresa, con independencia de cuál sea su 
implantación en los distintos centros de trabajo, sin que 
necesariamente esté garantizada la participación en el 
banco social de la totalidad de las representaciones sindi-
cales constituidas en la empresa. A diferencia de lo que 
sucede con las representaciones unitarias, que deberán 
acreditar que representan a todos los centros de trabajo, 
sin que sea admisible que los representantes, elegidos en 
uno o varios centros, representen a quienes no les han 
designado, debido a la representatividad unitaria no se 
irradia desde un centro de trabajo a otro u otros (SSAN 
22-4-2014, proc. 417/2013; 29-1-2014, proc. 431/2013; 
5-2-2014, proc. 47/2013; 11-2-2014, proc. 449/2013, y; 
28-3-2014, proc. 33/214. STS 7-3-2012, rec. 37/2011).

de la totalidad de los centros de trabajo24. 
Los representantes legales elegidos en un 
único centro no pueden negociar un con-
venio colectivo que afecte a la totalidad 
de la plantilla de la empresa y que sea apli-
cable a quienes, por no participar en su 
designación, no se extiende su mandato 
representativo25. Esta solución se proyec-
ta igualmente cuando alguno o algunos 
de los centros de trabajo de la empresa 
carecen de representación unitaria, ya 
que en estos supuestos la inexistencia de 
representación legal no puede ser reem-
plazada otorgando legitimación nego-
cial a los representantes de otro u otros 
centros26. Matiza, empero, el TS, que, en 
determinadas circunstancias, no procede 
la declaración de nulidad de la totalidad 
del convenio por falta de correspondencia 
en la representatividad/ámbito aplicativo, 
sino tan solo su limitación al inciso ilegal, 
cuando la mayoría o todos los centros de 
trabajo que tiene la empresa se han ad-
herido al convenio y cuando su ámbito ha 

24 No afecta a la legitimación, por tratarse de una 
cuestión de orden público, el hecho de que los restantes 
centros de trabajo carezcan de representación unitaria, 
pues la elección de tales órganos corresponde a los/as 
trabajadores/as de dichos centros, y la inexistencia de 
ellos/as no puede producir el efecto de otorgar legitima-
ción a la representación legal de otro centro de trabajo 
distinto, SAN 4001/2016. En consecuencia, la represen-
tatividad de cada órgano unitario queda limitada al ám-
bito en el que ha sido designado, no estando legitimado 
para negociar un convenio de empresa sin quebrar el 
principio de correspondencia. Véanse también, en este 
sentido, SSAN 1736/2016 y 561/2016.

25 Véase SAN 4-7-2014, proc. 120/2014, que no 
acepta la validez de un convenio colectivo de empresa, 
en cuya comisión negociadora tan solo habían participa-
do los representantes de cuatro de sus catorce centros de 
trabajo, aun cuando los centros de trabajo a los que co-
rrespondían los representantes de la comisión aglutina-
ban a la mayoría de los/as trabajadores/as que prestaban 
servicios en la empresa.

26 Véase SSAN 255/2016, 560/2016 y 462/2016, 
sobre empresa multiservicios, que en la composición 
de la comisión negociadora ignora el principio de 
correspondencia, al negociar solo con representantes de 
concretos centros de trabajo.
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sido reducido negocialmente a los térmi-
nos que legalmente proceden27. 

La negociación de los convenios de 
empresa por representaciones ad hoc fun-
dadas en los términos recogidos en el art. 
41 ET, cuando no existen representaciones 
unitarias formalmente constituidas, es otra 
práctica que ha merecido el reproche judi-
cial. En estos supuestos, procede la nuli-
dad total de los convenios así concertados, 
merced a las irregularidades derivadas de 
la falta de legitimación de estas comisio-
nes para firmar convenios de empresa. El 
respeto de lo establecido en los arts. 87 y 
88 ET, que no contemplan la posibilidad 
de que la intervención en el proceso de 
negociación pueda ser asumida por una 
representación ad hoc como la prevista en 
el art. 41ET para el desarrollo de procedi-
mientos de consulta, se impone en virtud 
de su configuración como normas de or-
den público laboral, indisponibles para la 
negociación colectiva y para los acuerdos 
específicos que pudieran alcanzarse en 
cada proceso de negociación.

3. La negociación colectiva en 
los grupos de empresas y en 
estructuras empresariales de 
naturaleza transversal

Los procesos de descentralización pro-
ductiva configuran un fenómeno que en 
el momento actual se complementa con 
“una tendencia hacia la concentración 
empresarial en grupos de empresas”28. 
Ambas realidades son manifestación de 
las actividades productivas que en otra 
época convergían en la empresa y que 

27 STS 23-2-2017, rec. 146/2016.
28 Monereo Pérez, J.L. y Moreno Vida, M.N., “La 

negociación colectiva empresarial ante las exigencias de 
adaptabilidad y reorganización de los sistemas producti-
vos”, TL, núm. 76, 2004, p. 262.

ahora son realizadas por empresas que ac-
túan en red, o a través de un grupo29, dan-
do paso a una dislocación de la respon-
sabilidad empresarial30 y a la emergencia 
de una negociación colectiva de empresa 
auspiciada por la primacía que le reconoce 
el art. 84.2 ET.

No extraña por ello que en las últimas 
décadas estén emergiendo unidades de 
contratación formadas por grupos de em-
presas, pese a la ausencia en un primer 
momento de regulación legal. No obstan-
te, aunque en la actualidad el número de 
estas agrupaciones es considerable, aun 
son limitadas las unidades de negociación 
constituidas a este nivel, quizá por la orien-
tación de aplicar condiciones laborales 
diferentes a los/as trabajadores/as de las 
distintas empresas del grupo, o, en buena 
medida, porque las actividades desarrolla-
das por dichas empresas son de naturaleza 
diversa, dando paso a la negociación de 
convenios de empresa o a la aplicación del 
correspondiente convenio sectorial31. 

La reforma de la negociación colectiva, 
por obra del RDL 7/2011, ha otorgado ex-
preso reconocimiento a la unidad negocial 
grupal, refrendando la jurisprudencia de 
legitimación mixta. En representación de 

29 Esta composición grupal en la que convergen 
unidades empresariales de naturaleza y con funciones 
diversas, en ocasiones ETTs y multiservicios, pero también 
empresas productivas, provoca en ocasiones lo que se 
ha dado en denominar ‘unidad de plantillas’, que supo-
ne que el/la trabajador/a presta servicios indistintamente 
para dos o más empresas del grupo; en estos casos, se 
produce una confusión de la plantilla formalmente asig-
nada a cada empresa y la prestación del trabajo indis-
tinta, para cada empresa. “La existencia de una plantilla 
única se produce cuando las sociedades pertenecientes 
al grupo se benefician de la prestación laboral indife-
renciada” de trabajadores/as formalmente adscritos/as a 
la plantilla de una de ellas, “pero que prestan servicios 
de forma alternativa para varias”, Preciado Domènech, 
C.H., Los grupos de empresas tras las últimas reformas 
laborales, Bomarzo, Albacete, 2014, pp. 31 ss.

30 Baylos Grau, A., “El futuro del trabajo…”, op. cit.
31 Monereo Pérez, J.L. y Moreno Vida, M.N., “La ne-

gociación colectiva empresarial…”, op. cit., p. 262.
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los/as trabajadores/as, las reglas de legiti-
mación son coincidentes con las propias de 
la negociación sectorial, mientras que tra-
tándose del banco económico se aplican 
las del convenio de empresa. Esta solución 
es también predicable en los supuestos 
de creación de unidades transversales de 
contratación –común en las empresas en 
red–, cuando existe afectación de una plu-
ralidad de empresas, que, sin pertenecer 
a un grupo ni constituir una unidad sec-
torial, encuentran vinculación organizativa 
o productiva. Con ello se garantiza que la 
externalización o descentralización externa 
hacia empresas auxiliares no devalúen las 
condiciones laborales de los/as trabajado-
res/as vinculados a ellas. 

El reconocimiento legal de unidades 
de negociación grupales y transversales, a 
través de la incorporación expresa de re-
glas de legitimación negocial, con priori-
dad aplicativa en las materias y términos 
previstos en el art. 84.2 ET para los conve-
nios de empresa, da forma a unidades de 
negociación, otrora artificiales, que en el 
momento actual activan la obligación legal 
de negociar en estos ámbitos, salvo en los 
supuestos de exclusión previstos en el ET. 
No debe olvidarse, sin embargo, que los 
conceptos de grupo de empresa y de em-
presas vinculadas, por no ser siempre son 
pacíficos, pueden dar paso a prácticas que 
pretendan sortear la aplicación de conve-
nios sectoriales.

4. Breves orientaciones sobre 
la negociación colectiva en 
plataformas digitales

Otro de los elementos centrales del de-
bate se concentra en las plataformas digi-
tales. En este contexto se detectan voces 
favorables a la autorregulación que con-
frontan con las que sostienen una opción 

ordenadora con intervención del legislador 
laboral y de la negociación colectiva. Es in-
cuestionable la complejidad que entraña 
la reglamentación convencional, por mor 
de la dificultad de definir ámbitos nego-
ciales en territorios digitalizados caracte-
rizados por la convergencia de sectores 
plurales, porque, de manera similar a lo 
que acontece en el espacio ocupado por 
las multiservicios, una forma de empleo no 
es definitoria de una unidad de contrata-
ción32. En este campo se proponen diver-
sas alternativas, que van desde la constitu-
ción de ámbitos sectoriales de regulación, 
con convenios para cada tipo específico de 
plataformas en atención a las actividades 
desarrolladas, hasta la negociación de con-
venios colectivos de empresa de aplicación 
a la gestora de una concreta plataforma33. 

No puede desconocerse, por otra par-
te, que la ausencia de vínculo laboral en 
la mayoría de las plataformas prestadoras 
de servicios, que a la postre obstaculiza 
una ‘negociación colectiva laboral’ en este 
ámbito, es un problema añadido que pone 
sobre la mesa los escollos que debe salvar 
la negociación colectiva en un territorio 
en auge y cada vez más extendido, pero 
desprovisto de una normativa laboral que 
dé respuesta a los problemas específicos 
de los/as trabajadores/as anclados/as en 
este tipo de actividades, eufemísticamente 
denominadas ‘colaborativas’. Compleji-
za aun más esta situación las dificultades 
para identificar a interlocutores válidos con 
capacidad convencional, aun cuando em-
piezan a emerger asociaciones de empre-
sarios digitales, cuya representatividad, al 

32 Rodríguez-Piñero Royo, M., El papel de la negocia-
ción colectiva. Contenidos a afrontar, aparición de nuevas 
actividades y nuevas formas de trabajo, XXX Jornada de 
estudio sobre negociación colectiva de la CCNCC, Madrid, 
26-10-2017, p. 34.

33 Rodríguez-Piñero Royo, M., El papel de la negocia-
ción colectiva…, op. cit., p. 34.
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día de hoy, siendo de imposible medición, 
puede verse avalada por una presunción 
jurisprudencial de legitimación negocial.

No extraña por ello que, en más de una 
ocasión, se haya presentado como opción 
válida el diseño de fórmulas de autorregu-
lación, que prescinde del referente colecti-
vo, a través de códigos de buenas prácticas 
en los que el papel de los representantes 
de los/as trabajadores/as suele ser bastan-
te limitado, cuando no inexistente, merced 
a que el carácter, comúnmente unilateral, 
de estas prácticas socialmente responsa-
bles, interpretadas como ausencia de una 
obligatoriedad jurídica, impide, o dificulta 
cuando menos, la negociación de estrate-
gias de esta naturaleza, concebidas como 
manifestación de la libre voluntad de las 
empresas, de conformidad con sus princi-
pios, valores y preferencias34.

Este nuevo marco regulador alienta 
procesos de descolectivización de las re-
laciones laborales, que se ven reforzados 
con fórmulas de trabajo flexible, a distan-
cia, atípico y parcial, en un mundo donde 
la digitalización “ignora o a lo sumo sitúa 

34 Rodríguez-Piñero Royo, M., El papel de la negocia-
ción colectiva…, op. cit., p. 11. El 13 de febrero de 2019, 
seis plataformas digitales –Drivy, Glovo, Som Mobiliat, 
Afterscool, Flyshioinista y Busup– firmaron el Código de 
Buenas Prácticas promovido por la Conselleria de Empre-
sa y Conocimiento de la Generalitat, con el objetivo de 
crear un entorno de confiando para que los agentes que 
intervienen en estas relaciones cuenten con unas reglas de 
juego fiables estables y seguras. El contenido del Código 
versa sobre el compromiso de la compañía de mejorar la 
defensa y protección de los consumidores, suministrar 
información clara fundamentalmente en relación con la 
oferta, actuar como asistentes en la recaudación y formar 
parte de la Junta Arbitral de Consumo de Catalunya. La 
protección de quienes prestan servicios en las plataformas, 
y de sus condiciones de trabajo están ausentes en el Códi-
go de Buenas Prácticas.

Véase también el código autorregulatorio de buenas 
prácticas elaborado por las grandes plataformas de con-
tenido en línea, a petición de la Comisión Europea, que 
establece unos estándares de autorregulación por el que 
las empresas se comprometen a fomentar más transparen-
cia en la propaganda política, a cerrar cuentas falsas o a 
desacreditar a proveedores de desinformación.

en un papel marginal la organización co-
lectiva de los intereses derivados del traba-
jo asalariado”35.

De estas orientaciones da cuenta el 
Código de principios de buenas prácticas 
de plataformas colaborativas, que, dictado 
por el colectivo de empresas de economía 
colaborativa Sharing España, sin partici-
pación sindical, recoge trece principios y 
prácticas que se comprometen a cumplir 
las más de treinta plataformas que confor-
man la asociación, sin ninguna referencia 
a las condiciones de trabajo de los pres-
tadores de los servicios ofertados a través 
de apps. Con el objetivo de actuar “en 
defensa del desarrollo y de la reputación 
de la economía colaborativa y la protec-
ción de sus usuarios”, el código resume su 
contenido en la promoción de la economía 
colaborativa; honestidad, integridad y con-
fianza; seguridad y atención eficaz; coope-
ración con las administraciones públicas, y; 
cumplimiento y divulgación del código. 

En Alemania los firmantes del Código 
de Conducta de Crowdsourcing / Crowd-
working, elaborado en 2017, adquieren 
la condición de portavoces de las platafor-
mas digitales ante los grupos sociales, con 
mención expresa de las organizaciones sin-
dicales. Se trata de un instrumento volun-
tario de autorregulación en el que se hace 
constar que el trabajo en las plataformas 
es facultativo, siendo su característica prin-
cipal el alto grado de flexibilidad. Flexibili-
dad que, como era de esperar, encuentra 
su hábitat natural de intervención en una 
prestación de servicios que corrientemente 
se ejecuta con independencia de la ubi-
cación y sin tiempos preestablecidos, así 
como en la ausencia de un compromiso a 
largo plazo de la persona trabajadora con 
la plataforma, dotando de incertidumbre 

35 Baylos Grau, A., “El futuro del trabajo…”, op. cit.
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las relaciones contractuales que emergen 
en este tipo de actividades, carentes de un 
soporte que garantice la estabilidad de una 
mano de obra manifiestamente vulnerable.

Urge repensar nuevas estrategias de 
negociación y (re)definir el papel de los 
sindicatos ante una evolución tecnológica 
que ha ensanchado los espacios de inter-
vención de redes descentralizadas que, 
desde la perspectiva del trabajo, configu-
ran la distancia como un factor irrelevan-
te. Es una realidad que con el trabajo a 
distancia se debilitan los vínculos colecti-
vos y se llega a cuestionar la utilidad del 
sindicato. No deben, sin embargo, des-
echarse algunas iniciativas que ejemplifi-
can la relevancia que adquiere la acción 
sindical en el diseño de una agenda tec-
nológica de derechos laborales en la era 
digital. 

Merecen ser mencionados, como 
orientaciones novedosas a tener en cuen-

ta, el acuerdo de Amazon en 2018 con el 
sindicato FILMS CGIL (Italia), apoyado por 
el 70 por 100 de los/as trabajadores/as 
que votaron, o los convenios suscritos en 
determinadas áreas afectadas por los cam-
bios tecnológicos, como los concertados 
entre los medios de información digital y 
sus escritores, estableciendo salarios mí-
nimos y futuros incrementos retributivos. 
Uno y otros son muestra del diseño de es-
trategias innovadoras, de la construcción 
de nuevas coaliciones y de la emergencia 
de mecanismos de cooperación entre sin-
dicatos y trabajadores/as, que con el tiem-
po pueden promover y fortalecer novedo-
sas formas de negociación colectiva que 
ayuden a regular el trabajo informal que 
impera en las plataformas tecnológicas, y 
que garanticen el tránsito del trabajo au-
tónomo al trabajo asalariado, permitiendo 
así el disfrute de garantías bajo el ropaje 
de un convenio colectivo tutelador.

Niños en la producción de algodón, Lewis Hine, sin fecha.
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5. La problemática limitación 
temporal de la eficacia ultraactiva 
del convenio 

La ultraactividad ha sido concebida 
como uno de los rasgos definitorios del 
convenio colectivo, que le dota de esta-
bilidad y favorece el libre y meditado de-
sarrollo de los procesos de negociación. 
Algunos estudios previos a la reforma de 
la crisis ya anunciaron la conveniencia de 
limitar en el tiempo la prolongación del 
convenio colectivo vencido, para garan-
tizar una mayor dinamicidad y capacidad 
de adaptación de la negociación colectiva 
a las cambiantes situaciones de las empre-
sas y de la economía. Con todo, establecer 
topes a la eficacia ultraactiva ha sido, sin 
lugar a dudas, una reivindicación de la pa-
tronal, que persigue un ajuste rápido de 
los salarios y tiempo de trabajo, así como 
de otros aspectos capitales de las relacio-
nes laborales36. 

La acotación temporal de la ultraactivi-
dad fue inicialmente establecida por el RDL 
3/2012 en dos años, y, posteriormente, en 
uno por la L 3/2012. El texto vigente pre-
vé, superado el plazo de un año sin nue-
vo convenio, la aplicación del de ámbito 
superior, si lo hubiere. Aun cuando esta 
regla es disponible para la autonomía co-
lectiva37, ha acabado por generalizarse, 
planteándose, ante el silencio legal, cuáles 
habrán de ser sus consecuencias cuando 
no exista un convenio de ámbito superior 

36 Miguélez, F., “¿Reformar la negociación…”, op. 
cit., p. 192.

37 “La ley mantiene su naturaleza de norma dispo-
sitiva, y deja a la propia negociación colectiva el mante-
nimiento indefinido, con duración distinta a la legal, o 
la completa supresión, de la vigencia ultraactiva de los 
convenios colectivos, y, en su caso, la fijación de los efec-
tos de la pérdida de dicha vigencia”, Casas Baamonde, 
M.E., “Reforma de la negociación colectiva…”, op. cit., 
p. 300.

aplicable38. Proponer como solución, en 
esta tesitura, que el convenio desaparez-
ca, recomenzando desde cero “podría ser 
una burla a los derechos laborales elemen-
tales, porque llevaría a una potencial eli-
minación de la negociación colectiva en la 
empresa y, avanzando un poco más, a la 
eliminación de la negociación colectiva a 
cualquier nivel”39. Huelga decir, que con 
esta fórmula la reforma de la crisis ejerce 
su influencia sobre el iter de renovación 
convencional, “debilitando la posición de 
los negociadores sindicales y contribuyen-
do al intenso proceso de moderación y re-
ducción salarial” –especialmente para los/
as trabajadores/as de nueva contratación– 
y de “decaimiento de la tasa de cobertura 
de la negociación colectiva”40.

La incorporación de las condiciones de 
trabajo reguladas en el convenio a las re-
laciones laborales de los/as trabajadores/
as como contenido contractual, defen-
dida por determinados sectores de opi-
nión, acabó imponiéndose en la doctrina 
judicial41, siendo el criterio actual que los 

38 Sobre la polémica pérdida de ultraactividad del 
convenio colectivo, véase, entre otros, Casas Baamonde, 
M. E., “La pérdida de ultraactividad de los convenios colec-
tivos”, RL, núm. 6, 2013. Durán López, F., “Ultraactividad: 
sentido y alcance. Una propuesta de contractualización 
limitada de condiciones laborales pactadas colectivamen-
te”, RL, núm. 9, 2014. Falguera Baró, M. A., “Problemas 
actuales de la negociación colectiva. Especial referencia a 
la ultraactividad”, Jurisdicción Social. Revista on line de la 
Comisión de lo social de Jueces para la democracia, núm. 
149, octubre 2014. Goerlich Peset, J. M., “La ultraactivi-
dad de los convenios colectivos”, Justicia laboral: revista 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 54, 
2013. Pastor Martínez, A., “La ultraactividad del convenio 
tras las reformas del 2012. Certezas e incertezas del nuevo 
régimen jurídico”, en AA.VV. (Coord. Rojo Torrecilla), Vul-
nerabilidad de los derechos laborales y de protección social 
de los trabajadores, Huygens, 2015. 

39 “Sencillamente, una de las partes, la empresa o 
la representación patronal, se negaría a firmar y […] se 
encontraría con las manos libres para negociar individual-
mente con cada trabajador”, Miguélez, F., “¿Reformar la 
negociación…”, op. cit., p. 192.

40 Casas Baamonde, M.E., “Reforma de la negocia-
ción colectiva…”, op. cit., p. 301.

41 La doctrina de la contractualización del convenio 
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derechos y obligaciones existentes en el 
momento en que concluye la eficacia ul-
traactiva del convenio colectivo no desa-
parecen al formar parte del contrato de 
trabajo, de forma tal que la finalización de 
la ultraactividad no implica la pérdida de 
las condiciones laborales que establecía el 
precitado convenio42.

El TS, descartando la tesis ‘rupturista’ 
–los derechos y obligaciones de las partes 

colectivo se aplicará a partir de la STS, Pleno, 22-12-2014 
(rec. 264/2014)

42 Del silencio del art. 86.3 ET “no se desprende la 
completa y automática desaparición de las condiciones 
de trabajo del convenio colectivo definitivamente extinto 
con la pérdida de su eficacia ultraactiva. El convenio co-
lectivo desaparece ciertamente, pero sus condiciones de 
trabajo no desaparecen con él, pues forman parte de los 
contratos individuales de trabajo celebrados y ejecutados 
bajo una determinada disciplina convencional colectiva 
que el contrato ha incorporado incluso sin remisión for-
mal al convenio colectivo, o respecto de la que el contra-
to ha establecido condicione más favorables o distintas 
Casas Baamonde, M.E., “Reforma de la negociación co-
lectiva…”, op. cit., pp. 301-302.

pasan a regirse exclusivamente por las nor-
mas estatales–, opta por la ‘conservacio-
nista’, evitando así la alteración sustancial 
de las condiciones de trabajo, que podría 
provocar una ruptura del equilibrio con-
traprestacional de las partes en un ámbito 
“en el que los mínimos de derecho nece-
sario se regulan no solamente por normas 
estatales sino también en los convenios 
colectivos, a los que el legislador remite en 
importantísimas materias”43.

La doctrina de la contractualización no 
opera cuando exista convenio colectivo 
aplicable de ámbito superior, en sintonía 
con lo dispuesto en el art. 86 ET; en estos 
casos, afirma el TS, no se da “una sucesión 

43 Aun cuando la contractualización, según el TS, 
parece actuar de manera automática, sin necesidad de 
que las partes del contrato se remitan expresamente al 
convenio, la STSJ Andalucía (Granada), 15-03-2018 (rec. 
696/2018), niega la contractualización cuando no existe 
una “plasmación escrita en los contratos de trabajo”.

Niños trabajadores salen de la fábrica Great Falls Manufacturing Co., New Hampshire, Lewis Hine, 1909.
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natural de un convenio de ámbito inferior 
por otro de ámbito superior, sino una sus-
titutio in integrum del convenio inferior 
por el convenio de ámbito superior que 
pasa a ordenar, de manera independiente, 
las relaciones laborales de la empresa. No 
existe, pues, contractualización del conve-
nio cuya vigencia ha terminado sino su to-
tal desaparición del ordenamiento jurídico 
por decaimiento de su vigencia y completa 
sustitución por el de sector”44. 

La aplicación del convenio de ámbi-
to superior sin condicionantes no oculta 
algunos interrogantes que se suscitan en 
la práctica, referidos esencialmente a la 
íntegra sustitución del convenio inferior 
por el superior, cuando finaliza el periodo 
de ultraactividad. No se trata solo de que 
se pueda producir en ocasiones una de-
valuación de las condicionales laborales o 
una supuesta falta de adaptación del nue-
vo nivel convencional a la realidad de la 
empresa; el mayor problema estriba en la 
producción, en esa operación de tránsito, 
de lagunas normativas, cuando la norma 
sectorial, en una operación de articulación 
de la estructura negocial, haya realizado 
remisiones a los convenios colectivos de 
ámbito inferior, silenciando la ordenación 
de determinadas materias. 

El TS, en un supuesto en que el conve-
nio sectorial estatal aplicable no reglamen-
taba los aspectos más relevantes o “típica-
mente normativos” de la relación laboral, 
concluye que “salvo en las materias regu-
ladas en el convenio sectorial de ámbito 
estatal, las demás condiciones de trabajo 
establecidas con anterioridad en el conve-
nio provincial seguirán siendo de aplica-
ción” a los/as trabajadores/as afectados/

44 Entre otras, SSTS 18-10-2016 (rec. 850/2016), 
24-01-2018 (rec. 55/2018), 05-06-2018 (rec. 587/2018), 
05-06-2018 (rec. 588/2018), 07-06-2018 (rec. 603/2018), 
21-06-2018 (rec. 657/2018), 03-07-2018 (rec. 703/2018) 
y 10-07-2018 (rec. 724/2018). 

as, esto es, a aquellos/as “que prestaban 
servicios en empresas guipuzcoanas del 
sector cuando este perdió su vigencia”45. 

Esta y otras complejidades, tales como 
las consecuencias derivadas de la pérdida 
de ultraactividad del convenio para los/as 
trabajadores/as de nuevo ingreso, la po-
sibilidad de modificar por decisión de la 
empresa las condiciones de trabajo con-
tractualizadas, las dificultades para iden-
tificar el convenio de ámbito superior, la 
superposición en el tiempo de procesos 
de negociación en la unidad del convenio 
fenecido sustituido por otro de ámbito 
superior, el decaimiento de la unidad de 
negociación con mantenimiento o no de 
la obligación legal de negociar, son mues-
tra de los problemas reales que sigue plan-
teando la regla del art. 86 ET, cuya defi-
ciente técnica legislativa está obligando a 
la doctrina judicial a realizar una compleja 
labor de ingeniería jurídica.

6. Retos y propuestas de cambio: 
Acción colectiva y contrarreforma 
restitutiva

En contraposición a las tendencias 
marcadas por las reformas de la crisis, 
inspiradas en políticas de corte neolibe-
ral, y para afrontar las nuevas realidades 
productivas, el reforzamiento de los vín-
culos entre el sindicato y la empresa es un 
reto que se orienta a potenciar la acción 
sindical como un contrapoder capaz de 
gestionar el conflicto sobre el dominio 
empresarial. El informe de la Comisión 
Mundial sobre el Futuro del Trabajo46 su-
braya que “la concentración del poder 

45 STS 23-09-2015 (rec. 209/2014)
46 Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, 

Informe Trabajar para un futuro más prometedor, OIT, 
2019, publicado en la Revista Derecho de las Relaciones 
Laborales, núm. 1, 2019, pp. 92 ss.
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económico y la debilitación del poder de 
las organizaciones de los trabajadores y 
la negociación colectiva han contribuido 
al aumento de la desigualdad dentro de 
los países”. En este contexto, el fortale-
cimiento de las instancias de representa-
ción colectiva y del derecho de negocia-
ción colectiva ha de ser el soporte básico 
sobre el que debe fundarse la ordenación 
de las relaciones de trabajo de cualquier 
sistema democrático47. 

En un entorno donde la descolectivi-
zación emerge en ámbitos distinguidos 
por la digitalización, con nuevos modelos 
negocios y de formas de empleo, y don-
de “la pérdida de una identidad colectiva 
general”48 se acompasa con fórmulas flexi-
bles de trabajo que tratan de sortear los 
derechos colectivos de la clase trabajado-
ra, el discurso debe ir encauzado hacia una 
profunda renovación del marco institucio-
nal vigente, “que promueva y sostenga la 
eficacia de los derechos laborales funda-
mentales individuales y colectivos”, y que 
permita “un amplio campo de juego a la 
acción sindical como un instrumento indis-
pensable para la generación de derechos 
para todos los ciudadanos que trabajan”49.

La tendencia de la negociación en la 
empresa no ha de suponer una desin-
tegración de las unidades superiores de 
contratación. Evitar que la negociación 
colectiva sectorial sea desplazada por la 
negociación en la empresa pasa inevita-
blemente por una descentralización or-
ganizada a través de acuerdos sectoriales, 
que neutralicen esa predisposición hacia la 
individualización de condiciones en el seno 
de la empresa, a la que reiteradamente se 
hace referencia y que hoy viene amparada 
en una negociación separada del sistema 

47 Baylos Grau, A. “Crisis y reconfiguración…”, op. cit.
48 Baylos Grau, A. “Crisis y reconfiguración…”, op. cit.
49 Baylos Grau, A. “Crisis y reconfiguración…”, op. cit.

negocial sectorial, que incrementa la uni-
lateralidad por mor del “peso del poder 
empresarial en las pequeñas y medianas 
empresas y de la debilidad de los negocia-
dores sindicales”50. 

Revertir las reformas de la crisis; aun-
que no parece conveniente que haya una 
vuelta a lo de siempre. Debe avanzarse 
hacia un nuevo estatuto de las personas 
trabajadoras, más inclusivo y armado en 
clave de género, y debe producirse una 
transformación en el equilibrio de fuerzas, 
una gestión del cambio a través del diá-
logo social y la negociación colectiva que, 
con respuestas innovadoras, sean capaces 
de influir sobre la legislación de la crisis. Un 
“nuevo modelo de comportamiento de las 
organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales en el que ejerzan sus come-
tidos […], de modo que pongan fin a la 
anómala estructura de la negociación co-
lectiva española y ordenen aspectos nue-
vos, cruciales, del sistema negocial y del 
entero sistema de relaciones laborales”51.

La negociación colectiva debe actuar 
sobre los sectores productivos emergentes, 
refractarios a ella, especialmente los ca-
racterizados por la dispersión de la mano 
de obra, la digitalización, y los que pre-
sentan serias dificultades para identificar 
al empleador; también sobre las empresas 
multiservicios, definiendo con precisión los 
espacios funcionales de aplicación de los 
convenios de sector. Afianzar la negocia-
ción de rama en el ámbito de las microem-
presas, mayoritarias en nuestro tejido em-
presarial, y conjurar el protagonismo que 
se está dando a (pseudo)procesos negocia-
les devaluadores de condiciones de traba-
jo afincados en la empresa, son también 

50 Casas Baamonde, M.E., “Reforma de la negocia-
ción colectiva…”, op. cit., pp. 305-306.

51 Casas Baamonde, M.E., “Reforma de la negocia-
ción colectiva…”, op. cit., p. 308.
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retos que deben ser afrontados, evitando 
que el convenio sectorial y el convenio de 
empresa se presenten como antagónicos y 
competidores, con voluntad de monopolio.

El gran desafío no es solo lograr una 
articulación de la negociación colectiva 
en la concepción más clásica de reparto 
de contenidos, sino alcanzar espacios de 
equilibrio de costes que eviten situaciones 
de dumping social; que no se produzcan 
tensiones de protagonismo entre la nego-
ciación sectorial y la negociación de em-
presa, sino un reparto de cometidos entre 
una y otra, ponderando los intereses en 
juego; y que, en un ejercicio de inclusión 
e integración, la cobertura convencional 
dé cobijo a las personas ancladas en nue-
vas zonas y yacimientos de empleo que, 
otrora inexplorados, avanzan hacia la pre-
cariedad. Pero, además, la negociación 
colectiva debe pugnar por mantener su 
función tutelar tradicional, evitando que 
los mínimos legales transiten hacia techos 

convencionales; asumir, en fin, nuevos re-
tos, nuevas funciones, como instrumento 
de distribución de sacrificios ante situacio-
nes de crisis empresarial y de gestión del 
cambio, garantizando unas condiciones 
mínimas razonables para todas y todos, 
y que la flexibilidad interna, lejos de ser 
perenne,  quede sometida a debate y dis-
cusión en cada proceso de renovación con-
vencional52.

“En tiempos difíciles, los enfoques in-
novadores en materia de negociación son 
necesarios […]. Las respuestas eficaces […] 
requieren de soluciones tanto por encima 
como por debajo de la negociación colec-
tiva: la reconstrucción de la organización 
efectiva y la capacidad de movilización en 
el lugar de trabajo […], y; el desarrollo de 
un desafío político efectivo al neoliberalis-
mo […]. De lo contrario, la negociación co-
lectiva […] puede degenerar fácilmente en 
una negociación de concesiones en forma 
de empobrecer a tu vecino”53.

52 Miguélez, F., “¿Reformar la negociación…”, op. 
cit., p. 194.

53 Bernaciak, M., Gumbell-Mccormic, R. y Hyman, 
R., “El sindicalismo europeo: ¿de la crisis a la renova-
ción?”, Colección Cuadernos, núm. 40, marzo, 2015, 
Fundación 1º Mayo, p. 47.
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Contención del gasto público y 
reforma de las pensiones

Joaquín APARICIO TOVAR

1. Introducción. El contexto de 
las últimas reformas de pensiones

Si la superación del crack de 1929 trajo 
consigo una nueva relación entre Estado y 
sociedad que se plasmó en el New Deal en 
Estados Unidos y, más tarde, en la Europa 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 
la fórmula del Estado Social y Democrático 
de Derecho, la salida a la gran crisis del ca-
pitalismo de 2008 se está saldando con un 
esfuerzo por el desmantelamiento de este 
último llevado a cabo por las oligarquías 
que detentan el capital financiero. 

En la explicación de estos fenómenos 
no pueden pasarse por alto tres hechos 
históricos fundamentales. Por una parte 
el triunfo de la Revolución bolchevique de 
1917, a pesar de las enormes dificultades 
y sufrimientos que las potencias del capi-
talismo realmente existente impusieron al 
pueblo soviético para abortarla. Por otra, 
la derrota del nazi-fascismo en la Segun-
da Guerra Mundial a la que de manera 
decisiva contribuyó el Ejercito Rojo. En 
tercer lugar, en el contexto histórico ac-
tual, la caída del muro de Berlín en 1989. 
La poderosa minoría del uno por mil que 
detenta la riqueza mundial ahora duerme 
tranquila porque el miedo a la revolución 
ha desaparecido, y ha decidido “comenzar 
la tarea de recuperar todo lo que había ce-
dido, desmontando incluso una parte de 
las conquistas sociales que el movimiento 
obrero había logrado en siglo y medio de 

luchas”1. Pero esto significa, frente a la 
propaganda de la defensa del “mundo li-
bre”, un abandono y desprecio del princi-
pio democrático del que Estado Social es 
su mejor realización, para entronizar en 
su lugar el sistema de la “libre empresa”2. 
Las constituciones europeas, y la españo-
la muy en concreto, obligan a los pode-
res públicos a poner en marcha medidas 
que garanticen los derechos sociales a la 
educación, a la protección de la salud, a la 
vivienda, a la protección de medio y otras 
medidas que pongan a todas las personas 
al abrigo de los estados de necesidad3.  
Esos derechos son la base de la democra-
cia porque son los que hacen posible los 
avances hacia la igualdad, sin la que la li-
bertad es una quimera. 

La protección frente a los estados de 
necesidad se ha conseguido de manera 
primordial, aunque no única, mediante 
el precipitado histórico que conocemos 
como Seguridad Social, que no es otra 
cosa que un fenomenal artificio, una 
gran institución organizada por el Estado 
que crea un campo jurídico en el que las 
personas protegidas gozan de derechos y 
asumen obligaciones, pero sin que exista 
una relación directa entre una cosa y otra. 
Estados de necesidad ha habido siempre, 

1 J. Fontana, El siglo de la revolución. Una historia del 
mundo desde 1914, Crítica, Barcelona, 2017, pp. 643-644. 

2 J. Fontana, El siglo de la revolución…cit., p. 637.
3 A. Baylos Grau, “Constitución y trabajo”, Revista de 

Derecho Social, nº 84, 2018, p. 38.
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y también desde que existe el Estado ha 
puesto en marcha medios para encarar 
de alguna manera la miseria, pero la Se-
guridad Social es una invención contem-
poránea, posterior a la Segunda Guerra 
mundial, que se distingue por el modo en 
que provee prestaciones para enfrentar 
los estados de necesidad, que no es otro 
que el de dispensar a los sujetos protegi-
dos el grueso de esas prestaciones como 
derechos subjetivos solo condicionados al 
cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en las normas, no a alguna condición 
personal, como ser pobre o rico. Este es 
un rasgo de la Seguridad Social que la dis-
tingue y es sumamente importante, por-
que quien goza o ejerce un derecho está 
entrando en la esfera de la ciudadanía, 
mientras quien recibe una merced como se 
hace mediante la caridad, la filantropía, la 
beneficencia o la asistencia, por el contra-
rio, está siendo estigmatizado. El fin de la 
Seguridad Social es la realización del prin-
cipio de igualdad establecido en el art. 1.1 
CE como valor superior del entero ordena-
miento y, para ello, garantiza la obtención 
de rentas cuando los medios ordinarios de 
obtenerlas (el trabajo básicamente) fallan 
(vejez, invalidez, muerte y supervivencia, 
desempleo, etc…), y provee prestaciones 
en especie (las sanitarias) cuando la salud 
es alterada. 

Las pensiones son prestaciones dine-
rarias periódicas vitalicias, que tienen que 
ser vistas junto a otras también dinera-
rias pero que no son vitalicias, como los 
subsidios por incapacidad temporal o las 
prestaciones por desempleo. En el debate 
actual sobre la Seguridad Social hay una 
tendencia a huir de este término para ser 
sustituido por el de “sistema de pensio-
nes”, pero en realidad se pone el foco en 
una sola pensión, la de jubilación, que es 
la que consiente con más facilidad cálcu-
los actuariales para determinar la cuantía, 

cosa que no ocurre de igual modo con las 
pensiones por incapacidad permanente. Es 
una operación ideológica que forma parte 
del objetivo más amplio de desmembrar el 
Sistema de la Seguridad Social al que no 
es ajena la política que en los últimos años 
está adoptando la Unión Europea. Una 
política que no está exenta de contesta-
ción porque la Seguridad Social tiene una 
gran aceptación popular y, además, goza 
de una fuerte protección constitucional. 
Para poner a los ciudadanos al abrigo de 
los estados de necesidad el art. 41 de la 
Constitución ordena a los poderes públi-
cos mantener un Sistema de la Seguridad 
Social “que garantice prestaciones sociales 
suficientes”, no mínimas, es importante 
destacar, porque de lo que se trata es de 
hacer real para todos el goce de los de-
rechos fundamentales. Desde su génesis, 
la Seguridad Social es un “camino hacia la 
Libertad desde la Necesidad”4. La opción 
por la Seguridad Social no está en manos 
del Gobierno, de la mayoría parlamentaria 
de turno o de las instituciones supranacio-
nales de la Unión Europea. Está ya tomada 
por el titular de la soberanía, el pueblo es-
pañol, en el momento constituyente y así 
ha quedado plasmado en el texto consti-
tucional (arts. 1.1, 9.2, 39, 41, 43, 50). No 
está de más recordar que el déficit demo-
crático de la Unión Europea tiene su origen 
en la ausencia de un “demos” europeo ti-
tular de la soberanía supranacional. Mien-
tras no cambie la Constitución, los poderes 
públicos están obligados a mantener el Sis-
tema de Seguridad Social que ha de ga-
rantizar “prestaciones sociales suficientes 
ante los estados de necesidad” (art. 41 CE) 
y “pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas” que consigan “la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la ter-

4 Beveridge, W., Social Insurance and Allied Services, 
Londres, HMSO, 1942, p. 7.
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cera edad” (art. 50 CE).  La suficiencia de 
las pensiones es una exigencia del Estado 
Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 
CE), que en el estadio actual de desarrollo 
de la Unión Europea no puede ser puesto 
en cuestión por las políticas o normas que 
desde ella emanen, como, según se indi-
cará más adelante, se está intentando por 
la imposición de exigencias a los Estados 
para la  contención del gasto público en 
aplicación del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento de 1996, revitalizado a partir del 
Tratado de Lisboa. Nuestra Constitución   
protege a la Seguridad Social mediante 
una garantía institucional (STC 37/1994), 
pero no puede ignorarse que, aunque no 
haya habido un ataque frontal al Sistema 
que lo haya desdibujado por completo, las 
reformas de 2011 y 2013 han supuesto un 
grave atentado a la suficiencia de las pen-
siones querida por la Constitución. Lamen-
tablemente el Tribunal Constitucional, en 
la STC 49/2015, mediante voto mayorita-
rio, en un asunto tan importante como la 
revalorización de las pensiones, con escuá-
lida argumentación no entró en el central 
problema de la suficiencia5. 

Lo que sin embargo no puede ser pues-
to en tela de juicio es que uno de los ras-
gos esenciales del Sistema, protegido por 
la garantía institucional, es el de la Solidari-
dad, que, entre otras cosas, implica la rup-
tura del sinalagma entre las aportaciones 
que de un modo u otro puedan hacer los 
sujetos obligados a ello y las prestaciones 
que reciban, cosa que ya habían hecho 
en alguna medida los Seguros Sociales. 
Lo que cada uno deba aportar será lo que 
se establezca en la ley y lo que cada uno 
debe recibir, será también lo que se esta-

5 J. López Gandía, “La suspensión de la revalorización 
de las pensiones (Comentario a la STC 49/2015 de 5 de 
marzo”, Revista de Derecho Social, nº 71, pp. 147 y ss.; B. 
Suarez Corujo, El derecho a la revalorización de pensiones, 
Bomarzo, Albacete, 2018, p. 72.

blezca en la ley. Siempre encontraremos la 
mediación de la ley entre lo aportado y lo 
recibido, sin que exista una relación direc-
ta entre ambas cosas. Este es un ámbito 
en el que el contrato, la autonomía de la 
voluntad, no tiene espacio.  Esa ruptura 
del sinalagma es esencial para que pueda 
darse una redistribución de rentas entre 
los incluidos en el campo de aplicación del 
Sistema, que son todos los integrantes de 
una comunidad políticamente organizada 
por el Estado. La redistribución de rentas 
es esencial para que los que menos tienen 
puedan obtener satisfacción de sus necesi-
dades gracias a las aportaciones de los que 
más tienen6.

Si no existe relación sinalagmática en-
tre lo aportado y lo recibido entonces el 
mecanismo financiero que tiene que apli-
carse necesariamente es el de reparto, es 
decir, las aportaciones de los actuales acti-
vos son las que financian las prestaciones 
de los actuales pasivos. Se trata de una 
solidaridad intergeneracional e intragene-
racional. Lo contrario a ello son los siste-
mas de capitalización, que no son más que 
métodos de ahorro en el que las aporta-
ciones de cada uno se quedan para sí. Las 
dudas sobre la sostenibilidad del Sistema 
vienen, como luego se indicará, de mane-
jar de modo sesgado las proyecciones de-
mográficas según las cuales en un futuro, 
nunca exactamente determinado, los pa-
sivos serán tantos que supondrán un peso 
insoportable para los activos. 

6 La Ley de Bases de la Seguridad de 1963 expresa-
ba bien esta principio cuando establecía que la Seguridad 
Social se “concibe como una tarea nacional que impone 
sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos 
respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los 
que se hallan en situación de desempleo; a los vivos res-
pecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen 
cargas familiares respecto de los que las tienen; a los de 
actividades económicas en auge y prosperidad, en fin, res-
pecto de los sectores deprimidos”.
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2. El problema competencial de 
la Unión Europea

En el estadio actual de su desarrollo 
puede decirse que la Unión Europea no 
tiene competencias derivadas de los Tra-
tados para imponer a los Estados miem-
bros mediante actos jurídicos vinculantes 
reformas de los Sistemas de Seguridad, 
salvo que recurra a la unanimidad. El art. 
3 TUE incluye entre los fines de la Unión 
el combate contra la exclusión social y el 
fomento de la “la justicia y la protección 
sociales”, objetivos que se desarrollan en 
el 151 TFUE, para cuyo logro el art. 153.1 
TFUE establece que la Unión “apoyará y 
completará la acción de los Estados miem-
bros en…c) la Seguridad Social y la protec-
ción social de los trabajadores”, pudiendo 
el Parlamento y el Consejo Europeo recu-
rrir a “medidas destinadas a fomentar la 
cooperación entre los Estados”, o adoptar 
mediante directivas “disposiciones míni-
mas que habrán de aplicarse progresiva-
mente, teniendo en cuenta las condiciones 
y reglamentaciones técnicas existentes en 
cada uno de los Estados miembros”, pero 
en esta materia para adoptar esas directi-
vas se exige la unanimidad.  

La Comisión reconoce que la orde-
nación del Sistema de Seguridad Social 
es una competencia que debe seguir en 
manos de los Estados miembros, mien-
tras que la Estrategia Europa 2020, de 3 
de marzo de 2010, Una estrategia para el 
crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador, se planteó como uno de sus ob-
jetivos que a finales del año que viene “el 
riesgo de la pobreza debería alcanzar 20 
millones de personas menos”, para lo cual 
entre las siete acciones principales incluyó 
una “Plataforma europea contra la pobre-
za”. El problema que se atisba con claridad 
es la poca importancia que da el modo en 
que ha de afrontarse la lucha contra la po-

breza y la exclusión. El desarrollo económi-
co por sí mismo no garantiza acabar con 
la pobreza, pues los estados de miseria se 
van a presentar para los individuos “aun 
cuando la sociedad se organice de la me-
jor manera posible”7, mucho más cuando, 
como está ocurriendo en España y en otras 
partes del mundo, el modesto crecimiento 
económico se está haciendo con aumento 
de la desigualdad. 

La actuación de la Unión en materia de 
Seguridad Social se canaliza principalmen-
te a través del Método Abierto de Coor-
dinación. Es un método complejo que se 
diferencia del método “constitucional” 
clásico de formación de normas, que es 
sin duda jerárquico pero al tiempo claro 
en la identificación de los sujetos respon-
sables políticamente tanto de las iniciativas 
legislativas como de los contenidos de las 
mismas. El MAC es un instrumento de lo 
que ahora se llama “gobernanza”, que es 
poco preciso, pero lo que sí trae consigo 
es un cambio en las fuentes del derecho 
de la Unión, ahora bien, no puede dejar-
se de pasar por alto que el concepto de 
fuente del derecho también se refiere a las 
fuentes en sentido originario, esto es, a los 
poderes sociales que tienen capacidad de 
imponer regulaciones, y aquí es donde a 
través de los divertículos del proceso del 
MAC esos poderes acaban siendo opacos. 

Algunos de los instrumentos para la 
puesta en práctica del MAC en esta mate-
ria fueron el Libro Verde, en pos de unos 
sistemas de pensiones europeos adecua-
dos, sostenibles y seguros, de 2010, y el  
Libro Blanco. Agenda para unas pensiones 
adecuadas, seguras y sostenibles, de 2012. 
El primero de ellos se siente en la necesidad 

7 Beveridge, W. Full Employment in a Free Society, 
George Allen & Unwin. Ltd., Londres, 1944. Traducción 
española de P. López, Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1989, p. 11. 
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de afirmar que “los Estados miembros son 
los responsables de la prestación de pen-
siones: el presente Libro Verde no cuestio-
na sus prerrogativas en materia de pensio-
nes ni el papel de los agentes sociales, y 
tampoco insinúa que exista un sistema de 
pensiones ideal con un diseño válido para 
todos”. Puede observarse que no habla 
de Sistemas de Seguridad Social, sino de 
pensiones. Viene a lanzarse la idea de que 
en las actuales circunstancias estos “siste-
mas” no son sostenibles y aquí rezuma la 
idea de sostenibilidad que se usa en la Es-
trategia 2020, esto es, la inevitabilidad del 
colapso en un futuro (2050 o 2060) como 
si fuera un designio de la providencia o un 
fenómeno de la naturaleza. La alternativa 
que se propone a los Estados Miembros es 
una modificación de sus Sistemas de Segu-
ridad Social para adaptarlos a uno basado 
en tres pilares, el primero universal, públi-
co, obligatorio y de reparto que garantice 
prestaciones mínimas, que podrían decirse 
de supervivencia, casi asistenciales. Un se-
gundo pilar obligatorio, de capitalización 
y de gestión privada ligado a la negocia-
ción colectiva, que sería lo que en España 
se entiende como un fondo de pensiones 
en la modalidad de empleo. El tercero sería 
también de capitalización, pero individual 
y voluntario y así mismo gestionado por 
privados. Es lo mismo que en 1994 pre-
conizaba el Banco Mundial en un informe 
titulado Averting the old age Crisis: Policies 
to Protect the Old and Promote Growth. 
En el 2004 este organismo hizo una auto-
crítica con la publicación de otro informe 
Keeping the promise of old age income se-
curity in Latin America en el que reconocía 
como principales fracasos de su anterior 
propuesta la exclusión que se había pro-
ducido, en aquellos países que la habían 
seguido, de amplias capas de la población 
y la insuficiente cobertura a los incluidos, 
el bloqueo y no desarrollo del pilar básico 

para luchar contra la pobreza, los enormes 
gastos de gestión (en Chile la mitad de las 
contribuciones se iban en esos gastos) y la 
volatilidad de “mercados financieros” que 
había lastrado la rentabilidad. Con todo, 
esta institución sigue recomendando un 
sistema multipolar, pero ya recomienda 
una mucha mayor participación y fortale-
cimiento del pilar público, obligatorio y de 
reparto. Parece que no tiene la fe del misio-
nero de 1994.  Se ha hecho más escéptica. 
Este escepticismo no ha hecho mella en los 
redactores de ambos libros verde y blanco. 
El Libro Blanco lapidariamente sentencia 
en su primera frase: “El envejecimiento de 
la población es un reto importante para los 
sistemas de pensiones en todos los Estados 
miembros. A menos que las mujeres y los 
hombres, ya que viven más tiempo, tam-
bién prolonguen su vida laboral y ahorren 
más con vistas a la jubilación, no es posi-
ble garantizar unas pensiones adecuadas, 
ya que el necesario incremento del gasto 
sería insostenible”. La inevitabilidad, sin 
embargo, es resultado de la trampa de 
mirar solo para un lado: el de los gastos, 
no de los ingresos que podrían mejorarse 
por diversos medios. En consecuencia, la 
solución es clara para la Comisión: hay que 
trabajar más tiempo (atrasar la edad pen-
sionable) y ahorrar, es decir, ir a los fondos 
de pensiones porque las recomendaciones 
que también hace de actuar sobre otros 
parámetros distintos de la edad, como 
los métodos de cálculo de la cuantía de 
la pensión, entre ellos se incluyen los que 
vinculan la cuantía de la pensión con la es-
peranza de vida, conllevan una reducción 
de la misma (reducción de la tasa de re-
emplazo) que debería compensarse con el 
estímulo a los planes de pensiones. El Libro 
Blanco reconoce que se han hecho refor-
mas en muchos países en esa línea, pero 
nada es bastante, hay que hacer más,  se 
“deberán realizar nuevos ajustes del gas-
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to” en “una estrategia fiscal fiable ha de 
aplicarse con rigor, en consonancia con el 
marco fiscal del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento, teniendo en cuenta debidamen-
te el coste neto de la implementación de 
una reforma de las pensiones”. Esto fue lo 
que ocurrió en España con la Ley 23/2013, 
precedida de los Reales Decretos-Leyes 28/ 
y 29/ 2012 y del 5/2013, en un uso abu-
sivo de la legislación de urgencia, cuando 
se acababa de promulgar la Ley 27/2011, 
que no entraba completamente en vigor 
hasta enero de 2013, en un buen ejemplo 
del sometimiento a indicaciones hechas a 
través del MAC. Es clara la voluntad polí-
tica de la Comisión de favorecer al capital 
financiero a pesar de ser el responsable de 
los destrozos sociales y económicos acae-
cidos desde 2008. Insiste en que los fon-
dos de pensiones, aún reconociendo que 
desde 2008 han tenido importantes pér-
didas, han de tener un papel relevante en 
la economía de la UE y ser “importantes 
jugadores en el mercado financiero”. Tam-
poco tiene en cuenta algo evidente cual es 
que, aplicada la devaluación salarial en casi 
todos los países de Europa por las políticas 
“de austeridad”, especialmente en los paí-
ses del sur, la capacidad de ahorro de la 
mayoría de la población es muy pequeña 
por no decir nula, por lo que los fondos de 
pensiones quedan restringidos a una mi-
noría con rentas más altas. Cuando existe 
pobreza laboral es un sarcasmo presentar 
como alternativa los fondos de capitaliza-
ción. El Libro Blanco, en fin, apenas dedica 
atención a los efectos negativos que en la 
población causan la aplicación de sus pro-
puestas. 

El informe sobre el envejecimiento de 
2015 (http://ec.europe.eu/economy-finan-
ce/publications/eurpean-economy/2015/
pdf/ee3-eu.pdf) aportó interesantes datos. 
Dejando a parte que según los demógra-
fos hacer previsiones a largo plazo en esta 

materia es altamente arriesgado, se desta-
ca que la mayoría de los Estados miembros 
han aplicado diversas fórmulas para el cál-
culo de la pensión que han traído un me-
nor gasto en pensiones, de tal manera que 
la proyección del gasto para 2060 será en 
su conjunto igual a la de 2013 (un 12,3 % 
del PIB). A ello hay que añadir que hacia la 
mitad del siglo se habrán pasado los efec-
tos sobre las pensiones de la generación 
del babyboom para ser sustituidos por los 
de la generación del babycollapse. Por lo 
que respecta a España las previsiones eran 
de que el gasto permanezca igual, a pe-
sar de que el número de pensionistas se 
duplicará, lo que supondrá una evidente 
reducción de la cuantía de la pensión y 
un empobrecimiento de los pensionistas. 
En La Actualización del Programa de Esta-
bilidad del Reino de España (2016-2019) 
enviada a Bruselas, el Gobierno del Partido 
Popular entonces en el poder, abiertamen-
te reconocía, y se mostraba muy satisfecho 
de ello, que el gasto en pensiones crecerá 
por debajo del 3% anual “con una reduc-
ción del gasto en términos del PIB debido 
al impacto de las reformas realizadas en 
2013 […] se contiene el crecimiento de la 
pensión media de jubilación desde el 3,5 
% en 2012 al 2% en 2015”. Un palmario 
reconocimiento del empobrecimiento de 
los pensionistas que traerían las reformas 
de 2013. Pero estas, como más adelante 
se indicará, no se han aplicado por el mo-
mento. 

3. El gran salto: la legalidad 
paralela en la Unión Europea y las 
reformas de la Seguridad Social 
de 2011 y 2013 

Puede decirse que desde las reformas 
de 1996, hechas al calor de los Pactos de 
Toledo, se ha ido produciendo una rees-
tructuración del Sistema de la Seguridad 
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Social en una tendencia hacia el Seguro 
Social y el Asistencialismo mediante una 
traducción legislativa de conceptos tales 
como contributividad, proporcionalidad y 
equidad (que dista mucho de la aristoté-
lica) que van en la dirección de introducir 
en un sistema de reparto, que no se toca, 
correcciones más propias de sistemas de 
seguros privados basados en métodos ac-
tuariales. Es decir, se trata de acercar las 
prestaciones a lo aportado, en clara con-
tradicción con la idea de ruptura del sina-
lagma al que antes se ha hecho referencia. 
Pero ha sido con las reformas de 2011 y de 
2013 cuando se ha dado un paso adelante 
más pronunciado en este camino, insepa-
rable de las políticas emanadas desde la 
Unión Europea.

 Frente al estallido de la crisis de 2008 
los mecanismos previstos en los arts. 120 y 
ss. TFUE sobre política económica y mone-
taria se vieron desbordados y los Estados 
Miembros, en especial los que forman par-
te del euro, han reforzado el interguber-
namentalismo y recurrido a una legalidad 
paralela que tiene como piezas centrales 
al Tratado Constitutivo del Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilidad, de 2 de febrero de 
2012 (instrumento de ratificación BOE 4 
octubre 2012), y al Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza, de 2 de mar-
zo de 2012 (instrumento de ratificación 
BOE 2 de febrero 2013). Ambos Tratados 
son externos a la arquitectura institucional 
de la UE, aunque con conexiones con el 
TUE y el TFUE reforzadas a través del Six 
Pack de diciembre de 2011 (adoptado con 
dudosa e insuficiente base jurídica en el 
art. 136 TFUE en relación con el 121.6) 
y el Two Pack de mayo de 2013. Ambos 
paquetes son una serie de reglamentos y 
directivas que sirven para llevar a cabo la 
llamada Gobernanza económica de la UE 
basada en el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. 

El Estado español, para apuntalar el sis-
tema bancario quebrado, tuvo que recu-
rrir, entre otras cosas, a fondos del Meca-
nismo Europeo de Estabilidad, que se dan 
“bajo una estricta condicionalidad” (art. 3 
MEDE), que no es otra cosa que un eufe-
mismo de rescate, al mismo tiempo que 
el Tratado de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza impone que “la situación 
presupuestaria de las administraciones pú-
blicas de cada Parte Contratante será de 
equilibrio o de superávit” (art. 3.1), pero se 
puede permitir un déficit que no supere el 
0,5 % PIB, mientras que la deuda pública 
no debe ir más allá del 60%. Cuando esas 
cifras se superen se le impone al Estado 
una rígida política presupuestaria y eco-
nómica de reducción paulatina de las mis-
mas, coordinada con el resto de Estados, 
pudiendo, en su caso, iniciarse un proce-
dimiento sancionador, que no se está ha-
ciendo frente a la deuda, que ha aumenta-
do enormemente porque se ha trasvasado 
deuda privada a la pública. El TECG impo-
ne que estas reglas “se incorporarán al De-
recho nacional de las Partes Contratantes 
a más tardar un año después de la fecha 
de entrada en vigor del presente Tratado 
mediante disposiciones que tengan fuerza 
vinculante y sean de carácter permanente, 
preferentemente de rango constitucional” 
(art. 3.2). Esas reglas son las que han traí-
do los recortes en las prestaciones socia-
les para reducir el déficit. Las reglas sobre 
estabilidad financiera se han incorporado 
en España mediante una reforma del art. 
135 CE llevada a cabo por consenso de 
los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) 
en agosto de 2011. Desde entonces se 
constitucionaliza la prohibición del déficit 
desligando esta prohibición de cualquier 
otra consideración de política social, lo que 
limita la capacidad de maniobra del Esta-
do para, incluso en momentos puntuales, 
corregir desequilibrios tanto territoriales 
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como entre los diversos grupos sociales, 
es decir, para avanzar en el camino de la 
igualdad que es la esencia del Estado So-
cial. Al mismo tiempo se prioriza el pago 
de la deuda pública a los tenedores de la 
misma, postergando o impidiendo, si fue-
ra necesario, la realización de políticas de 
protección social en sentido amplio. Una 
reforma de esa naturaleza, que afecta al 
art. 1.1 CE, hubiese precisado la convoca-
toria de un referéndum, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 168 CE, pero no se hizo 
con la excusa de que una reforma del art. 
135 no pide ese procedimiento. 

Posteriormente se promulgó la LO 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera, en 
cuyo art. 18.3 se establece que cuando el 
Gobierno “en caso de proyectar un déficit 
en el largo plazo del sistema de pensiones, 
revisará el sistema aplicando de forma au-
tomática el factor de sostenibilidad en los 
términos y condiciones previstos en la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actuali-
zación, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social”.  Fue lo que 
hizo mediante la Ley 23/2013, que en su 
exposición de motivos hacía referencia a las 

sugerencias de la UE. La Ley 27/2011 fue 
la primera respuesta ante una situación de 
desempleo galopante, reducción de los in-
gresos del Sistema y déficit de las cuentas 
públicas. Esta ley profundizó la lógica contri-
butiva del Sistema y la diferenciación de sus 
fuentes de financiación que viene desde los 
Pactos de Toledo de 1995, que tiene poca 
justificación hoy en día. Se hace eco de las 
recomendaciones del Libro Verde y procede 
a un retraso progresivo de la edad de jubi-
lación desde los 65 años a los 67. Edad que 
se hará efectiva en 2027. Al mismo tiempo 
el periodo de cómputo de las bases de co-
tización pasa de 15 a 25 años y hay una 
nueva escala para los tipos aplicables en la 
obtención de la cuantía de la prestación, de 
tal manera que el 100 por 100 de la base 
reguladora se obtiene tras 35 años y medio 
de cotización, aunque no modificó los 15 
años de periodo de carencia. Todo ello lleva 
a que para muchos pensionistas habrá una 
reducción de la pensión y, lo que es peor, 
una expulsión del brazo contributivo de los 
sujetos protegidos con una vida profesional 
irregular a la que el trabajo precario lleva. Es 
evidente que la contributividad se convierte 
en un mecanismo de exclusión. 

Niños trabajadores seleccionan camarones, Mississippi, Lewis Hine, 1912.
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Una vez que se entra en la jaula de 
la contributividad los problemas de sos-
tenibilidad son inevitables si no se arbi-
tran mecanismos para actuar sobre los 
ingresos, ya que estos serán decrecientes 
necesariamente en un contexto de deva-
luación salarial y de desempleo crónico. 
La situación se agrava si como incentivos 
a la contratación se drenan recursos a la 
Seguridad Social mediante exenciones o 
reducciones de las cotizaciones para los 
empresarios. El Factor de Sostenibilidad se 
define en la ley 23/2013 (art. 1) como “un 
instrumento que con carácter automático 
permite vincular el importe de las pensio-
nes de jubilación a la esperanza de vida 
de los pensionistas, a través de la fórmula 
que se regula en esta norma, ajustando las 
cuantías que percibirán aquellos que se ju-
bilen en similares condiciones en momen-
tos temporales diferentes”. La regulación 
concreta es una exacerbación de la con-
tributividad entendida ya claramente en 
la lógica del seguro privado. En sustancia, 
se trata de penalizar a quienes más vivan 
con el argumento ¡de la equidad!, pues se 
establece que a un esfuerzo contributivo 
similar debe corresponder una pensión 
igual, pero repartida durante más años de 
vida, luego la pensión se reducirá. Es muy 
coherente con la lógica mercantil, pero 
no con la idea de Seguridad Social como 
instrumento de realización de la solidari-
dad. Por otro lado esta última ley ha in-
troducido un Índice de Revalorización que 
abandona el de precios al consumo. Este 
índice tiene en cuenta diversos elementos 
que atienden básicamente a los ingresos y 
gastos del Sistema según una fórmula ma-
temática que contiene un factor alfa para 
cuya determinación hay un amplio margen 
de discrecionalidad de la administración. 
La revalorización será mínima (0,25%) en 
muchos casos, y no podrá ser superior al 
0,25 % del IPC. La combinación de estas 

medidas, reconoce el Gobierno como ya se 
ha indicado, traerán una reducción signifi-
cativa de la pensión de jubilación. Esto es 
un grave atentado a la suficiencia de las 
pensiones de la cual la revalorización es 
pieza esencial8. 

Estas reformas no son una necesidad 
derivada del derecho de la Unión Europea 
porque evitar el déficit excesivo tanto se 
puede lograr reduciendo los gastos, que 
ha sido la solución elegida, como aumen-
tando los ingresos. En definitiva, son fruto 
de una opción política determinada, aun-
que esté auspiciada por la UE, que provoca 
un deterioro de las pensiones del Sistema 
de la Seguridad Social que poco a poco va 
regresando al antiguo Seguro Social influi-
do por la lógica del seguro mercantil y a 
un asistencialismo, para abrir camino a los 
fondos de pensiones gestionados por en-
tidades financieras. Pero eso es contrario a 
los mandatos constitucionales y a los com-
promisos asumidos por el Estado español 
en tratados internacionales. La Constitu-
ción es normativa, toda ella, e impone la 
obligación a los poderes públicos de man-
tener un Sistema de Seguridad Social (art. 
41), cuyo contenido esencial está protegi-
do por una garantía institucional. Como 
ha declarado la ya citada STC 37/1994, 
que debe ser puesta en relación con la STC 
32/1981, sobre el legislador ordinario, aún 
reconociéndose que tiene un importante 
margen de configuración de la institución, 
pesa la obligación de que “no se pongan 
en cuestión los rasgos estructurales de la 
institución Seguridad Social a la que per-
tenecen”. La suficiencia de las prestacio-
nes está enfáticamente impuesta por la 
Constitución (arts. 41, 50) y no puede ser 
ignorada. No se atiende a la suficiencia de 
las pensiones cuando a los activos actua-

8 B. Suarez Corujo, El derecho a la revalorización…
cit., p. 11.
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les se les reservan unas pensiones con una 
tasa de sustitución más baja que la de los 
pasivos actuales que ellos han estado con-
tribuyendo a financiar.

Los compromisos internacionales tam-
bién obligan al legislador ordinario en este  
mismo sentido. Los arts. 1.1, 9.2, 41, 43 
y 50 CE deben ser interpretados a la luz 
de los Tratados ratificados por España (art. 
10. 2 CE) que en este caso son numero-
sos, como la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948, (art. 22), el Pacto de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 19 
de diciembre de 1966 (art. 9). El Convenio 
102 OIT, de norma mínima de Seguridad 
Social, tiene como objetivo que los Sis-
temas de Seguridad Social se pongan en 
práctica en todos los países, para lo cual 
deja claro cual es el conjunto de riesgos 
sociales que generan estados de necesi-
dad contra los que deben de organizarse 
los Sistemas nacionales. La Carta de De-
rechos Fundamentales de la UE en su art 
25 establece el derecho de las personas 
mayores a una vida digna y en el 34, el 
derecho al acceso a las prestaciones de Se-
guridad Social. La Comisión, como guar-
diana de los Tratados, debería velar por la 
tutela de estos derechos, en especial en la 
aplicación de las medidas que exigen “es-
tricta condicionalidad”, aunque no parece 
que lo esté haciendo. La Carta Social Euro-
pea de 1961 (revisada en 1996), en su art. 
12 establece la obligación de mantener 
un Sistema de Seguridad Social, al menos 
según lo establecido en el Convenio 102 
OIT, cuyo nivel de protección deberá ser 
progresivamente elevado. Es decir, prohí-
be la regresividad. El Comité Europeo de 
Derechos Sociales es el órgano encargado 
de la aplicación e interpretación de la Car-
ta Social y su doctrina, emanada  en los 
casos de reclamaciones colectivas e infor-
mes, debe ser aplicada en un control de 

convencionalidad de las leyes por los tribu-
nales españoles, aunque España no haya 
ratificado el Protocolo de Reclamaciones 
Colectivas. La Decisión de Fondo de 7 de 
diciembre de 2012 del Comité declaró que 
las reducciones de la cuantía de las pen-
siones sufridas por los pensionistas griegos 
en aplicación de las exigencias de la Troi-
ka, suponen una violación del art. 12.3 de 
la Carta. Esa doctrina, al estar ratificada la 
Carta por España, es de plena aplicación.  
En ese sentido El Parlamento europeo, en 
su Resolución de 13 de marzo de 2014, 
sobre aspectos laborales y sociales del pa-
pel y las actividades de la Troika en rela-
ción con los países de la zona euro sujetos 
a un programa, ha hecho referencia a la 
anterior Decisión de Fondo y, así,  en su 
apartado 26  “Recuerda que el Consejo de 
Europa ya ha condenado los recortes en 
el sistema de pensiones público de Grecia, 
por considerarlos una infracción del artícu-
lo 12 de la Carta Social Europea de 1961 y 
del artículo 4 de su Protocolo, establecien-
do que «el hecho de que las disposicio-
nes impugnadas de la legislación nacional 
pretenden cumplir los requisitos de otras 
obligaciones jurídicas no las excluye del 
ámbito de aplicación de la Carta»; obser-
va que la doctrina de mantener el sistema 
de pensiones en un nivel satisfactorio que 
permita a los pensionistas llevar una vida 
digna es generalmente aplicable en los 
cuatro países y que debía haberse tomado 
en consideración”. 

4. Conclusión

Los recortes de las pensiones no solo 
tienen serios problemas de constitucionali-
dad y legalidad, sino que también concitan 
un fuerte rechazo social y fruto de ese re-
chazo los dos aspectos más lesivos de la re-
forma de 2013, el Factor de Sostenibilidad 
y el Índice de Revalorización, han quedado 
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sin aplicación. La Ley 6/2018, de 3 de ju-
lio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 retrasó hasta 2023 la entrada 
en vigor del Factor de Sostenibilidad, cuan-
do debería de haberlo hecho en enero de 
2019. Por su parte el RD-L 28/2018, de 28 
de diciembre estableció que la revaloriza-
ción de las pensiones para 2019 sería de 
un 1,6% dejando así sin efecto lo previsto 
por el Índice de Revalorización. Sin embar-
go, las reformas de 2011 siguen intocadas 
porque el Gobierno del Partido Popular, 
haciendo un uso torticero de las prerro-
gativas que le da el art. 134.6 CE, vetó la 
tramitación de la Proposición de Ley sobre 
reformas de las pensiones que el 5 de junio 
presentó el grupo parlamentario Unidos-
Podemos-En Común-En Marea, que pre-
tendía revertir y mejorar la ordenación del 
Sistema de la Seguridad Social. 

La reversión de las reformas regresivas 
es una tendencia que discurre por otros 
países europeos. El Social Protection Com-
mittee report 2018 de la Unión Europea 
destaca que, según se ha establecido en el 
tercer Pensions Adequacy Report (2018), 
las desigualdades y el riesgo de pobreza 

y exclusión social se incrementan con la 
edad y persisten en Europa, aunque haya 
casi 2 millones menos de gente mayor en 
riesgo de pobreza que en 2008. También 
destaca que las reformas que con ocasión 
de la crisis se han hecho sobre la edad 
pensionable y la revalorización en algu-
nos países se están revirtiendo, como en 
el caso de Polonia con la edad pensiona-
ble. Es esta una materia en la que se dan 
fuertes confrontaciones de intereses entre 
los que destacan los del capital financiero 
que trata de favorecer los fondos privados 
de pensiones. En esa línea hay que situar 
la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 4 de abril de 2019, sobre Propuesta 
de reglamento del Parlamento y Consejo 
sobre producto paneuropeo de pensio-
nes individuales, que trata de favorecer la 
circulación y portabilidad de este tipo de 
pensiones, aunque se guarda muy bien de 
decir que estas pensiones privadas “son 
complementarias a los sistemas públicos”.  

Esta es una materia en la que está en 
juego  la misma  democracia al ser la Se-
guridad Social núcleo esencial del Estado 
Social y Democrático de Derecho.

Trabajador de cable, Lewis Hine, 1910.
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Gabriel GATTI

ESTUDIOS

¿Tiene sentido profundizar en el alcan-
ce de los derechos humanos mientras se 
relativiza la categoría —humano— que los 
sostiene? Y si sí ¿cómo es posible dar car-
ta de realidad a sus “estados ambiguos” 
—no vivos, cuasi humanos, redes de en-
tidades— y reclamar derechos para ellos 
cuestionando al mismo tiempo nuestras 
certezas sobre la bondad de una huma-
nidad universal? A eso nos confronta este 
trabajo de Rosa Linda Fregoso, una mues-
tra brillante de una forma de pensar y ana-
lizar irónica (en el sentido que le da Donna 
J. Haraway: “La ironía consiste (…) la ten-
sión de mantener unidas cosas incompati-
bles” (2018: 189)) o mejor, contraintuitiva: 
interpela el sentido común, mueve los ob-
jetos de plano, los cambia de escala, ten-
siona los contrarios, une lo que no puede 
estarlo. Logra hacer que cosas incompati-
bles entre sí trabajen a la vez y dialoguen 
y aprovecha las interferencias para, aquí, 
profundizar en los derechos humanos y, al 
tiempo, analizar críticamente el sentido co-
mún que protege lo que los hace posible.

Ser crítico con la idea de humanidad, 
con la categoría al menos, no es cosa de 
ahora. Ya Michel Foucault anunció hace 
años la cercanía de la muerte del hombre, 
ese animal moderno. También Jacques La-

can afirmó que carece de sustancia y que 
depende solo del lenguaje de la ley. Más 
cerca en el tiempo, y en horizontes teóri-
cos parecidos a los de los dos anteriores, 
Alain Badiou (2003) ha sido radical en su 
ataque: lo humano es una categoría de 
pretensiones de universalidad esféricas, 
imperiales. En eso está su logro (en aspirar 
a la integración de todas las diferencias), y 
en eso está su lastre (no admite al otro; in-
cluye tanto que integra incluso a su nega-
ción, el humano deshumanizado —el que 
sufre, la víctima— (Fassin, 2005)). Y ha te-
nido tanto éxito que hoy sostiene nuestra 
arquitectura moral, la humanitaria (Fassin, 
2017): ese humano es el centro, el canon, 
el ratio, de nuestros registros sensibles, de 
nuestro aparato para mirar el mundo. Tal 
éxito comporta sin embargo peajes caros: 
arrasar diferencias, imponerse como evi-
dencia para funcionar bien, esconder, con 
astucias, que su universalidad excluye, que 
es racista, misógina y colonialista (Winter, 
2003). Lo humano cuelga del individuo li-
beral, occidental y blanco y sin él le cuesta 
funcionar…

…aunque sin embargo funciona, se 
mueve, mucho, y produce cambios. Pro-
gresa. Los defensores de una definición 
pragmática de los derechos humanos no 
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dudan por eso en apostar por fortalecer-
los, y sus argumentos pesan. Así, Michael 
Ignatieff, que apuesta por aumentar su al-
cance, por robustecer su universalidad (“el 
consenso global sobre los derechos huma-
nos fortalecerá la capacidad de prevenir el 
sufrimiento y la violencia” (apud. Souter, 
2009: 45)), pues, dice, lo que la categoría 
excluye siempre será menos de lo que in-
cluye, e incluye tanto que incluye incluso a 
lo que los niega, el sufrimiento, la vulne-
rabilidad, las víctimas, que son ya infinitas 
(Gatti, ed., 2017) y que por ellos ahora se 
ven y se reconocen. Los derechos huma-
nos son, pues, prácticos, sirven. Sigamos 
entonces profundizando sin dudas, con 
tesón y convicción militantes, en reclamos 
de los que no debemos dudar, reclamos en 
los que “derechos” o “humanos” deber ir 
juntos. 

Personalmente me cuesta hacer mía 
esta posición, tan pragmática; cae rápido 
en una tentación moral que a veces roza 
con la que podríamos llamar “banalidad 
del bien”, que es bien, sí, pero impensa-
do, por eso banal, y que es, por banal, 
peligroso; mal pues. Por escuela y por la 
geografía de origen de las referencias que 
armaron mis aprendizajes me seduce más 
el catastrofismo, siempre a contrapelo, de 
enunciados apocalípticos como aquel de 
Foucault, tan incisivo, de que “el hom-
bre es una invención cuya fecha reciente 
muestra con toda facilidad la arqueología 
de nuestro pensamiento. Y quizá también 
su próximo fin” (1968: 375). Brillante. 
Saca el agua sucia que oculta lo arbitrario 
de nuestras evidencias.

Sin embargo, envidio la capacidad de 
desplegar lecturas críticas que no se lleven 
al niño por el desagüe al quitarle el tapón 
a la bañera. Ocurre en trabajos paridos en 
otras geografías, muy cercanas a las de 
Rosa Linda Fregoso, tanto en lo geográfico 
(California) como en lo académico (un fe-

minismo de amplio espectro disciplinario). 
Así en Judith Butler, que nos ha puesto 
muchas veces delante de la pobreza de 
nuestra —“nuestra” por moderna y oc-
cidental— idea de sujeto, porque lo con-
cebimos pleno solamente si está atado a 
un marco legal que le reconozca tal (2017: 
47); o Donna J. Haraway, que desde la 
misma universidad que Rosa Linda Fregoso 
(University California Santa Cruz) prolonga 
y estira, con ironía creativa, los límites de 
lo humano, ensanchando su alcance, no 
destruyéndolo, hasta incluir, irónicamen-
te, a no humanos y a casi humanos (1995, 
2003); o Anne Tsing (2015), también des-
de Santa Cruz, que persigue por un mun-
do precarizado (el nuestro) a un curioso 
champiñón para mostrar que ninguna 
entidad sobrevive en ese mundo sin tejer 
alianzas con otros seres, alianzas siempre 
cambiantes, siempre precarias. Para esta 
perspectiva, la universalidad de los dere-
chos humanos suspende en diversidad.

Estas autoras trabajan no a contrapelo, 
sí contraintuitivamente. Los derechos hu-
manos, su versión liberal, homogeneizan, 
anula los contrastes, pero es enorme su 
potencial liberador. Engullen las situacio-
nes en las que aterrizan, pero las hacen 
pensables, habitables, y a veces vivibles. 
Generan presencia (Fregoso, 2006) para 
quienes no la tenían; facilitan existencia a 
quienes quedaban fuera de nuestra defini-
ción de existencia. En una época que em-
pieza a quedar lejos, la extensión de esos 
derechos tuvo que bregar con Otros con-
tundentes, culturas o razas o géneros, que 
nominalmente al menos son ahora parte 
de la universalidad de lo humano. Pero 
ahora ya no: los que quedan al otro lado 
de la barra (más allá de lo humano y de sus 
derechos entonces) son entidades cuya di-
ferencia es radical: entidades no humanas, 
humanos que rebotan ante esa categoría 
que les incluye, incluso otros estados del 
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ser (cuasi humanos con aire de máquinas, 
redes colaborativas entre entidades dife-
rentes, comunidades, muertos en vida, 
comunidades…). Qué lejos está todo eso 
del individuo liberal. La universalidad de lo 
humano y de sus derechos no basta, en 
efecto, para incluir todo eso, cosas a las 
que incluso a veces niega. 

A repensar los derechos humanos sin 
abandonarlos nos invita Rosa Linda Frego-
so en este magnífico texto de 2014 que 
tenemos ahora la ocasión de poder leer y 

trabajar en castellano. A hacerlo con vo-
cación pragmática pero sin olvidar la obli-
gación de la crítica. Manejando al tiempo 
escalas diferentes, mezclando objetos in-
compatibles. Es uno de esos trabajos en 
donde se recupera el más potente motor 
del mandato de las ciencias sociales: no 
una máquina de dar respuestas, sino una 
máquina de hacer preguntas. Aunque a 
veces eso nos obligue a ir en contra de 
nuestro sentido común y de nuestras in-
tuiciones. 
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Por una declaración pluriversal de los 
Derechos Humanos*

Rosa-Linda FREGOSO

Se hará de ellos, que han dejado su nombre atrás, cuyas plegarias han 
sido informadas y algunos de ellos, que no tienen memorial, que han pe-
recido como si nunca hubieran existido; y se han convertido en algo que 
jamás hubiera nacido; y sus hijos después de ellos.

Apócrifo
Ingrid de Kok, “Algunos serán” (Some there be)

Preludio

En febrero de 1992 dos enigmáticos carteles publicitarios aparecieron en las calles de 
San Diego, California. Instalados en lugares destacados del centro -junto a la autopista 
del Pacífico y cerca del cuartel general de la policía- en el lado derecho de cada cartel 
publicitario se mostraba una imagen gráfica de una mujer joven sin identificar; en el lado 
izquierdo tres letras en negrita. La mujer joven vestía una blusa suave con volantes y tenía 
una media melena desaliñada, su cara estaba ligeramente girada a la izquierda para que 
su vista quedase a la altura de las letras “NHI”. Su nombre era Donna Gentile. Indesci-
frable para nadie más que para la policía, NHI es el acrónimo de “no humans involved” 
[“Sin Humanos Involucrados”], término que la policía usa para describir a “humanos sin 
relevancia o de una categoría inferior”.

El proyecto público artístico NHI se inauguró con estos dos carteles publicitarios mos-
trando la cara de Gentile contrapuesta al acrónimo NHI. Puesto en marcha en colabora-

* Artículo publicado en American Quarterly, Volumen 66, Número 3, septiembre de 2014, p. 583 a 608. Este trabajo 
es deudor de muchas conversaciones con compañerxs, estudiantes y artistas/activistas. Agradezco a Gina Dent, a Herman 
Gary, el revisor externo, y a la editora Macarena Gómez-Barris, sus reveladoras sugerencias que han contribuido a dar for-
ma a la versión definitiva de este artículo. Un agradecimiento especial a Sylvanna Falcón y Shelly Grabe, mis colaboradoras 
y principales co-investigadoras en el grupo de trabajo sobre “Derechos Humanos en América”, financiado por el Chicano 
Latino Research Center de la Universidad de California, Santa Cruz, y posteriormente financiado por el Humanities Re-
search Institute de la Universidad de California (UCHRI) como grupo de trabajo “Bridging Humanities and Social Sciences 
Frameworks to Human Rights: Feminist and Decolonial Approaches”. Una versión anterior de este trabajo fue presentada 
como una ponencia en la conferencia de la American Studies Association en 2012. Agradezco a los miembros del grupo 
de trabajo de la UCHRI por sus sugerencias en la revisión de la ponencia impartida en esa conferencia: Neda Atanasoski, 
Cindy Cruz, Sylvanna Falcón, Shelly Grabe, Sharmila Lodhia, Marcia Ochoa, Elizabeth Philipose, Felicity Amaya Schaeffer, 
y Marguerite Waller. Los estudiantes en mis seminarios de doctorado “La cultura y la política de los derechos humanos” 
y “Visualización de los derechos humanos” han contribuido a dar forma a muchas de las ideas de este trabajo. Estoy 
especialmente agradecida a los artistas/activistas cuyo trabajo inspira actos y pensamiento creativos sobre los derechos 
humanos y la justicia social. La primera estrofa del poema de Ingrid de Kok “Some there be”, está tomada de Terrestrial 
Things: Poems (Cape Town, South Africa: Snailpress/Kwela Books, 2000). Traducción al español de Nuria Canalda y José 
Miguel García Moreno. Revisión de Gabriel Gatti. 
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ción por los artistas californianos Deborah Small, Elizabeth Sisco, Carla Kirkwood, Scott 
Kessler, y Louis Hock, NHI fue una serie en cuatro partes diseñada para concienciar al 
público sobre los asesinatos de cuarenta y cinco mujeres en San Diego, irresueltos y 
mayoritariamente sin investigar, cuyos cuerpos fueron abandonados en carreteras rura-
les, algunos a lo largo del corredor de la autopista Interestatal 8, otros desechados en 
contenedores o enterrados en zanjas, en el período de cinco años, 1985-90. En un mes, 
los cinco artistas escenificaron su proyecto multimedia en cuatro fases: instalación de 
carteles publicitarios, exhibición de fotografías, actuación, y publicación de un libreto 
complementario. El día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, se llevó a cabo un foro 
comunitario dedicado a los asesinatos de mujeres en San Diego y al problema de la vio-
lencia de género. La instalación de un cartel publicitario cerca del cuartel general de la 
policía en el centro de la ciudad fue deliberada y tenía el objetivo de subrayar la fundada 
sospecha de la implicación policial en el asesinato de Gentile. Como trabajadora sexual 
convertida en confidente de la policía, Gentile había expresado su temor a “poder ser 
asesinada por “alguien con una placa”“, y fue asesinada solo un mes después de haber 
testificado en un caso de corrupción policial contra dos oficiales de policía; su garganta 
acallada con piedras y escombros.

Cartel publicitario NHI. Fotografía cortesía de Elizabeth Sisco, Louis Hock, Scott Kessler, Carla Kirkwood, y Deborah Small.

Dos días después de que los carteles publicitarios fueran alzados, los artistas inaugu-
raron una exposición de retratos en el escaparate de una galería del centro de la ciudad 
mostrando cuarenta y cinco fotografías que representaban a las mujeres asesinadas. 
Ocho pertenecían realmente a las víctimas asesinadas, las otras veintisiete eran dobles; 
en palabras de la artista Elizabeth Sisco: “La policía se negó a publicar fotografías de las 
demás basándose en que su publicación podría dificultar la investigación (…) pedimos a 
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mujeres de la comunidad que hicieran de dobles de las treinta y siete mujeres de las que 
no pudimos obtener imágenes”1.

Durante tres días, Carla Kirkwood representó en el espacio de la galería su testimonio 
en primera persona “Muchas mujeres implicadas” sobre abuso sexual en su familia, que 
acabó con la cita “Para aquellos que nos asesinan, todas somos iguales”, seguida de un 
canto angustioso con los nombres de las cuarenta y cinco mujeres. La “enumeración”, 
como el uso de las fotografías en protestas públicas, ha sido durante mucho tiempo una 
herramienta de denuncia para los activistas de derechos humanos y parientes de las víc-
timas desaparecidas y asesinadas. En el proyecto NHI, la enumeración demostró que la 
policía había tratado sin éxito de borrar a las mujeres de la memoria colectiva. Junto a la 
imaginación, la enumeración representó un acto de solidaridad con las mujeres asesina-
das, así como un desafío al Estado por cuestionar la calidad de ser humano de las mujeres.

La policía trató de distanciarse de este término peyorativo. En el documental NHI, del 
estudiante de cine en la Universidad del Sur de California, Simeon Hunter, el detective 
Dick Lewis (jefe del grupo de homicidios de la Policía de San Diego) asegura que el acró-
nimo es un “antiguo término policial para referirse a personas de categoría inferior o sin 
relevancia”. Aun así los artistas no estaban convencidos de que el uso de este término 
fuera una práctica tan remota, como explicó Sisco: “En 1990, el periódico Sacramento 
Bee citó a un oficial de policía de San Diego: “Estos (NHI) fueron delitos menores de 
asesinato contra mujeres motoristas y putas”2. Otro investigador policial reconoció el uso 
regular de NHI para denominar los “delitos menores de asesinato” porque “había sido 
formado para ignorar la humanidad de las víctimas procedentes del “lado más oscuro” 
de la vida”3.

El caso de las mujeres asesinadas de San Diego anticipa una inquietante normalidad 
en los casos de feminicidios de Ciudad Juárez. Ambos ocurrieron a lo largo de la fron-
tera entre México y EE.UU.; ambos comparten el mismo patrón de corrupción policial e 
indiferencia, y un menosprecio por la gravedad de los crímenes de género ampliamente 
atribuido a la implicación policial en los asesinatos; ambos exhiben niveles extremos de 
violencia ritualista misógina 4. Al escenificar sus proyectos artísticos públicos y colaborati-
vos, los artistas de San Diego llamaron su atención sobre la ambigüedad de la categoría 
“humano” y el poder del Estado para conferir y confiscar esta categoría a humanos a los 
que designa como “de escasa o ninguna relevancia”. Al exponer la violencia que subyace 
a la categorización de seres humanos como NHI, los artistas de San Diego rechazaron y 
se opusieron al poder de las autoridades estatales de deshumanizar a aquellas mujeres 
consideradas indignas: “prostitutas, drogadictas y transeúntes” 5.

1 Elizabeth Sisco, “NHI-No Humans Involved,” en Critical Condition: Women on the Edge of Violence, ed. Amy 
Scholder (San Francisco: City Lights Books, 1993). Véase también, el revelador artículo de Margot Leigh Butler sobre la 
exposición: “I’m in There! I’m One of the Women in That Picture!”, in Killing Women: The Visual Culture of Gender and 
Violence, ed. Annette Burfoot y Susan Lord (Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 2006), 155-76.

2 Sisco, “NHI-No Humans Involved.”
3 Ibid.
4 Sisco proporciona detalles gráficos de los cuerpos femeninos agredidos sexualmente, violados y mutilados, algunos 

de ellos quemados hasta imposibilitar su identificación, o torturados brutalmente con cables eléctricos o con inyecciones 
de ácido de baterías, y arrojados en lugares públicos. 

5  A pesar de las indicaciones policiales y de los reportajes periodísticos sobre los “asesinatos de prostitutas”, menos 
de la mitad de las víctimas de los asesinatos eran conocidas como trabajadoras sexuales, de acuerdo con Sisco. 
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La negación del poder estatal para conferir y decidir la categoría de humanidad fue 
traída a colación unos años antes por Frantz Fanon en su trabajo sobre el colonialismo: 
“En esta negativa a defender el argumento de que el colonialismo pudiera confiscar la 
humanidad del colonizado, Fanon rechaza la tesis más general de que la humanidad 
es una calidad que puede ser quitada o devuelta” 6. Un impulso similar motivó la carta 
abierta de Sylvia Winter a sus colegas. Escrita en mayo de 1992, dos meses después de 
la clausura del proyecto multimedia del NHI, y publicada más tarde en un foro dedica-
do al Instituto NHI, Wynter cuestionó radicalmente cómo el Estado asume el poder de 
humanizar/deshumanizar, tal y como ejemplifica el uso que las autoridades judiciales 
de Los Ángeles hacen del acrónimo NHI para clasificar a hombres jóvenes, negros y 
desempleados. 

Al evaluar las consecuencia del veredicto en el caso de Rodney King, Wynter vituperó 
a sus lectores: “¿Cómo pudieron llegar a conceptualizar lo que significa ser ambas co-
sas, humano y norteamericano, en unos términos (ser blanco, de cultura euroamericana 
y decente, de clase media, licenciado en la universidad y de la periferia) en cuya lógica 
los hombres jóvenes, negros, desempleados y normalmente excluidos/expulsados pue-
den ser percibidos, y en consecuencia tratados, como faltos de humanidad o como un 
concepto distinto al de ser norteamericano?” 7 Para Wynter las prácticas de deshumani-
zación de la violencia estatal/policial contra los jóvenes de color evidenciadas en el uso 
de NHI para “cualquier caso que implique la vulneración de los derechos de los hombres 
negros, jóvenes, y pertenecientes a la categoría de desempleados dentro de los guetos 
del centro urbano” exponen la categoría de humanidad en sí misma como un término 
excluyente, racista y misógino, una lógica colonialista que la ética de la justicia social 
intenta combatir.

Uno: Maniobras para decolonizar los derechos humanos

Llego a esta historia de los derechos humanos por medio de actos de testimonio: la 
política insurgente de los activistas de la justicia social, las intervenciones de profesio-
nales creativos, las interacciones animadas con compañerxs sobre cómo repensar los 
derechos humanos a partir de lógicas e imaginarios de decolonización 8. El pensamiento 
decolonizador aleja el foco de la doctrina liberal de los derechos humanos codificada por 
el ordenamiento jurídico y el Estado, como algo intrínseco al individuo universal (abs-
tracto), y lo acerca a contingencias alternativas de los derechos humanos, tal como han 
sido modeladas por la política colectivista de los activistas y profesionales creativos de la 
justicia social. “¿Qué aspecto tendría la decolonización de los derechos humanos?”, me 
preguntó una vez una compañera 9.

6 Samera Esmier, Juridical Humanity (Stanford, CA: Stanford University Press, 2012), 6.
7 Sylvia Wynter, “‘No Humans Involved’: An Open Letter to My Colleagues,” Forum NHI 1.1 (1994): 43.
8 El ímpetu deriva de conversaciones entre un grupo diverso e interdisciplinar de estudiantes de facultad y graduados 

comprometidos con el ethos de la justicia social, en primer lugar como miembros de un grupo de investigación sobre los 
derechos humanos en América bajo los auspicios del Centro de Investigación Chicano y Latino en la Universidad de Cali-
fornia, Santa Cruz (UCSC), más tarde financiado por la UCHRI como un grupo de trabajo sobre enfoques decolonizadores 
y feministas en materia de derechos humanos que incluye miembros de otros campus de la Universidad de California y de 
otras universidades. 

9 La colega citada es Marcia Ochoa, profesora de estudios feministas en la UCSC.
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El pensamiento decolonizador explora la “vida social de los derechos”, como Shannon 
Speed y Jane Collier denominan a este espacio10, y la tensión entre el marco (neo)liberal 
del discurso de los derechos humanos frente a las múltiples apropiaciones creativas de su 
doctrina liberal en las luchas globales y locales por la justicia social. En otras palabras, me-
diante la asociación con activistas de base, colaborando con múltiples registros de género 
y etnicidad, espiritualidad y raza, sexualidad e indigenismo, en la lucha para acabar con los 
múltiples regímenes de injusticia, la decolonización de los derechos humanos desentierra 
una visión de los derechos como una práctica potencialmente liberadora más que como 
un modo de gobierno basado en procedimientos formales promulgados por los Estados. 

Este pensamiento decolonizador más allá de la definición convencional de los dere-
chos humanos, se entrecruza con mi propia preocupación en relación con los lugares no 
convencionales para la expresión del discurso de los derechos humanos -los espacios en 
los que los derechos humanos permean y se entrelazan en otras zonas de producción 
simbólica y se entrecruzan con la política de la justicia social. Los derechos humanos 
constituyen un discurso que puede ser formulado y reformulado por medio de la acción 
concreta, y uno de los lugares para su revisión se halla en las prácticas artísticas colabo-
rativas “situadas en una relación continua con el activismo cultural”11.

La idea de la permeabilidad entre el discurso de los derechos humanos y otras áreas 
de producción simbólicas como las prácticas artísticas, la actuación, la educación, el ac-
tivismo cultural y por la justicia social, etc., está inspirada por el trabajo de Grant Kester 
sobre las prácticas artísticas colaborativas. Kester estudia el poder redentor de la expe-
riencia colaborativa, ejemplificada “por una generación de artistas preocupados por la 
interacción social y colectiva”. Trabajando en colaboración y experimentando con auto-
rías múltiples, los colectivos artísticos con conciencia social subrayan “los procesos de 
intercambio intersubjetivos” en lugar del dominio técnico o la elaboración de un objeto 
artístico12. El intercambio intersubjetivo entre los artistas y colectivos adopta múltiples 
formas, desde la colaboración con organizaciones no gubernamentales y activistas de 
base a prácticas dialógicas e intervenciones con audiencias/públicos.

El colectivo artístico NHI es parte de la generación de artistas de la década de 1990, 
sobre la que ha escrito Kester que “experimentaron con la autoría múltiple y nuevas 
reconfiguraciones de la relación del artista con el público, con una atención especial al 
espacio público y a la intervención activista”13. El grupo, con base en San Diego, resaltó 
la acción colectiva y la pedagogía de la intervención al asociarse con grupos de activistas 
locales que trabajan para poner fin a la violencia contra las mujeres. En los quince años 
de documentación de las violaciones de derechos humanos por los feminicidios en la 
frontera entre EE.UU. y México fui testigo del poder redentor de las prácticas artísticas 
colaborativas que, al forjar relaciones intersubjetivas, sirvieron de base al testimonio so-
bre los vínculos humanos14.

10 Shannon Speed y Jane Collier, “Limiting Indigenous Autonomy in Chiapas, Mexico: The State Government’s Use 
of Human Rights,” Human Rights Quarterly 22 (2000): 877-905.

11 Grant H. Kester, The One and the Many (Durham, NC: Duke University Press, 2011), 37.
12 Ibid., 29-30.
13 Ibid. 
14 Véase, Rosa-Linda Fregoso, “Transforming Terror: Documentary Poetics in Lourdes Portillo’s Señorita Extraviada,” 

in A Companion to Contemporary Documentary Film, ed. Alisa Lebow y Alexandra Juhasz (London: Wiley-Blackwell, 2015).
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Los proyectos artísticos colaborativos se cuentan entre los lugares clave de la actividad 
artística, en las que los derechos son entendidos como colectivos más que individuales, 
personificados y no abstractos, contingentes más que incuestionables, interdependientes 
e interconectados en lugar de autónomos y libres de cargas. Las colaboraciones creativas 
-como el proyecto artístico público NHI- constituyen maniobras decolonizadoras, formas 
de prácticas relativas a los derechos humanos que ponen en evidencia los límites de las 
versiones de los derechos jurídicas y centradas en el Estado. Como las improvisaciones 
musicales, los proyectos artísticos colaborativos constituyen “formas activistas de pro-
ducción de conocimiento insurgente” que muestran de maneras no convencionales15 
posibilidades alternativas en relación con los derechos humanos, en contextos al margen 
de la jurisdicción del ordenamiento jurídico y del Estado.

Al escribir este artículo he reformulado la provocación previa en estas líneas: ¿Cómo 
sería una crítica feminista y decolonizadora de los derechos humanos, que al mismo 
tiempo alterase el carácter colonial del poder en los derechos humanos y se ocupase de 
la reiteración, la adaptación creativa y la incorporación estratégica de los derechos huma-
nos en varias áreas de la producción simbólica?

Una perspectiva decolonizadora sobre los derechos humanos implica pensar sobre lo 
humano, la humanidad y los derechos desde imaginarios diversos16. Una perspectiva de-
colonizadora sobre los derechos humanos supone pensar desde “los espacios que la mo-
dernidad no pudo ni puede aún imaginar”, en expresión de Catherine Walsh, “pensan-
do desde epistemologías que resultaron subordinadas en el proceso de colonización”17. 
Significa pensar más allá de la definición convencional de los derechos humanos, cuyo 
argumentario se basa en una cosmología occidental que sitúa en primer plano el ser hu-
mano como un agente autónomo e individual no subyugado por el mundo circundante; 
implica pensar más allá de una concepción circular de los derechos como la posesión in-
dividual del ser humano inherente a su propio ser. La decolonización implica pensar más 
allá de la comprensión provinciana de humanos y derechos, tal como están inscritos en el 
ordenamiento jurídico, y alterar las demandas convencionales sobre los derechos huma-
nos universales y trascendentales. Porque, como sugieren Gustavo Esteva y Madhuri Suri 
Prabash, la universalidad del discurso sobre los derechos humanos es una ficción, ya que 
“no vivimos en un universo, sino en un pluriverso (…) la universalidad de las condiciones 
relativas a los derechos humanos afirmadas por los propagadores de los derechos huma-
nos solo existe en su visión minoritaria del mundo”18. La perturbación del espacio-tiempo 
centrado en Europa es crucial para pensar desde escenarios alternativos el ser humano y 
un imaginario diverso de los derechos. 

Las prácticas de los colectivos artivistas afirman una forma de expresión enfática de los 
derechos, un aserto de valores y sensibilidades alternativos. En su orientación colectiva y 
compromiso cívico, los proyectos artísticos colaborativos como el NHI desarrollan una re-

15 El libro reciente de Daniel Fischlin, Ajay Heble, y George Lipsitz desarrolla un argumento similar en relación con la 
improvisación musical. Véase, The Fierce Urgency of Now (Durham, NC: Duke University Press, 2013), 36.

16 Para una discusión detallada sobre el “imaginario decolonizador”, véase el trabajo pionero de Emma Pérez, The 
Decolonial Imaginary: Writing Chicanas into History (Bloomington: Indiana University Press, 1999).

17 Catherine Walsh, “Interculturalidad y colonialidad del poder: Un pensamiento y posicionamiento ‘otro’ desde 
la diferencia colonial,” en Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento, ed. Catherine Walsh, Álvaro 
García Linera, y Walter Mignolo (Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2006), 23. 

18 Gustavo Esteva y Makhuri Suri Prakash, Grassroots Postmodernism (London: Zed Books, 1998), 125.
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ferencia oblicua o indirecta a los contextos de derechos humanos, y es precisamente este 
carácter indirecto el que sanciona imaginarios alternativos sobre los derechos humanos: 
una pluriversidad de los derechos humanos que no depende del legalismo o del Estado. 
En otras palabras, es menos la referencia pública a los contextos de derechos humanos o 
la representación mimética de las cuestiones relativas a los derechos humanos que afirma 
valores y sensibilidades contrarios que las escenas de intersubjetividad por medio de las 
que se da forma a la evidencia de las violaciones humanas.

Interludio

En el verano de 1972 Carlos Lendersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Había 
sido invitado a una asamblea de los Indios Tzetzal en el pueblo de Bachajón y no enten-
dió ni una palabra. No estaba familiarizado con el lenguaje, y la discusión acalorada le 
sonaba como un chaparrón. La palabra tik atravesaba ese aguacero. Todos la decían y 
la repitían –tik, tik, tik– y su repiqueteo se imponía sobre el torrente de voces. Fue una 
asamblea en clave de tik. Carlos tenía experiencia y sabía que la palabra “yo” es la más 
usada en todas las lenguas. Tik, la palabra que destaca sobre los decires y vivires de estas 
comunidades mayas, significa “nosotros”.

Eduardo Galeano, Voces de nuestro tiempo

Dos: (Des)encuentros sobre los derechos humanos

El problema de “lo humano” atormentó el discurso de los derechos humanos por 
vez primera durante la conquista española y la imposición de un sistema conocido hoy 
como la matriz colonial del poder19. La mayoría de las teorías del discurso de los derechos 
datan la fundación de la universalidad de los derechos humanos en el espacio-tiempo 
europeo del movimiento de la Ilustración. Los derechos reivindicados en las doctrinas de 
la Revolución Francesa (“Los Derechos del Hombre y del Ciudadano”) y de la Declaración 
de Independencia de los EE.UU. (“La Declaración de Derechos”) articularon una nueva 
relación de lo humano con el Estado liberal que estaba basada en un ser humano secular 
dotado de razón. Al desplazar la tradición de derecho natural de Dios como fuente de los 
derechos, el movimiento de la Ilustración situó lo “humano” como origen y destino de 
los derechos: “El propio hombre era tanto su fuente como su fin último”, escribe Hannah 
Arendt20. Esta visión del humano como el autor y el fin teleológico de los derechos se 
basaba en la idea de un individuo humano secular dotado de razón, el Hombre Racional 
(blanco/europeo), cuyo yugo embrionario con los derechos humanos, de hecho, es ante-
rior a la Ilustración europea21. 

En un estudio de investigación sobre las historias jurídica y colonial de Egipto, Samira 
Esmier traza el origen de la aparición de la colonialidad del derecho bajo la ocupación 

19 Véase, Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity (Durham, NC: Duke University Press, 2011).
20 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968), 291 (hay traducción 

al castellano, Los orígenes del totalitarismo, Alianza editorial, Madrid 2006).
21 Sylvia Wynter, “Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, after Man, Its 

Overrepresentation-an Argument,” New Centennial Review 3.3 (2003): 257-337.
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británica de Egipto (1882-1926). En el Egipto colonial, la colonialidad del derecho revistió 
la forma de humanidad jurídica, una “tecnología del dominio colonial” que “declaró lo 
humano como un estatus otorgado por los procedimientos del derecho”22. Como explica 
Esmier, el proyecto de humanidad jurídica “consistió en fijar lo humano en su estatus 
jurídico y transformó lo humano en el telos del moderno derecho positivo”. Al redefinir 
lo humano ético en lo humano jurídico, el derecho colonial/moderno instituyó una “re-
lación de servidumbre al derecho” que, de hecho, “operó para incautar otros escenarios 
para lo humano”23. 

Escribiendo desde una tradición decolonial, otras voces trazan el paradigma moderno 
de los derechos humanos en una frontera cronológica alternativa, los legados coloniales 
del Imperio español en América24. Para la España Católica la conquista y la guerra contra 
los Pueblos Indígenas generó discusiones sobre los derechos y el estatus de lo huma-
no en relación con el derecho natural. En otras palabras, la cautividad de los humanos 
y de las relaciones humanas respecto de una versión estatista de “los derechos como 
ordenamiento jurídico” anticipa en dos siglos el movimiento de la Ilustración cuando 
la consolidación de una colonialidad del ser, es decir, la ordenación jerárquica y racial 
de lo humano en un mundo de varias especies, tomó forma por primera vez. En esta 
narrativa, la disputa del Siglo XVI entre el teólogo dominico Bartolomé de las Casas (tam-
bién conocido como el “padre de los derechos humanos”) y Juan Ginés de Sepúlveda 
(apologeta de la guerra de conquista) constituye la cuna de la doctrina emergente de 
los derechos universales antropocéntricos. Por petición del monarca español Carlos V 
los neo-escolásticos españoles debatieron sobre la legalidad de la “guerra justa” como 
método de cristianización. 

Las controversias en Valladolid entre Las Casas y Sepúlveda giraron en torno a la natu-
raleza de la humanidad del pueblo indígena. En la bula papal de 1537 Sublimus Deus el 
Papa Pablo III legitimó la misión evangelizadora de España al proclamar que los pueblos 
indígenas eran “seres racionales”. Esta declaración de lo humano como un estado con-
ferido por el derecho (divino), sin embargo, no resolvió la disputa sobre la humanidad 
indígena entre los teólogos católicos, como ilustran los controvertidos argumentos pre-
sentados a la Junta de Valladolid en 1550-51. 

El fundamento invocado por Sepúlveda para justificar el derecho de conquista por 
medio de la guerra era la supuesta inhumanidad de los pueblos aborígenes. Como co-
mentarista de la teoría aristotélica de la esclavitud natural, Sepúlveda abogaba por su 
esclavización y conversión por la fuerza porque “al ser esclavos por naturaleza, incivili-
zados, bárbaros, e inhumanos, [los pueblos indígenas], se niegan a aceptar el dominio 
de aquellos civilizados [los españoles] y con mucho más poder que ellos”25. Al apoyar la 
evangelización por medios pacíficos y persuasivos, Las Casas, por su parte, insistió en la 
racionalidad de los pueblos indígenas. Su defensa a favor de estos afirmó el principio de 
humanidad universal (cristiana): “Los indios son nuestros hermanos y Cristo ha dado su 

22 Esmier, Juridical Humanity, 119.
23 Ibid., 114, 9. 
24 Walter Mignolo, “Who Speaks for the ‘Human’ in Human Rights,” Hispanic Issues online 5.1 (2009): 22. 
25 Juan Ginés de Sepúlveda, “Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios”, trans. Marcelino Menén-

dez y Pelayo y Manuel García-Pelayo (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1941), 155.
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vida por ellos ¿Entonces, por qué los perseguimos con esa ferocidad inhumana?”26. Aun-
que la controversia entre Las Casas y Sepúlveda no logró atenuar el derecho de conquista 
o los métodos colonialistas más expeditivos de conversión al cristianismo ni resolver la 
cuestión de la racionalidad de los pueblos indígenas, las disputas entre los teólogos do-
minicos crearon un acervo documental para los derechos humanos modernos. 

El argumento mayormente secular de Sepúlveda fue continuado en la invención por el 
humanismo del Renacimiento del humano como “ser racional del hombre”, desvincula-
do de la religión. La definición “raciocéntrica” de lo humano patrocinada por Sepúlveda 
señaló la expansión de la colonialidad del ser en términos universales; en otras palabras, 
como indica Wynter, “sobrerrepresentó al ‘hombre’ occidental como si se tratara del 
propio humano”27. Y mientras que la “declaración descriptiva” de lo humano por parte 
de Las Casas se refería en gran medida a una humanidad universal “teocéntrica” anclada 
en el “verdadero ser cristiano”28, al defender la racionalidad de los pueblos indígenas, Las 
Casas procuró extender sus “derechos naturales” (ius) o “verdadero dominio previo a la 
llegada de los españoles”, particularmente el “derecho de primera ocupación”29. 

Basándose en una “tradición jurídica tomista que derivaba el derecho natural y los de-
rechos naturales de la racionalidad humana y el libre albedrío”, la misión evangelizadora 
de Las Casas favoreció la extensión de los “derechos naturales” a los amerindios.30 Su 
proyecto de extensión del derecho natural se basaba en la Relatio de Indis de Francisco 
de Vitoria, un tratado en el que se mezclaba el derecho romano y el derecho canónico, 
incluido el clasicismo griego, con la doctrina de los derechos naturales de Tomás de 
Aquino (ca. siglo XIII). Expresada en el dictum aristotélico de  “todas las cosas existían 
para un fin, pero la humanidad era el fin para el que todo existía”, la tradición de la ley 
natural tomista forma parte de la historia que narra un “derecho dado por Dios” (ius) 
para el dominio de los seres humanos sobre todas las creaciones. La generación de un 
ordenamiento jerárquico y binario del mundo multiespecífico, cuya autoría y autoridad 
deriva de Dios (ley natural), consolidó la perspectiva de los derechos como “centrados 
en el ser humano”, que —a pesar de la comprensión de lo humano como un fin en sí 
mismo, expresado por el dictum “el hombre debe conservarse a sí mismo en el ser, pero 
no puede hacerlo sin usar otras criaturas”— no era la única forma de estar en el mundo, 
tanto entonces como ahora.31

26 Bartolomé de Las Casas, “In Defense of the Indians; The Defense of the Most Reverend Lord, Don Fray Bartolomé 
de Las Casas, of the Order of Preachers, Late Bishop of Chiapas, against the Persecutors and Slanderers of the Peoples of 
the New World Discovered across the Seas”, ed. and trans. Stafford Poole (Dekalb: Northern Illinois University Press, 1974), 
132. (Brevísima relación de la destrucción de las Indias, fray Bartolomé de las Casas, Real Academia Española, 2013).

27 Wynter, “Unsettling the Coloniality of Being,” 266. “Esta colonialidad del ser, como escribe María Lugones, “no 
sólo es una clasificación de las personas en términos de la colonialidad del poder y del género, sino también el proceso de 
reducción activa de las personas, la deshumanización que les corresponde por la clasificación, el proceso de subjetivación, 
el intento de convertir a los colonizados en menos que humanos” (“Decolonial Feminism,” Hypatia 25.4 [2010]: 745).

28 Wynter, “Unsettling the Coloniality of Being,” 286
29 Brian Tierney, The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law, 1150-1625 

(Atlanta, GA: Scholars Press, 1997), 265
30 Paolo G. Carozza, “From Conquest to Constitutions: Retrieving a Latin American Tradition of the Idea of Human 

Rights, Human Rights Quarterly 25 (2003): 287
31 Brian Tierney, Idea of Natural Rights, 263. Véase también Mauricio Beuchot, “Bartolomé de las Casas, el huma-

nismo indígena y los derechos humanos,” Anuario Mexicano de Historia del Derecho 6 (1994): 37-48; Anthony Anghie, 
“Francisco de Vitoria and the Colonial Origins of International Law,” in Laws of the Postcolonial, ed. Eve Darian-Smith y 
Peter Fitzpatrick (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), 89-109; Upendra Baxi, The Future of Human Rights (New 
Delhi: Oxford University Press, 2006); y Carozza, “From Conquest to Constitutions.”
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Interludio

Si el Estado se confiere a sí mismo el poder de confiscar (y conferir) la calidad de 
humano a sujetos que califica como indignos/dignos, las estéticas impactantes y provo-
cativas de Malaleche se enfocaron en integrar la concienciación en nuestro imaginario 
colectivo. Asentado en el Estado de Querétaro, en México, el colectivo de artistas trabajó 
en equipo durante cuatro años empleando temas basados en la violencia de género y 
las muertes innecesarias. Sus instalaciones interactivas y actuaciones en plazas públicas 
y espacios públicos se basaron en actos de solidaridad y testificación espontáneos. El 
término Malaleche –que refiere a la acción deliberada y a una actitud provocativa de mo-
lestar y disgustar– sirvió como modelo para la crítica social que guió el proyecto artístico 
colaborativo Malaleche.

Las intervenciones minuciosas del colectivo en la esfera pública interesada en los dere-
chos humanos y la justicia social, trataron de modificar la posición del público haciéndole 
pasar del lugar del espectador que reinterpreta las violaciones de los derechos humanos 
a ser un testigo ético. Una instalación, el Altar de las Muertas, representaba un velatorio 
en un espacio abierto e invitaba a la audiencia a tomar parte de actos públicos de duelo 
para rendir homenaje a las mujeres cuyos asesinatos sin resolver indignaron a los acti-
vistas por los derechos de la mujer de Querétaro. Un año más tarde, Malaleche dedicó 
su instalación de cinco partes, Pasos en la Oscuridad, a las víctimas del feminicidio en 
Ciudad Juárez.

Instalado en jardines públicos y plazas de todo el centro histórico de Querétaro, Pasos 
en la Oscuridad fue una colaboración con Feministas del Milenio dentro de las protestas 
Internacionales del día de la Mujer, 8 de marzo (2005) 32. Cada instalación fue diseñada 
como un lugar para que el público pudiera velar/llorar a las fallecidas, en un momento en 
el que pocas personas en Querétaro conocían los feminicidios cometidos en la frontera. 
Pasos en la Oscuridad fue un acontecimiento sin precedentes en la reciente historia de 
la ciudad; quebrantó las normas sociales mostrando un ataúd abierto en la plaza, figu-
raciones de cuerpos en bolsas para cadáveres en la calle frente a la Catedral, un cuerpo 
mutilado al otro lado de las oficinas municipales para que los transeúntes y testigos pu-
dieran interactuar con ellos. 

La instalación más importante, titulada “úsese y tírese”, se mostró en el paseo Cinco 
de Mayo, donde Malaleche colocó 370 ataúdes pequeños que representaban el número 
de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez hasta esa fecha. Sobre cada ataúd se puso una 
caja de pañuelos para que los transeúntes pudieran coger uno, usarlo y tirarlo; querían 
transmitir el mensaje que los asesinatos impunes de tantas mujeres en México transmi-
tieron: ser desechadas y despreciadas. Frente a la Catedral, Malaleche colocó una hilera 
de bolsas de cadáveres que contenían réplicas de cuerpos de mujeres y los acordonaron 
con cinta roja para escenas de crimen. Cada bolsa de cadáver tenía su propia etiqueta 
de identificación con el nombre real de una de las mujeres asesinadas de Juárez; de este 
modo, dando el número total de víctimas, se terminó con la práctica dominante de elimi-
nar la subjetividad de las mujeres agregando números de víctimas: 99 chicas desapareci-

32 El proyecto fue financiado por el Instituto para Igualdad y Género de Querétaro, Milenio Feminista y Partido Verde 
(Laura y Pilar, entrevista con la autora, Querétaro, Querétaro, agosto de 2006)
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das, 187 mujeres asesinadas, 370 víctimas de feminicidio, y así sucesivamente. Nombrar 
a las mujeres con etiquetas identificadoras fue una forma de reordenar sus cuerpos en el 
espacio público, recordando y haciendo visibles de nuevo a estas mujeres.

El montaje de estas instalaciones en zonas de la ciudad donde hay tráfico denso fue 
muy controvertido, causó impacto y disrupción entre los habitantes de la ciudad que no 
estaban acostumbrados a encontrarse réplicas de cuerpos muertos en el espacio festi-
vo de las plazas públicas. Algunos aseguran que la estética del “impacto y disrupción 
cognitiva” es potencialmente traumáti-
ca para el público: como Kester argu-
menta, “la ‘pedagogía’ del impacto con 
frecuencia confunde crítica o revelación 
con castigo” 33. Aun así, en una sociedad 
donde la respuesta a la violencia contra 
las mujeres es la indiferencia, la estéti-
ca del impacto y la disrupción cognitiva 
de Malaleche desnaturalizan la violencia 
y la transforman en un evento extraor-
dinario y catastrófico, creando simul-
táneamente un espacio para compartir 
y testimoniar de forma comunitaria un 
acontecimiento. A este respecto, las ins-
talaciones rompieron con la tendencia 
de asumir la posición pasiva del especta-
dor o consumidor del espectáculo de la 
atrocidad, y orientaron al público a una 
actividad de reciprocidad basada en la 
solidaridad de los unos hacia los otros. 

La intervención colectiva del arte 
abrió espacios para la intersubjetividad, 
afianzando el acto de atestiguar en las 
relaciones entre seres. En una instala-
ción, Malaleche puso un ataúd abierto 
en el centro de la plaza. Mientras algu-
nos peatones se negaron a aceptar la 
invitación de acercarse al ataúd abierto, aquellos que se aventuraron a mirar dentro 
vieron su propia imagen reflejada en un espejo roto. Representando la identificación del 
espectador con su imagen-en-espejo (mirror-image), el ataúd abierto estableció una re-
lación compartida de vulnerabilidad humana (In’lak’ech). En otras palabras, la alineación 
de la contemplación del testigo con su propia imagen dentro del ataúd dejó espacio 
libre para atestiguar a través de la subjetividad e inter-seres fomentadas en términos de 
solidaridad.

33 Kester, One and the Many, 185. Para críticas posteriores a la imaginería del trauma, véase Susan Sontag, On Pho-
tography (London: Penguin Books, 1977, traducción al castellano, Sobre la fotografía, Debolsillo, Madrid 2014)); y Wendy 
S. Hesford, Spectacular Rhetorics (Durham, NC: Duke University Press, 2011).

Figura 2. Manifestación frente a los ataúdes colocados por Mala-
leche en Querétaro. Cortesía de la autora.
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Tres: Imaginarios de Derechos Humanos Pluriversales

La bifurcación del mundo humano y el mundo natural, la comprensión de lo huma-
no como fin en sí mismo y de toda la creación, sostenido primero por la ley natural y 
más tarde por las tradiciones del derecho positivo, no anuló otras formas de entender 
la humanidad y los derechos humanos. La tradición jurídica tomista de la “triarquía” de 
la acción  —”naturaleza sin agencia, humanidad con agencia imperfecta y Dios con la 
agencia perfecta”34— coexistió con otras formas de comprender lo humano y la ética. 
Una perspectiva pluriversal basada en una forma alternativa de comprender los derechos 
interfiere en las teorías fundacionales, que rastrean el discurso de los derechos humanos 
hasta llegar a la Ilustración, a la conversión en ley de los derechos como normas y están-
dares promulgados por el Estado, o a una lógica occidental universalista de los derechos 
como propiedad del individuo. La teoría de la pluriversidad sitúa los derechos humanos 
más allá del espacio/tiempo europeo y la visión normativa de los derechos como princi-
pios jurídicos abstractos con apariencia de haber existido desde tiempos inmemoriales. A 
diferencia del universalismo occidental, la pluriversidad abre nuestra visión del mundo a 
otras posibilidades para los imaginarios de lo humano, la ética y los derechos humanos. 
La idea de la pluriversidad de los derechos humanos está diseñada para recuperar las 
versiones desagradables de los derechos, aquellas éticas de lo humano y de los derechos 
demasiado ingobernables para codificar (y ser contenidas) dentro de las leyes o los re-
glamentos de la tradición del derecho positivo del estado liberal: las contramemorias del 
humanismo liberal de la colonialidad europea del poder. 

“Quinientos años de dominio colonial por parte de los funcionarios de la península 
y, desde principios del siglo XX, por parte de las élites criollas y mestizas no borraron 
la energía, la fuerza y el poder y las memorias del pasado indio” o las “historias de los 
afrodescendientes”35. La “indigenidad”, propone Guillermo Delgado-P., “mantuvo viva 
la radicalidad (i.e., lo relacionado con las raíces), de las epistemologías no cartesianas, 
de ontologías relacionales, e incluso la oralitura de los idiomas nativos que sobrevivieron 
a la intromisión de los idiomas coloniales”36. Por esta razón, la indigenidad es la con-
tramemoria de la colonialidad, ocupando el mismo espacio-tiempo del colonialismo. La 
pregunta para aquellos de nosotros –los “no indígenas”– que no somos miembros de 
comunidades indígenas37, que estamos asociados sin embargo a un deseo colectivo de 
cambiar el mundo, es: ¿qué podemos aprender de la indigenidad y de las cosmovisiones 
indígenas?

La indigenidad es un punto de partida para imaginar otras formas de comprender lo 
humano, la humanidad y la ética, y para visualizar la pluriversidad de los derechos hu-
manos, más allá de la lógica del derecho y del Estado. Una advertencia. Aunque “el uso 
político de los paradigmas indígenas, así como la política de lo indígena, está vinculado 

34 William E. Connolly, A World of Becoming (Durham, NC: Duke University Press, 2012).
35 Mignolo, Dark Side, 5.
36 Guillermo Delgado-P., “Andean Indigeneity as Epistemic Dis/Juncture of Globalization,” in Indigeneity, Collected 

Essays, ed. Guillermo Delgado-P. y John Brown Childs (Santa Cruz, CA: New Pacifc, 2012), 178
37 De acuerdo con Sylvia Marcos, no indígena es un término que los pueblos indígenas usan. Véase Marcos, “The 

Borders Within: The Indigenous Women’s Movement and Feminism in Mexico,” in Dialogue and Difference: Feminisms 
Challenge Globalization, ed. Marguerite Waller y Sylvia Marcos (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 106.
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a proyectos de decolonización desde una perspectiva indígena”, como Sylvia Escárcega 
Zamarrón argumenta, también debemos moderar el impulso de cosificar la cosmovisión 
indígena38. Es necesario vigilar la tendencia colonialista a “esencializar o exotizar lo nati-
vo como una entidad homogénea”39. Avisando acerca de la indigenidad, los estudiosos 
de los derechos indígenas nos recuerdan que los activistas y los activistas indígenas no 
manejan el mismo significado sobre las ideas en torno a la indigenidad que circulan in-
ternacionalmente, ni tampoco “esencializan la cultura de la misma manera que lo hacen 
los antropólogos del estado nación.”40 

Los pensadores indígenas han encabezado desde hace mucho tiempo la transfor-
mación de las actuales normas de los derechos humanos para que incorporen formas 
de entenderlos más complejas y flexibles. En la región de Lacandona, por ejemplo, la 
cosmovisión zapatista –Tzeltal, Tzotzil, Tojolabal, Chol, y Mam– de “un mundo en el que 
muchos mundos coexisten” alejó el discurso de los derechos humanos de la lógica esta-
tocéntrica a través de su llamado a una concepción encarnada de los derechos.41 Central 
en la ética del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) es gobernar obedeciendo 
(o Buen Gobierno), una “noción radicalmente distinta” de los derechos, que considera 
que “los derechos sólo existen cuando pueden ser ejercidos, no por la concesión de un 
soberano superior (el Estado o Dios)”.42 En otras palabras, para los zapatistas, el estado 
no es concebido como el proveedor de justicia social.

Esta comprensión transformadora de los derechos tal y como existen en su ejercicio, 
antes de su conversión en ley y con independencia de esta, significa que los derechos 
humanos pueden concebirse fuera de la lógica de la universalidad abstracta inscrita en 
la ley estatal o garantizada por ella. Aunque se podría argumentar que la conversión 
en ley de los derechos por parte del estado es en sí misma un acto performativo y una 
forma de practicarlos, la formulación de los zapatistas pasa por alto el aval del estado a 
un imaginario colectivo de los derechos humanos como prácticas vividas y encarnadas, 
promulgadas temporal y espacialmente, y cuya autoría y fin teleológico no se asocia al 
ser humano portador de derechos. 

La apropiación de los derechos por parte de los zapatistas pasa por alto la relación 
estado-individuo, al igual que contradice la ideología occidental de los derechos basada 
en “el individuo autónomo y libre, motivado por el interés propio y obligado a nada y 
a nadie más allá de su propio yo”43. En el espacio-tiempo zapatista de un mundo en el 
que coexisten muchos mundos, los derechos humanos son actos encarnados en prácticas 
concretas hechas en nombre de comunidades interconectadas e interdependientes.44 En 
donde se hace hincapié aquí es en los lenguajes de los deberes y la solidaridad más que 
en la “conversión de los derechos humanos en la lengua de la ley, que son al mismo tiem-

38 Sylvia Escárcega Zamarrón, “Authenticating Strategic Essentialisms: The Politics of Indigenousness at the United 
Nations,” in Delgado-P. y Brown Childs, Indigeneity, 243.

39 Delgado-P., “Andean Indigeneity,” 198. 
40 Escárcega Zamarrón, “Authenticating Strategic Essentialisms,” 240.
41 Mignolo, Darker Side, 71.
42 Shannon Speed, “Exercising Rights and Reconfguring Resistance in the Zapatista Juntas de Buen Gobierno,” in 

The Practice of Human Rights, ed. M. Goodale y S. E. Merry (New York: Cambridge University Press, 2006), 184
43 Citado en Jane K. Cowan, “Cultural and Rights after Culture and Rights,” American Anthropologist 108.1 

(2006): 19.
44 Speed, “Exercising Rights,” 183.
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po lenguajes de poder”, una característica que los zapatistas conocen demasiado bien45. 
Haciendo caso omiso del contrato social, los deberes y obligaciones puestos en práctica 
en esta formulación alternativa no están ligados al estado y a las reglas formales y lógicas 
del sistema que media lo colectivo. 

En algunos casos, los regímenes de derechos indígenas ofrecen otro ejemplo de pra-
xis transformadora y desafían el “foco tradicional del sistema de derechos humanos 
sobre los derechos de los individuos”, como explica James Anaya.46 La praxis indígena 
con relación a los derechos humanos hace hincapié en los derechos colectivos más que 
en el énfasis modernista sobre el individualismo, la elección y la autonomía. Aunque 
las ideologías sexistas en el interior de las comunidades indígenas han privilegiado los 
derechos colectivos por encima de los de los individuos, el estudio de Joanne Barker 
sobre el discurso de los derechos en el activismo de las mujeres indígenas revela cómo 
las pensadoras indígenas feministas han pensado más allá de la “falsa dicotomía entre lo 
individual y lo colectivo”. Barker cita la obra de Val Napoleón, que afirma “la centralidad 
de lo individual sobre lo colectivo” y “una noción de ‘autodeterminación colectiva’ que 
afirma la inclusión de todos los individuos y sus derechos en la auto-definición” como 
elemento central de la comprensión de los derechos de las mujeres indígenas47.

Según Cindy Holder y Jeff Corntassel, este acercamiento a lo colectivo en del área de 
los derechos humanos toma en consideración la relación entre los derechos colectivos 
e individuales como “mutuamente interactivos en lugar de mutuamente excluyentes”. 
Ambos ven la interdependencia “tanto de los derechos colectivos como de los individua-
les como componentes esenciales para asegurar la supervivencia cultural”.48 Además de 
tender un puente entre los derechos de las colectividades y los del individuo, el marco 
indígena de los derechos también desafía la “dicotomía individuo/estado de derechos y 
deberes“, en virtud de la cual los derechos y deberes individuales se encuentran arraiga-
dos en el contrato social con el estado.49 Como miembros de complejas redes de paren-
tesco y afiliaciones clánicas, la interrelación y el sentido de pertenencia de un individuo 
conlleva una multiplicidad de deberes y obligaciones con lo social/colectivo.

Interludio

Un aliciente similar guía al proyecto artístico colaborativo ReDressing Injustice [Re-
parando la Injusticia], diseñado por la artista/educadora Irene Simmons. En un primer 
momento se instaló en espacios públicos al aire libre, la impactante instalación artística 
muestra cientos de vestidos decorados colgados de cruces rosas, cada uno representan-
do a una mujer o chica que fue asesinada o desaparecida en Ciudad Juárez. Siendo una 
forma de activismo basada en el arte, ReDressing Injustice se formó a partir de una ma-

45 Baxi, Future of Human Rights, 211.
46 S. James Anaya, “Indian Givers: What Indigenous Peoples Have Contributed to International Human Rights Law,” 

Journal of Law and Policy 22 (2006): 111.
47 Joanne Barker, “Women’s Work: Gender, Sovereignty, and the Discourse of Rights in Native Women’s Activism,” 

in Delgado-P. y Brown Childs, Indigeneity, 37.
48 Cindy L. Holder y Jeff J. Corntassel, “Indigenous Peoples and Multicultural Citizenship: Bridging Collective and 

Individual Rights,” Human Rights Quarterly 24.1 (2002): 147.
49 Anaya, “Indian Givers,” 111.
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nifestación organizada en la Universidad Estatal, en Phoenix, Arizona, para protestar por 
la visita del ex presidente de México Vicente Fox. Desde entonces, el proyecto ReDressing 
Injustice se ha asociado con otros grupos de activistas para organizar manifestaciones, 
movilizaciones, foros comunitarios, eventos conmemorativos y encuentros, y también ha 
sido parte de la muestra sobre tráfico de personas en el Museo del Mundo en Suecia. 

ReDressing Injustice es un ejemplo de “proyectos basados en acción directa y ejercicio 
preparatorio paralelo a formas artísticas basadas en el activismo cultural“.50 Simmons de-
sarrolló este taller como método de producción e implicó a los residentes locales a todos 
los niveles en el proceso creativo, incluyendo la donación de vestidos, generando ideas 
para sus propios diseños y mensajes, dibujos y estampados en colores vivos, y decorando 
los vestidos con fotografías, flores, lazos, y así sucesivamente. Aun así, para Simmons, 
el taller sirvió mayoritariamente como vehículo de aprendizaje y para cultivar relaciones 
intersubjetivas de solidaridad: “En Las Cruces (Nuevo México), teníamos mujeres que 
decían que habían sido víctimas de violencia sexual. Teníamos a una mujer que acababa 
de salir del hospital; había sufrido abusos por parte de su marido. Un número elevado 
de mujeres que decían que habían sido violadas. Noté que había creado una forma de 
hablar sobre ello [sobre la violencia sexual] y sintieron que podían hacerlo… estaban muy 
dispuestas a compartir 51”.

Además de las mujeres supervivientes de la violencia sexual, otros participantes del 
taller fueron chicas adolescentes encarceladas en un centro de detención en Phoenix, 
estudiantes universitarios de arte, familias, hombres y ancianos que habían oído hablar 
sobre el proyecto a través de la difusión en los medios de comunicación. Como cuenta 
Simmons, las interacciones en el taller capturaron el poder redentor de la experiencia co-
lectiva: “El objetivo principal es informar a las personas y a la comunidad sobre el proble-
ma. Para conseguir que entiendan que existe esta idea de impunidad en la justicia y que 
es una tragedia que estas víctimas hayan desaparecido y básicamente no se haya hecho 
demasiado para localizarlas. Informar a las personas sobre ello, permitiéndoles digerirlo, 
y luego expresar lo que opinan sobre el tema. La idea desde el principio fue que quería-
mos transmitir esta idea a la comunidad para sumergirla en ella y permitirles indignarse, 
de forma apasionada, y transmitir cómo se sentían acerca de este tema“.52

Los participantes de la comunidad jugaron un rol importante en la creación y la ex-
periencia en el proyecto ReDressing Injustice. Donde mejor se puede comprobar es en la 
interacción social entre el público y el dramatismo de las instalaciones artísticas. En las 
Cruces, Nuevo México, en 2006, la instalación se inauguró con una vigilia a la luz de las 
velas y la lectura de los nombres de las mujeres y chicas asesinadas y desaparecidas; en-
tonces se enumeraron cerca de unas ochocientos. Ondeados suavemente por la brisa, los 
vestidos a tamaño real colgados en las cruces rosas se alinearon simétricamente en filas, 
evocando la presencia de las mujeres, mientras los participantes se paseaban libremente 
y apreciaban la obra.

La peregrinación con las velas fue silenciosa y fascinante debido al canto rítmico de 
sus nombres. “Sylvia Arce, Elizabeth Castro, Cecilia Covarrubias…” El olor a parafina 

50 Citado in Kester, One and the Many, 96.
51 Irene Simmons, entrevista con la autora, Tucson, Arizona, 18 de marzo de 2007.
52 Ibid.
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inundaba el aire cálido. “Paloma Escobar Ledesma, Lilia Alejandra García Andrade…” Las 
mujeres que los oficiales del Estado habían tratado de borrar del mapa se convirtieron 
en apariciones.

“Esperábamos que recordara al público a los espíritus de las mujeres”, asegura Sim-
mons. “Y así sucedió. Los vestidos volvieron a la vida en el exterior.” 53 Evocaron la pre-
sencia de las mujeres, “los fantasmas del cuerpo que había debajo de los vestidos”, mien-
tras cientos de personas caminaban ante ellos completamente sumergidas en el espacio 
creado para este evento. Gracias a la enumeración y la reparación, las mujeres ganaron 
visibilidad de nuevo, sus nombres y sus cuerpos quedaron grabados en nuestra memoria. 
“María Sagrario González, Jessica Martínez Morales, Mireya Hernández…” 

“Me pondré de pie, de forma literal, en la instalación y le hablaré al público para 
comprobar cuánto les ha afectado. Se muestran destrozados ante ello y de algún modo 
están tristes, esto es lo que estoy buscando. Es una forma de medir para mí, una forma 
de medir las emociones. ¿Cómo está afectando a la gente? No le están dando de lado a 
la ligera. Están viviéndolo o, por lo menos, dándole vueltas. Pero para mí, ha sido esto y 
las opiniones que recibo después de que la instalación se haya recogido. Todavía hay per-
sonas que se me acercan… desconocidos, que me reconocen y a los que yo no conozco, 
que dicen ‘Veo siempre esos vestidos colgados ahí. Y el impacto que provocaste en mí 
con este asunto’. Trato de llamar su atención acerca de la violencia contra las mujeres y 
sacarles de sus pequeños mundos de seguridad y confort. Le digo a las personas, nunca 
sabes a quién puedes impactar para que, literalmente, pueda parar esto. De verdad con-
sidero que hay una oleada creciente.” 54 

La “oleada creciente” de la que habla Simmons está movida por la ética de reciproci-
dad y responsabilidad por la que cada ser humano se ve obligado a contemplar y tener en 
consideración el sufrimiento del otro. Los derechos en esta propuesta no son propiedad 
del portador individual sino que suponen deberes y obligaciones con algo más grande 
que el yo y que va más allá del estado 55. 

Cuatro: Más allá de lo “humano” en los derechos

El interser es una/otra versión de lo humano, distinta del individuo autónomo y auto-
suficiente del humanismo occidental;56 es un ser relacional: el concepto maya, In’lak’ech-
tú eres mi otro yo.57 Como nos recuerda la historia de “Tik”, un concepto interser de lo 
humano sobrevive hasta el día de hoy entre los pueblos indígenas de las Américas. En 

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Baxi también escribe sobre otro lenguaje alternativo de los derechos humanos enraizado en una ética espiritual de 

la responsabilidad humana, a partir de Lévinas y Gandhi. Véase Baxi, Future of Human Rights, 210-12.
56 El violinista improvisador Stephen Nachmanovich escribe sobre una noción similar de  interser en Sudáfrica: “Hay 

una palabra sudafricana, Ubuntu, que es lo mismo que interser. Desmond Tutu la introdujo en occidente y es lo opuesto 
a Descartes. Descartes es famoso, entre otras cosas, por decir: ‘Pienso, luego existo’. Ubuntu significa ‘Yo tengo mi ser a 
través de ti teniendo tu ser’“. Véase Heble, y Lipsitz, Fierce Urgency of the Now, 64.

57 Para una crítica del uso masculinista del concepto por el nacionalismo cultural chicano, véase Rosa-Linda Fregoso, 
The Bronze Screen: Chicana and Chicano Film Culture (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993); para una lectura 
feminista de In’lak’ech, véase Laura E. Pérez, Chicana Art: The Politics of Spiritual and Aesthetic Altarities (Durham, NC: 
Duke University Press, 2007).



88 

ROSA-LINDA FREGOSO

una de las versiones, lo humano se enreda en el mundo social a través de la lógica de la 
intersubjetividad, una relación definida por la red de parentesco social. Entre los mayas 
tzotziles, la personalidad “no es equivalente al concepto occidental del individuo autó-
nomo”, escribe Bianet Castellanos. “A las personas mayas se les enseña que la autocon-
ciencia está arraigada en una identidad colectiva.”58 

En la lengua tojolabal de Chiapas, “Lajan, lajan, aytik” se traduce como “somos 
sujetos”, que, como ha dicho Carlos Lenkersdorf, “expresa la intersubjetividad básica 
de la cultura tojolabal”.59 Formulando una teoría insurgente del feminismo comunitario, 
Julieta Paredes plantea la dialéctica entre lo individual y lo colectivo, que se define por 
la red de parentesco social –el ser humano es relacional–, tal como lo formuló el pueblo 
aymara quechuahablante. Sylvia Rivera Cusicanqui hace referencia a la “esfera sagrada 
de los derechos que tiene su raíz en un sistema intersubjetivo de filiación y herencia” en 
la cual “tanto las mujeres como los hombres han disfrutado de derechos ceremoniales 
bilaterales”.60

La participación de las mujeres indígenas en esta esfera sagrada de los derechos está 
lejos de ser un proceso sin controversias. Para las pensadoras feministas decoloniales, la 
ley colonial moderna no sólo socavó las tradiciones y prácticas culturales indígenas que 
valoraban la posición de la mujer en las sociedades y políticas indígenas, sino que ha 
consolidado aún más un proceso colonialista de inscripción de la desigualdad de género 
y la heterosexualidad que puso fin a “las sociedades matrilinealmente organizadas, y a la 
participación de las mujeres indias y personas de diversos géneros en la gobernanza, la 
vida en común y el comercio” en el marco de algunas sociedades indígenas de las Améri-
cas.61 El trabajo de Barker sobre el activismo de las mujeres indígenas en Canadá subraya 
“lo conflictivo de las políticas de género y los derechos de las mujeres en los movimientos 
por la soberanía nativa”62. Su trabajo revela cómo la política de la indigenidad vinculada 
a los proyectos decolonizadores no es necesariamente inclusiva respecto de los reclamos 
de las mujeres indígenas y personas de diversos géneros. Escribiendo sobre políticas de 
género y derechos entre los pueblos indígenas de Bolivia, Rivera Cusicanqui llama a la 
decolonización tanto del género como de la indigenidad en la medida en que “el proceso 
de modernización en su conjunto ha significado una profunda patriarcalización de las 
sociedades indígenas”.63

Rebecca Solnit da cuenta de otra versión del interser en la historia de la Wintú del 
centro-norte de California, “una forma cultural de imaginar en la que el yo sólo existe en 

58 M. Bianet Castellanos, “Becoming Chingón/a: A Gendered and Racialized Critique of the Global Economy,” in 
Strange Affnities, ed. Grace Kyungwon Hong and Roderick A. Ferguson (Durham, NC: Duke University Press, 2011), 270-93.

59 Citado en Marcos, “Borders Within,” 89.
60 Sylvia Rivera Cusicanqui, “The Notion of Rights and the Paradoxes of Postcolonial Modernity: Indigenous Peoples 

and Women in Bolivia,” Qui Parle 18.2 (2010), 32.
61 Barker, “Women’s Work,” 10.
62 Ibid., 4.
63 Rivera Cusicanqui, “Notion of Rights,” 33. Para más estudios sobre el pensamiento feminista indígena en las 

américas, véase Sylvia Marcos, Cruzando Fronteras: Mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda (San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas: CIDECI/ Universidad de la Tierra, 2010); Friya Schiwy, Indianizing Film: Decolonizing the Andes and 
the Question of Technology (Newark, NJ: Rutgers University Press, 2009); Gisela Espinosa Damián, “Feminismo indígena,” 
en Cuatro Vertientes del feminismo en México: diversidad de rutas y cruce de caminos (Ciudad de México: Universidad 
Autónoma de México, 2009), 232-70; Aída Hernández Castillo, “Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico: 
las mujeres indígenas y sus demandas de género,” Debate Feminista 12.24 (2001): 206-30.
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referencia al resto del mundo, no tú sin montañas, sin sol, sin cielo”.64 En la Mesoamérica 
contemporánea, las mujeres indígenas han mantenido viva una cosmovisión maya que, 
en palabras de Sylvia Marcos, propone “la interconexión de todos y de todo en el uni-
verso, la naturaleza intersubjetiva de hombres y mujeres, interconectados con la tierra, el 
cielo, las plantas y los planetas”.65

Instalación de ReDressing Injustice, Las Cruces, Nuevo México. 
Cortesía de la autora.

El discurso de la comandante zapatista Esther ante la Cámara de Diputados de México 
en 2001 afirmó esta cosmovisión de “más que un ser humano” propia de los pueblos 
indígenas de las Américas: “Queremos que sea reconocida nuestra forma de respetar la 
tierra y de entender la vida, que es la naturaleza, que somos parte de ella”.66 Las reivin-
dicaciones de las mujeres indígenas acerca de la tierra se emplazan en una epistemología 
basada en la interconexión de todos los seres. Estas consideraciones sobre las complejas 
interdependencias que permiten que lo humano exista son fundamentales para la indige-
nidad como una visión del mundo o forma de relacionarse; acerca de ella Susan A. Miller 
escribe: “La clave que distingue la asunción del paradigma indígena es que el cosmos es 
un ser vivo y que en todas sus partes tiene conciencia. Dentro del mundo material, los 
espíritus reconocidos en las cosmovisiones indígenas son reales y poderosas”.67

Esta orientación expansiva de la relación más allá de la agencia humana y el “provin-
cianismo de las especies” es algo a lo que Holder y Corntassel se refieren como “paren-
tesco universal”: una interrelación de los humanos con todos los demás elementos del 
cosmos, seres vivos y no vivos en los mundos materiales y espirituales.68 Hoy, las cons-

64 Rebecca Solnit, Storming the Gates of Paradise (Berkeley: University of California Press, 2007), 17.
65 Marcos, “Borders Within,” 93.
66 Citado in ibid., 88.
67 Susan A. Miller, “Native America Writes Back: The Origins of the Indigenous Paradigm in Historiography,” Wicazo 

Sa Review 23.2 (2008): 10.
68 Holder y Corntassel, “Indigenous Peoples and Multicultural Citizenship,” 147. Robert Connolly se refiere a la 
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tituciones de Ecuador, Bolivia y Perú reconocen a la Pachamama como cosmos viviente 
–Madre Tierra–, lo que los pueblos quechuas y aymaras entienden como la energía viva o 
el universo que engendra y mantiene la vida.69 Marcos da cuenta de que “en el Congreso 
Nacional de Pueblos Indígenas en la ciudad de Nurio, Michoacán, una mujer indígena 
habló así: Todavía nuestro río, nuestro árbol, nuestra tierra, están como están… todavía 
están vivas”.70

En el rechazo a separar la “naturaleza” de la “cultura”, o de considerar la “naturale-
za” en términos occidentales/europeos como una entidad fuera de lo humano, que debe 
ser conocida y poseída, la indigenidad afecta a la naturaleza integral de todas las cosas: 
está anclada en una epistemología que afirma las capacidades agenciales de la tierra viva, 
un parentesco universal con la tierra como algo sagrado y portador de derechos, junto 
con otras especies (no humanas) en el mundo material y antepasados en el mundo de los 
espíritus. “En un cosmos viviente donde todo está relacionado, todo tiene derechos que 
hay que respetar”, nos recuerda Miller71.

Interludio 

“A los muertos no les gusta ser olvidados, especialmente a aquellos cuyas vidas han 
terminado de forma violenta”, escribe Jacqui Alexander72. Sí. Los parientes de las mujeres 
que fueron asesinadas y desaparecidas celebran esos deseos cumpliendo con sus deberes 
y obligaciones hacia algo más allá de los vivos. 

En 2007 un grupo de madres de las mujeres y chicas asesinadas y desaparecidas, se 
manifestaron cada mes para pedir justicia y un final a la violencia contra las mujeres. 
Cada primer martes del mes a las 10 de la mañana, las madres, sus parientes y los que 
les daban apoyo, se reunían frente a la Fiscalía, y llevando camisetas conmemorativas, 
caminaban en círculo y en silencio, alrededor de un memorial. El acto duraba una hora, 
colocar el altar/memorial improvisado, todavía más. Antes de cada manifestación las 
madres improvisaban la colocación de fotografías enmarcadas y velas, peluches, joyas y 
siluetas de cartón rosa, láminas con historias sobre las chicas o mensajes de protesta para 
las autoridades, e incluso los vestidos que las madres habían cosido para el taller en Ciu-
dad Juárez de Irene Simmons, Redressing Injustice. Los recuerdos de las desaparecidas y 
fallecidas cuyas vidas habían terminado de forma violenta se revivieron y reactivaron con 
estos memoriales improvisados. Como el Día de los Muertos que se celebra en México 
(1-2 de noviembre), tales recuerdos marcaron una continuidad en la línea de la existencia. 

“triarquía agencial” como “naturaleza sin agencia, humanidad con agencia imperfecta y Dios con agencia perfecta”; 
véase A World of Becoming.

69 Para discusiones mayores detalles sobre la Pachamama, véase Mignolo, Darker Side, 10-11.
70 Marcos, “Boarders Within,” 88.
71 Miller, “Native America Writes Back,” 12. A diferencia de la concepción humanista liberal de los derechos como 

propiedad, arraigada en la persona individual, la ética del cuidado por presunción se remonta según Nikhi Aziz al budismo, 
pues en éste los derechos son “no sólo para los seres humanos sino para todos los seres sintientes y no sintientes” (Aziz, 
“The Human Rights Debate in the Era of Globalization,” in Debating Human Rights: Critical Essays from the United States 
and Asia, ed. P. Van Ness (London: Routledge, 1998), 42). Para una profundización en una noción de derechos anterior 
al Renacimiento, no humanista, véase la discusión de Tierney sobre Jean Gerson y Conrad Summerhart y su argumento 
a favor de los animales y las criaturas inanimadas capaces de poseer “una especie de dominio asociado a los derechos” 
(Tierney, Idea of Natural Rights, 268); véase también, Baxi, Future of Human Rights.

72 Jacqui Alexander, Pedagogies of Crossing (Durham, NC: Duke University Press, 2005).
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En la cultura indígena, lo que está vivo y lo que está muerto no son antitéticos sino 
que son estados mutuamente integrados, y la muerte no es el punto final para una per-
sona: marca el paso, la transición de un estado a otro. No hay un recorrido lineal entre 
la vida y la muerte. “No tú sin montañas, sin sol, sin cielo” dice el Wintú. El ser humano 
pertenece a una comunidad de seres interrelacionados, a las montañas, al sol, al cielo, a 
las plantas, a las rocas, a los animales y al agua. Estas madres, la mayoría de ellas mesti-
zas, quizá no vivan con las comunidades indígenas; aún así incorporan la visión indígena 
del mundo, que rompe con las barreras entre los mundos espiritual y material. “En este 
cosmos”, dice Miller, “los restos de los muertos de una comunidad no se pueden separar 
de la tierra misma, y sus espíritus no se pueden separar de la comunidad de los vivos” 73. 
La escultura Flor de Arena de Verónica Leiton comulga con esta cosmovisión sobre la 
naturaleza integral de los seres.

El lugar donde se encontraron los restos de ocho mujeres y niñas descubiertas en 
2003 es el memorial Campo Algodonero. Antes había sido un memorial extraoficial, un 
lugar para manifestarse, para instalar altares y celebrar vigilias. Campo Algodonero se 
convirtió en el primer lugar de México en fundar un “memorial oficial” aprobado por el 
Estado para las víctimas de la violencia de género, después de que la Corte Interameri-
cana de los Derechos Humanos declarara culpable al Gobierno por su negligencia en los 
feminicidios de Ciudad Juárez.

La última vez que visité Campo Algodonero, era un campo árido; los únicos objetos 
que había en el suelo eran ocho cruces pintadas de un icónico rosa, cada una mostran-
do el nombre de una de las mujeres o chicas asesinadas. Estas cruces todavía se alzan 
allí, aunque ahora están amuralladas dentro del nuevo memorial que se construyó, un 
pequeño parque urbano flanqueado a un lado por el gran tráfico de la avenida, y a otro 
lado por dos complejos de apartamentos de nueva construcción desde los que se ve el 
espacio interior del parque. En su estado actual, el memorial Campo Algodonero está 
limpio y es modesto; tres paredes onduladas marcan su perímetro, separando el parque 
del espacio urbano exterior, sus paredes coloridas de piedra maciza, sus caminos, mo-
saicos azules, riachuelos, y camino serpenteante con bancos de mármol pulido, parecen 
haber sido diseñados como espacios para la reflexión pública y privada. La arquitectura 
del parque lleva a los visitantes a cuatro puntos importantes. 

A la derecha de la entrada, una placa dedica el memorial a “La memoria de las muje-
res y niñas víctimas de la violencia de género en Ciudad Juárez”. La siguiente parada, los 
nombres de las mujeres encontradas en Campo Algodonero –Claudia Yvette González, 
Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal, María de los Ángeles Acos-
ta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández, Merlín Elizabeth Ro-
dríguez Sáenz, María Rocina Galicia– están grabados en un panel de mármol encastrado 
en la pared. La pared adyacente del memorial está parcialmente llena de los nombres de 
las demás mujeres que fueron asesinadas en la ciudad. Luego nos encontramos cara a 
cara con el templo donde se alza una gran cruz, pintada en un icónico rosa, un tributo y 

73 Miller, “Native America Writes Back,” 12. Escrito en otro contexto, Talal Asad aborda la “desestabilización de los 
conceptos de sujeto humano portador de derechos a través de las “intervenciones de la ingeniería genética”. Como añade 
Asad: “Debido a que el concepto de lo natural está siendo ahora reconfigurado, es posible que tengamos que repensar lo 
sobrenatural” (Formations of the Secular [Stanford, CA: Stanford University Press, 2003], 157-58).
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un reconocimiento a la cruz que hicieron las madres en su campaña por reclamar justicia. 
Finalmente, en el extremo más alejado del memorial, el eje central del memorial nacional: 
Flor de Arena. 

Escultura Flor de Arena. Cortesía de la autora

Una gran estatua de bronce, Flor de Arena, comulga con la cosmovisión de la inte-
gración natural de las cosas. Su nombre y diseño derivan de la topografía de la región, 
según explica Leiton, “fósiles hechos de arena y modelados en forma de rosas”.74 Varios 
años atrás, Leiton llegó a la región desde Chile a través de Cuba, para hacer talleres de 
teatro en Ciudad Juárez. Ahora como miembro del colectivo de arte Antigón, Leiton 
compitió con otros diez artistas para diseñar una escultura para el monumento nacional 
conmemorativo. La continuidad entre la vida y el más allá es uno de acontecimientos que 
se representa a través del proceso al que Leiton llama transmutación. “En el concepto, 
intentaba alcanzar algo delicado y muy digno, tan alejado de lo grotesco como fuera 
posible. Imaginé un homenaje a las 1500 mujeres y chicas que pudiera transmitir la idea 
de transmutación, la sublimación del dolor, el apoyo al dolor del otro”.

Desde la textura de los tejidos que sugieren a la Madre Naturaleza hasta la arena 
que se modela con forma de mujer, la transmutación impregna cada elemento en Flor 
de Arena. Moldeado con la forma de una rosa del desierto, el pedestal se convierte en 
una figura de mujer, la textura árida y poderosa de la tierra transformándose en su suave 
y delicado vestido. Quince rosas se esparcen por todo su vestido, cada rosa simboliza a 

74 Esta y todas las demás citas se toman de una entrevista que realicé con Verónica Leiton en septiembre de 2012.



93 

POR UNA DECLARACIÓN PLURIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

cien mujeres; un pétalo de una rosa del desierto se convierte en un pliegue arremolinado 
que muestra los nombres atribuidos de forma recurrente de ciento cincuenta mujeres y 
niñas -Paloma, María, Rosa, Jessica, Sylvia, Yesenia, Sagrario… El corazón de la mujer se 
convierte en una fuente cuya agua gotea sobre las quince rosas. “La imagen de la mujer 
joven emerge del centro de la rosa del desierto, transmuta la poderosa textura árida de 
la tierra hacia su vestido delicado”. Cada escultura se alza de forma “distintivamente 
única, como las chicas y mujeres, cada una es distinta” y el corazón en el centro de la 
estatua “contiene memoria”, me asegura Leiton, “la memoria del dolor y el sufrimiento 
de las mujeres”. En la cosmología Mesoamericana, el corazón (teyolia) “posee toda la 
sabiduría, es el centro de la memoria y el poder del conocimiento”, “donde se puede 
percibir”.75 Para Leiton, el curso del agua sobre las quince rosas simboliza el paliar y lim-
piar el dolor de las mujeres, mientras la fuente simboliza “la transmutación del llanto de 
las mujeres en una elegía conmemorativa para las víctimas de nuestra ciudad”.

Esta figuración con cambios de forma dinámicos es lo que refleja la continuidad entre 
la vida y la muerte en la cadena de la existencia. “La muerte marca el principio de la vida 
en otro plano”, asegura Leiton, “por eso ella mira hacia arriba, hacia el cielo”. “La escul-
tura representa a una mujer joven y fuerte, una imagen femenina que proyecta calma y 
reflexividad, con una mirada liberada”. En todo su esplendor y resplandor bajo el sol del 
desierto de Chihuahua, Flor de Arena es un bálsamo para la pérdida humana. 

Cinco: El reino sagrado de los derechos

¿Pueden los olvidados 
nacer de nuevo 
en una tierra de nombres? 

Ingrid de Kok, “Some there be”

En un mundo sin injusticia “no habrá necesidad de derechos, porque no habrá per-
petradores que violen los derechos humanos y de la vida”, declara Walter Mignolo 76. Tal 
vez. Pero aún no hemos llegado a ese punto.

El lenguaje de los derechos humanos me interpela no sólo porque encontró su ex-
presión más radical en la política revolucionaria de los movimientos contra los regímenes 
autoritarios en muchas partes de las Américas desde los años setenta del Siglo XX, sino 
también porque su ethos de justicia social resuena con un gesto internacionalista que 
trasciende el estado-nación. Malcolm X habló de esta trascendencia hace casi cincuenta 
años, en un discurso que reprochaba al movimiento de derechos civiles: 

“Necesitamos expandir la lucha por los derechos civiles a un nivel más alto, al nivel 
de los derechos humanos… Cuando se amplía la lucha por los derechos civiles al nivel 
de los derechos humanos, se puede llevar el caso del hombre negro en este país ante 
las naciones de la ONU. Puedes presentarlo ante la Asamblea General. Puedes llevar al 

75 Citado en Marcos, “Borders Within,” 91. Marcos se inspira en la excelente etnografía de Calixta Guiteras-Holmes 
sobre los pueblos indígenas de Chiapas, Perils of the Soul (New York: Free Press of Glenco, 1961).

76 Mignolo, “Who Speaks for the ‘Human’ in Human Rights?,” 23.
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Tío Sam ante la Corte mundial. Pero el único nivel en el que puedes hacerlo es el nivel 
de los derechos humanos. Los derechos civiles te mantienen bajo sus restricciones, 
bajo su jurisdicción. Los derechos civiles te mantienen en su bolsillo. Derechos civiles 
significa que le estás pidiendo al Tío Sam que te trate bien. Los derechos humanos son 
algo con lo que se nace. Los derechos humanos son los derechos que Dios te ha dado. 
Los derechos humanos son los derechos que son reconocidos por todas las naciones 
de esta tierra. Y cada vez que alguien viole tus derechos humanos, puedes llevarlos a 
la Corte mundial 77“.

La expansión de “la lucha por los derechos civiles al nivel de los derechos humanos” 
es un gesto internacionalista, pero que no supera “el poder todavía colonial del estado” 
y a la ley para conferir y confiscar nuestra humanidad.78 El lenguaje de los derechos hu-
manos está contaminado por una forma de entender los derechos limitada, como propie-
dad (pertenencia) del ser humano, definido de una manera específica y especie-centrada.

Comencé sugiriendo que la decolonización de los derechos humanos manifiesta una 
comprensión de los derechos como una praxis potencialmente liberadora, en lugar de 
como un modo de gobernar a través de procedimientos formales promulgados por los 
estados. Esta sugerencia, como me recordó Gina Dent, se asemeja al marco de “derechos 
inspiradores” (inspiriting rights) de Patricia Williams: “la resurrección de la vida de las 
cenizas después de más de cuatrocientos años”. Como explica Williams: “Decir que los 
negros nunca creyeron plenamente en los derechos es cierto. Pero también es cierto que 
los negros creían tanto y tan fuerte en ellos que les dimos vida donde antes no la había; 
nos aferramos a ellos, pusimos la esperanza de ellos en nuestro vientre, los criamos a 
ellos y no a la noción de ellos”79.

La noción de derechos inspiradores (inspiriting rights) va más allá del lenguaje con-
taminado de los derechos cuando se entienden como propiedad (pertenencia) del ser 
humano en relación con la ley tanto como esta nos ayuda a pensar a través de los límites 
de lo humano definido de una manera específica, centrada en las especies. Una interpre-
tación interser del ser humano (“no tú sin montañas, sin sol, sin cielo”) quebranta la del 
discurso de los derechos humanos orientado al ser humano y la vida. La orientación hacia 
la interconexión de los seres, lo no-humano y lo no-viviente en un pluriverso, concierne 
también a la distribución de la agencia más allá de lo humano.

En su colaboración con activistas de la justicia social, propongo que las artistas fe-
ministas en contra de la violencia que he examinado en este ensayo han decolonizado 
la idea tradicional de los derechos humanos ligada a una zona de autonomía y agen-
cia humanas. Las artivistas evocan imaginarios alternativos de los derechos humanos y 
desentierran no las fuerzas del estado sino la zona que Dent llama “una temporalidad 
adyacente, una relación adjunta a las historias recibidas, una historicidad naciente que 

77 Malcolm X Speaks: Selected Speeches and Statements, ed. George Breitman (New York: Grove, 1969), 34-35. 
Para más detalles sobre lo “humano” en el discurso de los derechos humanos, véase Asad y su discusión sobre la cuestión 
de la redención en el lenguaje de los derechos humanos utilizado por Malcolm X y el discurso cristiano que informa las 
prácticas de derechos civiles de Martin Luther King Jr., in Formations of the Secular, 127-58.

78 Barker, “Women’s Work,” 40.
79 Citado in Gina Dent, “Returns,” Columbia Journal of Gender and Law 27.7 (2014): 8; Patricia Williams, The 

Alchemy of Race and Rights (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), 163.
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presiona hacia el futuro sin garantías”.80 Las escenas de intersubjetividad animadas por 
las novedosas obras de los artistas colaborativos y sus públicos sostienen un lenguaje 
alternativo de derechos, anclado en primer lugar, y sobre todo, en una “ética espiritual 
de la responsabilidad humana”. Los derechos implican deberes y obligaciones hacia algo 
más grande que el yo y el estado. Los aymaras se refieren a esta ética de la reciprocidad 
como “la minga”81.

Las obras de estos artivistas manifiestan una clara pluriversidad de los derechos hu-
manos, ligada a una “concepción de la ética…anclada sobre todo al cuidado por pre-
sunción de la diversidad de la vida y a la fecundidad de la tierra”.82 Los derechos en esta 
temporalidad adyacente son inseparables de la fuerza de la vida y de la vida: más bien, la 
pluriversidad de los derechos apunta a la interrelación intrínseca de los mundos de vida 
social y ecológica. En un pluriverso interconectado, anclado en el parentesco universal y 
el cuidado por presunción de todas las cosas, este arte colaborativo puede hacer ver que 
las prácticas encarnan el principio aymara de “la minga”, en el que los derechos del in-
dividuo son inseparables de su obligación y responsabilidad sagrada hacia la comunidad 
de seres interrelacionados.

80 Dent, “Returns,” 9.
81 Mignolo, Darker Side, 362n64.
82 Connolly, World of Becoming, 79.
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Feminismos para el 99%

Amaya OLIVAS

DEBATE

“Una paria consciente sabe que es diferente y 
sabe que es posible que nunca, a los ojos de los de-
más, logre escapar de su condición. Pero también es 
consciente de lo que le proporciona su individualidad. 
Entre otras cosas, una suerte de empatía instintiva, 
una sensibilidad frente al sufrimiento de otros que 
procede de haberlo vivido en carne propia”. 

Michelle Dean, hablando de Hanna Arendtt 
(Agudas, Mujeres que hicieron de la opinión

un arte, Turner, 2019)

1. Introducción

La filósofa Nancy Fraser, marxista  he-
teredoxa, estuvo en Madrid el pasado 
mes de marzo. Es coautora, junto a Cinzia 
Arruza y Tithi Bhattacharya, del Manifiesto 
por un feminismo para el 99%.1  

El objetivo esencial de tal manifies-
to pasa por denunciar públicamente una 
corriente de feminismo liberal —esencial-
mente arraigado en Estados Unidos, pro-
tagonizado por figuras como Hillary Clin-
ton—, que aspira a romper el techo de 
cristal para una minoría de mujeres blancas 
y privilegiadas, que consolidan el modelo 
neoliberal en el plano económico y político.

1 “Manifiesto por un feminismo para el 99%”.  New 
Left Review 114 (https://bit.ly/2Cu3nJs). 

Las once tesis del Manifiesto constitu-
yen, en lo que podemos denominar una 
obra literaria de debate político, una lla-
mada de atención sobre la crisis en la que 
nos encontramos, y una manera de res-
ponder frente a dos ejes destructivos: la 
extrema derecha de un lado, el “neolibe-
ralismo progresista”, de otro. 

Partiendo de ello, queremos construir 
una reflexión que indague críticamente en  
los movimientos de mujeres para manifes-
tarse y hacer pública su desazón frente a 
una sociedad que, históricamente, ha con-
vertido al género femenino, la mitad de la 
humanidad, en un sujeto menor de edad. 
La “minoría de edad” de la mujer, denun-
ciada por los filósofos ilustrados, a finales 
del siglo XVIII, persiste.2

La dictadura franquista impuso, desde 
el nacionalcatolicismo, discursos de gé-
nero basados en una diferencia sexual de 
naturaleza universal inevitable, y legitima-
da por una ortodoxia religiosa dogmática, 
que justificaba el poder masculino y la 
subalternidad femenina. Contra los avan-
ces conseguidos en la II República, se de-
sarrolló un doble castigo: una punición por 

2 Vid., sobre todo, Kant, I., ¿Qué es la Ilustración? FCE, 
México  2012.
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la transgresión a las normas de género del 
ideal de la domesticidad y de la sumisión. 
Estigmatizadas como “rojas”, las mujeres 
antifascistas fueron, —fuimos—, categori-
zadas como libertinas, prostitutas, e “indi-
viduas de dudosa moral”. 

El franquismo realizó un escarmiento 
colectivo de violencia específica hacia el 
cuerpo social femenino. Las mujeres pasa-
mos a depender social, y jurídicamente, de 
los hombres. Se implantó un modelo de la 
mujer como cuerpo reproductor, y mate-
rial, de las políticas natalistas transforma-
doras de España en una gran potencia. Se 
exaltó el modelo de la familia como “insti-
tución primaria de derecho natural” y del 
hombre como gran productor que proveía 
las necesidades. 

Es paradójico, en todo caso, el hecho 
de que muchas mujeres siguieron traba-
jando por cuenta ajena en una lógica em-
presarial extractiva de la mayor plusvalía 
posible (evidente, por ejemplo, en la in-
dustria textil catalana, entre otros casos)3. 

La capacidad de los movimientos socia-
les, en las fábricas y fuera de ellas, para 
visibilizar esta subalternidad fue decisiva 
para recuperar/conquistar derechos fun-
damentales. No podemos obviar que tam-
bién en la izquierda antifranquista y/o an-
tisistema se relegó a las mujeres a papeles 
domésticos invisibilizados. Estas evidencias 
ponen de manifiesto la subsunción de las 
izquierdas, durante un largo periodo, en 
la cultura política hegemónica. Los agen-
tes políticos “progresistas”, practicaban 
una estricta ceguera para lo personal, lo 
familiar, el intenso trabajo doméstico y el 
extenso entorno de los cuidados. No exis-
tían para las agendas políticas de los movi-
mientos sociales y sindicales.   

3 Nash, Mary, “Vencidas, represaliadas y resistentes”, 
en Cuarenta años con Franco, coordina Julián Casanova. 
Ed. Crítica. 2015. 

Estas circunstancias específicas deter-
minaron que también en el Estado español 
el feminismo “de la segunda ola” adqui-
riese tanta importancia. Cuando afirma-
mos que “lo personal es político”, quere-
mos trasmitir que las relaciones de poder 
que nos conforman a todos se trasladan al 
hogar, donde se reproducen mediante vio-
lencia escondida y generalmente aceptada 
—porque es una cuestión “privada”—. 
“Lo político es personal”: no se puede vivir 
con dobles discursos. La violencia también 
está instaurada en los hogares y en la for-
ma específica de tratamiento que recibi-
mos las mujeres. 

Es evidente que la fuerza política de los 
movimientos feministas influyó de forma 
decisiva para conseguir “la igualdad jurí-
dica” en la democracia. De forma progre-
siva se fue alcanzando una toma de con-
ciencia, que revela, no obstante, que no 
todo está conseguido. Que se debe seguir 
avanzando en la igualdad social y real, y 
que, por tanto, se debe seguir luchando 
para acabar con la brecha salarial, o con 
la precarización y la pauperización de las 
condiciones de vida. 

2. ¿Qué feminismos?

Sin embargo, debemos avanzar para 
interrogarnos. También en los grandes 
momentos de lucha feminista se indagó al 
respecto. La diversidad nos constituye. Si 
apelamos a frases recurrentes como la de 
que “en estos momentos debemos estar 
unidas”, obviamos diferencias esenciales 
entre mujeres, y convertimos nuestro dis-
curso en un dispositivo acrítico. 

En su ensayo ¿Qué feminismos? Susan 
Watkins4 intenta abordar analíticamente 

4 Watkins, Susan. “¿Qué feminismos? “, New Left Re-
view nº. 109, marzo-abril 2018, Traficantes de Sueños.
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las innumerables variedades de feminismo 
que existen en el mundo actual. Define 
el “feminismo global” como la variedad 
hegemónica: la política feminista como el 
programa más influyente, la infraestructu-
ra más profesional, y los mayores recursos 
a su disposición. A escala internacional, 
desempeña un papel principal en el esta-
blecimiento de referencias y la canaliza-
ción del flujo de fondos de los donantes 
empresariales y los ministerios de ayuda 
exterior a los proyectos de las mujeres en 
todo el mundo. El programa más sofisti-
cado deriva de la Plataforma de Acción de 
Pekín en 1995. 

En EEUU han existido tres grandes pers-
pectivas acerca del estatus de las mujeres, 
que a grandes rasgos podemos sistemati-
zar así: la “liberacionista o rupturista”, ini-
ciada en las décadas de los 60 y 70, conec-
tada con un contexto más amplio de lu-
chas, que vinculaba la revolución feminista 
con la socialista y antirracista; la “anti dis-
criminatoria o reformista”, que pretendía 
que las mujeres participaran plenamente 
en el perfeccionamiento de la sociedad, 
recogida en determinados programas de 
los gobiernos de Kennedy y Johnson, que 
comenzaron su batalla inicialmente en la 
igualdad salarial y posteriormente en la 
prohibición de la discriminación en el tra-
bajo por motivos de raza y sexo (Título VII 
de la Civil Rights Act, 1964). La meta inte-
gracionista de esta corriente se personificó 
en la National Organization for Women 
(NOW) fundada en 1966, para estimular la 
implantación de la igualdad de oportuni-
dades en el empleo. 

Finalmente, la tercera perspectiva es-
tratégica, formulada por los pensadores 
neoliberales agrupados en torno a Milton 
Friedman en la Escuela de Chicago, quiso 
demostrar —mediante un cúmulo de ecua-
ciones de utilidad marginal— que la discri-
minación iba en contra del buen funcio-

namiento del mercado libre. Esta corriente 
convergía con la dirección de la NOW en la 
defensa de dos cuestiones clave: el trabajo 
y la familia, impulsando medidas de con-
ciliación, y se separaba absolutamente de 
la perspectiva radical de las liberacionistas, 
que aspiraban a una ruptura radical de las 
normas de género, proponiendo dispositi-
vos comunales de cuidado y asistencia so-
cial de alta calidad. 

A finales de la década de los 60, comen-
zó el descenso de la marea revolucionaria, 
y el correlativo aumento de los gobiernos 
neoliberales. La transformación económica 
(austeridad monetarista, desgaste de los 
sindicatos, agenda pro-accionista, desloca-
lización, desregulación financiera…) obser-
vó ventajas en la promoción activa de las 
mujeres y de las minorías: la discriminación 
positiva aportaba un brillo progresista, y la 
corriente hegemónica del feminismo pasó 
a exigir una mayor participación en los be-
neficios de las grandes empresas. 

Por otro lado, y como señala Watkins, 
apoyándose en una investigación muy 
rica (principalmente a cargo de historia-
doras negras), lo más llamativo del marco 
“antidiscriminatorio” era que no tenía en 
cuenta las necesidades de las mujeres. El 
modelo fue originalmente diseñado para 
neutralizar la reciente revuelta de la po-
blación afroamericana contra su posición 
subordinada. 

No cabe olvidar que las mujeres negras 
lucharon intensamente contra la segrega-
ción y la materialización de los derechos 
civiles y sociales, la atención a las condi-
ciones de pobreza de los guetos, o las tra-
dicionales más radicales de autodefensa 
y solidaridad con los países no alineados, 
entre otras. 

En este sentido, merece la pena llamar 
la atención sobre el efecto dramático cau-
sado por el gobierno de Nixon, una estra-
tegia de doble filo basada en complemen-
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tar la integración de la población negra y 
también femenina con la coerción. Si por 
un lado, las empresas que contrataban mu-
jeres o minorías recibían fondos federales, 
por otro, legitimó las “guerras sociales”: 
se estigmatizó a quienes no lograron in-
corporarse a la clase profesional, aumentó 
la criminalización y el encarcelamiento ma-
sivo, la esterilización de usuarias de dro-
gas, o la búsqueda obligatoria de empleo 
para madres desempleadas. Finalmente, 
al cabo de una generación, se había con-
solidado una nueva élite afroamericana y 
femenina, inserta en la política, negocios o 
medios de enseñanza. Pero también exis-
tía una enorme capa de población empo-
brecida y excluida, que acusó el abandono 
de la asistencia colectiva de defensa de los 
derechos sociales. 

En gran parte por ello, después de la 
década de los 70, las reivindicaciones femi-
nistas se vieron cada vez más instituciona-
lizadas, quedando sometidas a los lobbies 
(principalmente asentados en Washing-
ton) y a las fundaciones filantrópicas como 
la Ford, cuyo presidente Bundy no veía 
contradicción alguna entre el bombardeo 
de saturación en Indochina y la financia-
ción de reformas sociales en EEUU. 

Las subvenciones otorgadas de este 
modo supusieron a medio y largo plazo 
el olvido de campañas más radicales o de 
programas de educación popular: creció 
el conservadurismo y el aumento de la 
autocensura en muchas de las antiguas 
militantes. 

No cabe obviar que instrumentos del 
denominado “feminismo global” dentro 
del avance del neoliberalismo supusieron 
un empeoramiento de la vida de las mu-
jeres en gran parte del mundo (pensemos, 
por ejemplo, en el efecto adverso que su-
puso la concesión de microcréditos). La 
plataforma de 12 puntos surgida de la 
Conferencia de Mujeres de Pekín, antes ci-

tada, defendía una lógica antidiscriminato-
ria, pero siempre inserta en la integración 
en una agenda capitalista. 

3. Nuevos movimientos 

Estas reflexiones son las que nos hacen 
indagar en el desafío de los nuevos mo-
vimientos de mujeres: resulta extremada-
mente interesante la reflexión de Fraser5 
acerca del concepto de “justicia social”; 
la forma en que las nuevas izquierdas de-
berían abordar la lucha por la hegemonía 
económica, cultural y política. Un cuestio-
namiento que va más allá de la singulari-
dad de los procesos de producción capi-
talistas —sin olvidarla—, y, así, plantea el 
problema de la distribución, de la expro-
piación y del arraigo de las jerarquías. 

Las corrientes críticas nos llaman la 
atención sobre cómo el denominado “fe-
minismo” está de moda. Su presencia en 
los medios de comunicación es innegable. 
También en las clases medias/altas/privi-
legiadas y en la cultura del consumismo. 
El feminismo, como afirma María Caste-
jón, se convierte en moda y en producto. 
Esta autora, entre otras, reflexiona sobre 
cuestiones interesantes al respecto: la vi-
sibilidad, salir del “gueto”, era una de las 
aspiraciones de las mujeres militantes. Sin 
embargo, esta visibilidad no cuestiona las 
estructuras patriarcales (que están yuxta-
puestas a otras, como la misma estructura 
social capitalista).

5 Podemos consultar en los siguientes enlaces varias 
de las entrevistas realizadas a Nancy Fraser: https://you-
tu.be/y5-kw0UuebA), (https://youtu.be/y5-kw0UuebA), 
(eldiario.es:https://bit.ly/2FtyCpY; Público:  https://bit.ly/ 
2urAREe; EL PAÍS: https://bit.ly/2HXEREr), su último ensa-
yo,  Capitalism: A Conversation in Critical Theory  (2018) 
(https://amzn.to/2FOlxYO), y la serie de artículos que ha 
publicado durante los últimos años en la New Left Rewiev 
en español (https://bit.ly/2EUUoBH). Pablo Iglesias entre-
vista a Nancy Fraser. Otra vuelta de tuerka. (https://www.
youtube.com/watch?v=CcRT9TpU4os).  
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Y la autora continúa: “esta visibilidad 
puede convertirse en un arma de doble 
filo. El capitalismo fagocita y destruye todo 
lo que toca, y corremos el riego de que se 
convierta en otro nicho de consumo y ven-
da a las mujeres al peso. Por lo que cae-
ríamos irremediablemente en el “mujeres-
ismo”. Que la mujer sea la medida de to-
das las cosas, que cualquier mujer sea un 
referente, es perverso. Que la lucha femi-
nista se identifique con la “biomujer” des-
naturaliza, descontextualiza e in-visibiliza. 
Y es que ser mujer no implica per se militar 
en la lucha de los derechos de las mujeres 
ni en los feminismos. Asumir la categoría 
“mujer” como única variable in-visibiliza la 
interseccionalidad, tan necesaria para te-
ner en cuenta los condicionantes de raza, 
clase social, orientación sexual6, etc.  

En este sentido, resulta ineludible re-
cordar los desafíos de las nuevas activistas 
en la década de los 90 que, bajo la influen-
cia de autores como Foucalt, construyeron 
un nuevo pensamiento crítico heterodoxo. 
Así, el salto apasionado de la filosofía de 
Judith Butler a partir del ensayo Gender 
Trouble (El género en disputa) ataca de 
forma radical las categorías binarias de 
“hombre” y “mujer” presupuestas por el 
feminismo convencional, y cuestiona su 
práctica de realizar afirmaciones repre-
sentacionales en nombre de las mujeres: 
hacerlo significa extender el régimen de 
“poder-conocimiento” responsable de 
producir “masculino” y “femenino”. 

Una nueva política feminista debería 
impugnar las reificaciones de género e 
identidad, tomando su construcción va-
riable como prerrequisito metodológico y 
objetivo político. 

Por su parte, Kimberlé Crenshaw ex-
plicitó la necesidad de una acción política 

6 Alabao, Nuria (Coord. Un feminismo del 99%). Co-
lección Contextos. 2019.

colectiva que pusiera a las marginadas y 
sus necesidades en el centro, cuestionan-
do el enfoque unilateral de las leyes anti-
discriminatorias, que trataban a la raza y 
al género como categorías mutuamente 
excluyentes. 

Hace tiempo que en el Estado español 
autoras como Justa Montero apelan a la 
centralidad de lo común, partiendo de la 
diversidad desde la mejor interpretación 
de la cuarta ola feminista: cambios econó-
micos y sociales radicales para un sentido 
común.    

Otra línea interesante de pensamiento 
es la que construye Tatiana Laguno, cuando 
habla del concepto de política según Han-
nah Arendt, en el sentido que aquí nos inte-
resa: “la política ocurre cuando, entre dife-
rentes, construimos un mundo en común”. 

Sí, la política es relación. Y la política 
hoy no puede olvidar aquello que la consti-
tuye: la vulnerabilidad. Todos dependemos 
de otros y otras, nuestra dimensión es pre-
caria, estamos constantemente afectados 
por nuestros encuentros y no podemos 
permanecer intactos. Debemos impugnar 
el mandato neoliberal que nos habla de la 
autosuficiencia y de la responsabilidad in-
dividual rompiendo amarras con los lazos 
relacionales.

¿Podemos avanzar por tanto en un fe-
minismo que olvide lo común, y, por tan-
to, cuestiones esenciales como la clase o la 
moral hegemónica? 

4. Las grandes batallas

Me dice mi amigo Santiago Alba que 
las dos grandes batallas que hoy debemos 
disputar son las del feminismo y la del de-
recho.  Veamos dos ejemplos prácticos.

Por un lado, el del trabajo sexual. En la 
serie After Life, el protagonista (al borde 
del suicidio, tras la muerte de su pareja) 
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hace una gran amistad con una mujer. Ella 
se define como trabajadora del sexo. A 
él le incomoda tal calificativo y las tareas 
que puede implicar, pero no tiene incon-
veniente en que le limpie la casa por 50 
libras la hora. Me parece un planteamiento 
valiente en una serie. Demuestra la gran 
hipocresía moral a la que estamos sujetos.

Podemos resistir frente a la sinrazón 
¿desde la tristeza? ¿Cómo llamar feminis-
mo a quien se resiste escuchar a “Otras”? 
Un sindicato que une a trabajadoras desde 
la vulnerabilidad absoluta para construir y 
luego proteger sus derechos. ¿Hemos te-
nido tantos problemas con otros trabajos, 
como las mujeres que cosen las redes de los 
barcos, que limpian nuestros hogares, que 
cuidan a nuestra gente anciana? No debe-
mos transigir jamás con la tolerancia hacia 
espacios exentos de derecho y de derechos.

Conviene recordar que el trabajo sexual 
es un término mucho más amplio que el 
de prostitución: abarca actividades como 
pornografía, líneas eróticas, casas de ma-
saje, saunas, servicios de escorts, clubs de 
striptease o de lap dance, alterne o asis-
tencia sexual. Partiendo de ello, como ex-
ponía Giménez Merino7, Otras reivindica, 
al menos, dos cuestiones derivadas de su 
consideración como trabajadorxs:

1) La re-significación social derivada del re-
conocimiento de su condición de profe-
sionales, frente a la mala imagen social y 
peyorativa del término puta, en un mer-
cado que –paradójicamente– consume 
masivamente productos sexuales. 

2) Adquirir mínimos vitales garantizados 
tales como la seguridad frente a la vio-
lencia cotidiana, tutela judicial efectiva, 
derechos sanitarios, seguro de desem-
pleo, bajas, vacaciones, o base cotiza-

7 “Las trabajadoras sexuales y la negación de sus de-
rechos”. (mientrastanto.org. 05/09/2018).

da de pensión. Derechos por otro lado 
recogidos  a nivel internacional (Docu-
mento de la Red Global de Proyectos 
de Trabajo Sexual, 2013).

La Aprosex (Asociación de Profesiona-
les del Sexo) recuerda, por su parte, un 
dato que entendemos esencial: El Estado 
español no duda en contabilizar los in-
gresos de la actividad derivada del trabajo 
sexual dentro del PIB. Al gobierno no le 
importa que los empresarios con licencia 
de funcionamiento extraigan pingües be-
neficios del fruto de estas actividades, pero 
sí le supone un conflicto que lxs trabaja-
dorxs del sector, históricamente denosta-
do, intente organizarse para proteger sus 
derechos. (Desde el 2015, y movido por 
las exigencias europeas de estabilidad pre-
supuestaria, España introduce en el PIB el 
dinero que mueve la prostitución, y la Ley 
20/ 2007 regula el marco para que se pue-
da cotizar por cuenta propia).

En este sentido, Paula Sánchez, del co-
lectivo Hetaira, nos recuerda una diferen-
cia fundamental que muchas veces queda 
obviada: la postura “pro derechos” es an-
tagónica del regulacionismo.  Este último, 
al modo alemán, beneficia a la patronal, al 
prohibir la prostitución callejera y tener a 
lxs trabajadorxs en los clubes como falsas 
autónomas. 

Las regulaciones pueden convertirse en 
leyes específicas del comercio sexual pen-
sadas desde una mentalidad de orden y sa-
lud pública, con el objetivo de beneficiarse 
de los ingresos de la prostitución. Las posi-
ciones “pro derechos” buscan la despena-
lización de todo su universo —a excepción 
de la trata y la prostitución de menores— y 
el reconocimiento de derechos, cuyo mo-
delo definitivo ha de ser diseñado por sus 
protagonistas.  Así ha ocurrido en Nueva 
Zelanda, donde la legislación ha sido eva-
luada por las trabajadoras sexuales desde 
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una perspectiva de derechos humanos y 
reducción del daño. 

Como afirma Sánchez, “cuando la 
gente deje de escuchar el ruido de lo que 
las putas feministas “son” para oír lo que 
dicen, entonces comprenderemos que las 
vidas de las mujeres mejoran a fuerza de 
conquistar derechos”. 

Por otro lado, el de la legislación penal. 
“No nos tratemos a nosotras como vícti-
mas. Nunca. Ni amando, ni peleando, ni 
educando. Y mucho menos, legislando. 
Un ser humano libre es sólo aquel capaz 
de juzgarse a sí mismo y capaz de juzgar 
el mundo existente, y el mundo que quiere 
construir, al margen del dolor que le han 
infligido: Eso es lo que se llama dignidad 
en el plano moral y democracia en el plano 
político”8.  

Watkins sitúa los nuevos movimientos 
en un contexto en el que el modelo femi-
nista convencional parece haberse agota-
do como solución para los problemas de 
mujeres de ingresos medios y bajos. La 
gran pregunta es en qué medida aquellos 
son capaces de desafiar el paradigma he-
gemónico y el orden mundial, ahora lige-
ramente feminizado. 

Una cuestión que nos parece extrema-
damente interesante es la que se relaciona 
con el mundo de los derechos y el sistema 
de justicia penal. En EEUU fue Catharine 
MacKinnon quien formuló una agenda mi-
litante por la defensa de una jurisprudencia 
feminista radical. Esta autora quiso buscar 
una “teoría épica” similar a la del marxis-
mo, de forma que si para este, el “trabajo” 
era la categoría fundamental, para el fe-
minismo debía serlo la de la “sexualidad”, 
entendida como proceso a través del cual 
“se crean, organizan y expresan y dirigen 
las relaciones sociales de género”. Es decir, 

8 https://ctxt.es/es/20180221/Firmas/18039/alba-rico-
victimas-feminismo-8m-huelga.htm.

la sexualidad pasaba a ser desigualdad de 
género. La traducción política al respecto 
implicaba utilizar la ley como herramienta 
para una “pretensión de trato especial” 
y “no neutral”, impulsando una jurispru-
dencia que inclinaría a favor de las muje-
res la carga de la prueba en los casos de 
agresión sexual para descartar la defensa 
de las intenciones masculinas o el aparente 
consentimiento femenino. Las feministas 
deberían luchar para que se prohibiera la 
pornografía y para que la prostitución fue-
ra criminalizada.       

Si bien la jurisprudencia de este corte 
acabó siendo derrotada en el frente cultu-
ral, las decisiones graduales de los tribuna-
les y la intervención del poder ejecutivo se 
combinaron para ampliar las definiciones 
de acoso y agresión en los campos univer-
sitarios, aligerando la carga de la prueba 
de la denunciante y aumentando la res-
ponsabilidad de la universidad.  

Al respecto, Watkins postula que la 
ecuación “lo que para el marxismo es tra-
bajo, para el feminismo es sexo”, es un do-
ble error, en la medida en que la práctica 
determinante no es la del trabajo, sino el 
modo de producción de la reproducción 
de la vida, donde sí juega un factor críti-
co el trabajo, junto a la naturaleza, y las 
ganancias acumuladas en la tecnología, el 
capital y el lenguaje. Por tanto, si lo que 
se busca es un equivalente de género, de-
bería centrarse en la organización de la 
reproducción humana en un sentido com-
plejo, defendiendo la cooperación nego-
ciada y proyectos conjuntos, sin obviar las 
arriesgadas atracciones de la otredad y /o 
los problemas del amor.  

En parte heredero de la mencionada 
jurisprudencia, el reciente movimiento Me 
Too al final no ha conseguido implementar 
ninguna agenda social más amplia, y sí la 
defensa de las medidas ya anunciadas de 
aceptar cualquier acusación sin necesidad 
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de aportar pruebas, concentrar la penali-
zación en los varones, o el castigo espec-
tacular de algunos como medida de disua-
sión de todos.

Por el contrario, la plataforma creada 
en Italia Non una di meno (dentro de los 
nuevos movimientos europeos surgidos en 
el contexto de un alto desempleo juvenil 
y las terribles medidas de austeridad), se 
basa en estrategias preventivas que pri-
man el apoyo práctico, cultural y material 
a la autodeterminación de las mujeres.  El 
plan de la plataforma no realiza un enfo-
que penal para encarar la violencia sexual, 
sino que aborda los distintos contextos so-
ciales —trabajo, familia, sistema sanitario 
y educativo— y rechaza explícitamente la 
victimización y dependencia, para hacer 
valer la autonomía y la autodeterminación. 
Se une a otros agentes sociales que defien-
den la renta básica universal, el final de la 
precariedad, la financiación de refugios 
para mujeres o la defensa de los derechos 
para migrantes, entre otras cuestiones.

En conclusión, no cabe combatir la bar-
barie con barbarie. Que históricamente 
hayamos tenido sistemas judiciales sesga-
dos contra las mujeres (al igual que contra 
los pobres, los migrantes, los racializados, 
etc.), no puede de ninguna manera excluir 
una audiencia imparcial para cualquier per-
sona imputada. Por el contrario, una políti-
ca feminista debe elaborar una agenda que 
afronte las condiciones propicias para el 
acoso sexual, incluyendo el trabajo preca-
rio, los estereotipos de género racializados 
o el estatus criminalizado de lxs migrantes.

5. Conclusiones inacabadas  

El feminismo sólo puede construirse 
desde la transversalidad con otras corrien-
tes y estructuras transformadoras de un 
régimen social mixtificador y opresivo. Las 
“cadenas globales de cuidados”, nos se-

ñalan de forma clara que no cabe ascender 
en la escalera social sin apoyarse en aque-
llas que recogen los vidrios rotos. Y que no 
cabe aspirar a un individualismo feroz que 
se basa en el propio éxito profesional des-
de una concepción corporativa de la so-
ciedad. El individualismo, como pauta de 
conducta, no puede ser jamás ni racional 
ni transformador. En otras palabras, sólo 
puede “liberar” los muy funcionales afa-
nes del hiperconsumo.   

En consecuencia, no podemos confor-
marnos con discursos, por tanto, que solo 
apelen a la genitalidad, al cambio del len-
guaje, o a exigir que sea una mujer quien 
ocupe el cargo de la presidencia del Con-
sejo General del Poder Judicial. Ahí tene-
mos como ejemplo a Margaret Thatcher: 
rompió la columna vertebral de los sindica-
tos de izquierdas, hizo trizas las conquistas 
socialdemócratas, y su discurso revirtió a la 
clase trabajadora en parasitaria.  

Me parece esencial la tesis de Cadahia 
cuando refiere: “ciertos feminismos censu-
ran las múltiples formas de pensar y ser lo fe-
menino —como si las mujeres estuviéramos 
obligadas a perpetuar el libreto de los cuida-
dos. Y obturan cualquier vínculo solidario y 
deseante con lo masculino (…) ¿No corre el 
riesgo, cierto feminismo actual, de reiterar la 
idea de que algo debe ser sacrificado, silen-
ciado o sometido— para que una verdadera 
emancipación pueda tener lugar?” 

En los grupos de autoconciencia de 
los años 70, las mujeres se reunían entre 
ellas para apuntar y expresar que lo “indi-
vidual” era un problema de todas. Aquí, 
es oportuno recordar y reivindicar el con-
cepto de “parresia”, que reconstruyó Mi-
chel Foucault al final de su obra9. Ejercitar 
nuestra libertad para hablar, no sólo como 

9 http://luisroca13.blogspot.com/2015/02/michel-
foucault-la-parresia-es-el.html

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=254694
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un derecho fundamental que ejercitamos, 
sino además y, esto es lo que juzgamos de 
importancia, hablar con sinceridad y con 
una actitud veraz, para con las otras y para 
con nosotras mismas. 

No debemos renunciar a esta subjetivi-
dad moral en nuestras prácticas. Una acti-
tud que abre brechas y espacios de verdad 
allí donde reina el silencio. En otras pala-
bras, formas de la praxis indisociable de 
una ética sin la que no se puede desarrollar 
una política sustancial y no instrumental. 
No son admisibles los discursos que reivin-
diquen a la “mujer individualizada” para 
que pueda disponer de instrumentos que 
faciliten su ascenso social. 

Los movimientos de mujeres deben 
ser indisociables de un afán común y 

democrático. Indisociables de una per-
manente manifestación de todas por vi-
sibilizar y realizar el principio igualitario. 
Éste puede ser el resultado de una larga 
lucha por construir una voz colectiva, 
tan veraz como virtuosa, que se halle en 
las antípodas de las cláusulas identita-
rias.

Hoy el feminismo disputa una batalla 
cultural y política por la hegemonía. Es 
nuestra responsabilidad emprender un tra-
bajo de significación y densificación de sus 
significantes. Solo en alianza con batallas 
como la defensa de los servicios públicos, 
el reparto de los cuidados, o el respeto 
absoluto a la protección laboral, cobra 
sentido un movimiento que haga política 
transformadora.
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Sentencia Condenatoria del Tribunal Oral Federal n.° 1 
de Mendoza (Argentina)

Pablo Gabriel SALINAS CAVALOTTI

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN

1. Introducción. Plan Criminal

Entre 1975 y 1983 en Argentina se 
perpetraron una serie de actos, enmarca-
dos en un plan común con fines delictivos, 
consistentes en exterminio, ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzosas, 
torturas, persecución basada en ideas 
políticas y detenciones arbitrarias. Se es-
tablecieron grupos de tareas que, reu-
niendo elementos de las distintas fuerzas 
armadas, tenían como cometido la imple-
mentación del programa de exterminio de 
opositores políticos. Se disolvió el Congre-
so, se prorrogó el estado de sitio impuesto 
por el anterior Gobierno, se desecharon las 
garantías jurídicas, las detenciones forma-
les fueron reemplazadas por los secuestros 
y el número de “desaparecidos” alcanzó 
proporciones elevadas. 

Conforme al derecho internacional, la 
naturaleza generalizada y sistemática de 
las violaciones de derechos humanos co-
metidas en Argentina durante el gobierno 
militar de 1976 a 1983 las convierte en crí-
menes contra la humanidad.

La actuación del aparato represivo tuvo 
la colaboración activa del Poder Judicial Fe-
deral de la Nación. Quedó acreditado en 
el juicio a los jueces de Mendoza que la 
justicia federal fue cómplice del terrorismo 
de estado. Se necesitaba la complicidad 
de la justicia, pero no de todo el aparato 
judicial, sino del aparato judicial federal 
penal y esto se debe a razones históricas 
y políticas. Fundamentalmente a la ley 
antisubversiva 20.840, que previo al gol-
pe determinó la competencia federal por 
ser este un aparato judicial más reducido y 
manejable que la justicia ordinaria. En Ar-
gentina la justicia federal es de excepción 
y la justicia ordinaria es la regla, por lo tan-
to existen grandes diferencias entre una y 
otra institución. En todo el país los jueces 
de la dictadura juraron por el estatuto y las 
actas del proceso pero la intervención que 
se necesitaba era la de la justicia federal 
penal. La Junta Militar necesitaba a la justi-
cia federal y el aparato de la justicia federal 
penal para poder legitimar su accionar y 
fundamentalmente para la aplicación del 
régimen jurídico ilegal de la represión.
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En la actualidad, los jueces y fiscales fe-
derales son nombrados por el Presidente 
de la Nación previo acuerdo del Senado. 
Sin embargo, en la dictadura militar fueron 
nombrados por el General Jorge Rafael Vi-
dela sin acuerdo del Senado, porque dicha 
institución se encontraba disuelta.

2. Condena al aparato judicial 
que aplicó el régimen de la 
dictadura militar Argentina 
1976 - 1983

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendo-
za entró en la historia argentina e interna-
cional el día que dictó el fallo que condenó 
a prisión perpetua a cuatro ex magistrados 
de la justicia federal de la dictadura. Entró 
en la historia de la justicia Argentina por-
que jamás se había condenado a un apa-
rato judicial como partícipe primario en 
el plan criminal del terrorismo de estado 
y porque su único antecedente fue el jui-
cio The United States of America vs. Josef 
Altstötter et al. a los ex jueces nazis en el 
Tribunal de Nuremberg, luego de la segun-
da guerra mundial.

En la actualidad solo dos veces se juzgó 
a aparatos judiciales de regímenes autori-
tarios. Se juzgó en Alemania por aplicar el 
régimen represivo nazi y en Argentina por 
aplicar el régimen jurídico de la dictadura 
militar entre 1976 – 1983.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Men-
doza estaba integrado por su Presiden-
te el Dr. Alejandro Piña y sus miembros, 
Dres. Raul Fourcade, Juan Antonio Gon-
zález Macías y Héctor Cortés. Estos jue-
ces dictaron prisión perpetua para los ex 
magistrados federales Luis Francisco Mi-
ret, quien actuó como juez, Otilio Roque 
Romano, que actuó como fiscal, Evaristo 
Carrizo, juez, y Guillermo Max Petra Re-
cabarren, en calidad de juez subrogante 
y defensor.

3. La Prueba Documental en el IV 
Juicio de Lesa Humanidad en la 
Provincia de Mendoza conocido 
como “Juicio a los Jueces”

El 26 de julio de 2017 el Tribunal dictó 
sentencia contra los cuatro ex magistra-
dos. Una de las pruebas centrales se basó 
en los expedientes tramitados en la década 
del 70 por los ahora condenados, en su ca-
rácter de jueces, fiscales y defensores fede-
rales. Se sabe que la justicia federal es más 
pequeña en estructura que la provincial y 
tenía competencia para intervenir en la re-
presión ilegal por el carácter de los delitos, 
pero también tenía competencia para tra-
mitar las demandas de hábeas corpus por 
desaparición forzada que presentaban los 
familiares de las víctimas.

En este contexto toma especial rele-
vancia lo que develaron especialmente las 
pruebas documentales, es decir, que se 
turnaban en el cargo de juez, fiscal y de-
fensor incluso en los mismos expedientes, 
que sistemáticamente omitían investigar, 
al punto tal que utilizaban un sello para 
declararse competentes y sobreseer provi-
soriamente las denuncias de los familiares 
de desaparecidos.

De los expedientes surge la omisión de 
investigar las denuncias penales por desa-
pariciones forzadas y por robo agravado, 
y, en forma inversamente proporcional, 
surge cómo avanzaban en los procesos 
donde reprimían a los militantes políticos y 
organizaciones sociales. Cuando actuaban 
como jueces federales rechazaban siste-
máticamente todos los hábeas corpus de 
los familiares de las víctimas, incluso con-
denaban a pagar los gastos de la tramita-
ción del proceso a los demandantes.

Por las pruebas rendidas en el juicio 
contra los ex magistrados se inició la causa 
636-F y se los sometió a proceso, el que en 
adelante denominaremos “Juicio a los jue-
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ces”. De la investigación realizada entre los 
familiares de los detenidos-desaparecidos, 
surge que publicaban sus resoluciones en 
ganchos de carnicería. De los expedientes 
penales compulsados aparece que conva-
lidaban las declaraciones obtenidas en el 
centro clandestino D2, declaraciones que 
eran tomadas por las fuerzas de seguridad, 
obtenidas bajo torturas. 

La prueba documental agregada al 
Juicio a los jueces permitió establecer la 
responsabilidad penal de los ex magistra-
dos por graves violaciones a los derechos 
humanos. Esta documentación deberá ser 
preservada como un reaseguro contra la 
impunidad y como una forma de mante-
ner la historia de la crueldad judicial mani-
festada a través de los aparatos judiciales 
de los sistemas autoritarios.

Vamos a reseñar brevemente la prueba 
documental utilizada junto con sus datos 
reveladores. 

a) Los expedientes de denuncias de 
desapariciones forzadas que la justicia fe-
deral cómplice caratuló como “Fiscal c/NN 
o autores desconocidos”, donde los fami-
liares denunciaban los operativos de se-
cuestro, constando en dichas actuaciones 
que no se realizaron medidas para arribar 
a la verdad de los hechos y determinar la 
autoría de los delitos denunciados.

b) Los hábeas corpus en los que los fa-
miliares denunciaban la desaparición for-
zada de las víctimas y en los que constan 
simples actos de mero trámite, sin deter-
minación del paradero de las personas.

c) Los expedientes tramitados en virtud 
de la ley 20.840, que son la prueba de la 
persecución política y la aplicación de las 
denominadas “leyes antisubversivas” por 
parte de los ex magistrados. 

Los jueces federales cómplices de la 
dictadura, cumplieron un rol fundamental. 
Omitir las investigaciones de las denuncias 
contra las fuerzas armadas y de seguridad 

generando una zona liberada jurisdiccional 
mediante la cual brindaban plena impuni-
dad al aparato represivo para seguir come-
tiendo crímenes contra la humanidad.

Por otra parte, consolidaban la idea de 
la pertenencia de las víctimas a “bandas 
de delincuentes subversivos” favoreciendo 
la persecución política y, en muchos ca-
sos, atribuyendo a las propias víctimas el 
secuestro de sus familiares o de sus com-
pañeros de militancia política. Los jueces 
federales manejaban los expedientes que 
tramitaban contra presuntos “delincuen-
tes subversivos”, donde se desarrollaban 
los procedimientos llevados adelante por 
los grupos de tareas del D2, es decir de 
la policía encargada de perseguir los de-
litos previstos en la ley antisubversiva, y 
también resolvían negativamente todos 
los hábeas corpus de los familiares de los 
desaparecidos.

El poder de la justicia federal era abso-
luto, aplicaban el régimen de la dictadura, 
culpaban a las víctimas, encubrían las des-
apariciones forzadas y las torturas y brin-
daban impunidad absoluta a las fuerzas 
armadas y de seguridad.

Estos expedientes constituyen una 
prueba central del plan de impunidad ya 
que en estos expedientes consta que los 
familiares indicaban todo tipo de pruebas 
acerca del secuestro de su hijo, esposo, 
nieto etc. Ejemplo de esto es el caso de 
Virginia Suárez, que fue secuestrada en su 
casa de Godoy Cruz, sus padres relataron 
en la denuncia el hecho y aportaron prue-
bas, el fiscal federal sostuvo que se debía 
declarar la competencia y sobreseer el ex-
pediente, a lo que el juez hizo lugar y cerró 
la investigación.

Otra situación destacable es la persecu-
ción desatada contra el político mendoci-
no Dr. Ángel Bustelo a quien se le atribuyó 
que era portador de bibliografía subversi-
va, se lo encarceló y pasó por diversas pri-
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siones. Su declaración fue clave en la causa 
13 (denominada “Juicio a las Juntas”). Ya 
en democracia, el Dr. Ángel Bustelo fue 
honrado con la colocación de su nombre 
al centro de conferencias más importante 
de Mendoza.

Según consta en los expedientes, la 
persecución política también se desató 
contra los abogados que osaron defender 
a los presos políticos. Efectivamente, los 
abogados Alfredo Guevara y Ángel Bus-
telo que defendieron en forma sucesiva a 
Teresita Fátima Llorens fueron detenidos 
luego de aceptar su defensa. Teresita Llo-
rens fue injustamente detenida y acusada 
por el aparato represivo, y sus abogados 
fueron perseguidos por ejercer el rol de de-
fensores, porque se trataba de la sobrina 
de un cura de los pobres llamado Macuca 
Llorens. El padre Llorens intercedió por su 
sobrina, logrando que el Dr. Alfredo Gue-
vara y, luego, Ángel Bustelo la defendieran 
y que ella pudiera denunciar las torturas 
que había sufrido, pero luego nadie las in-
vestigó.

Esta gran cantidad de expedientes (más 
de trescientos) se encuentran como prue-
ba documental incorporada en el juicio en 
autos 636-F caratulados “Fiscal c/Guzzo”, 
conocido como “juicio a los jueces”, que 
concluyó con sentencia a prisión perpetua 
por considerar participes primarios a los 
cuatro ex magistrados.

Todos estos expedientes prueban la 
inacción judicial que sería elemento cen-
tral de aporte a la impunidad para que los 
“grupos de tareas” pudieran seguir ac-
tuando. La prueba documental fue funda-
mental en la sentencia contra los ex magis-
trados puesto que conforma una foto del 
accionar de los mismos en función del plan 
criminal del terrorismo de estado. Los ex-
pedientes de los familiares de las víctimas 
de desaparción forzada tienen el denomi-
nador común de la falta de investigación 

y la inacción judicial, tanto en los hábeas 
corpus como en las denuncias por secues-
tro, que luego derivaron en desapariciones 
forzadas de personas.

Frente a esto encontramos un accio-
nar diligente en los expedientes donde se 
perseguía a grupos políticos como Orga-
nización Comunista Poder Obrero o como 
Montoneros, durante los años 1974 y 
1975. Entrado 1976 y a partir del golpe 
de estado, el funcionamiento del aparato 
represivo se fortalece y avanza notable-
mente, produciendo cientos de desapa-
riciones forzadas que, por supuesto, no 
eran investigadas por la justicia federal. La 
prueba colectada durante la instrucción de 
la causa en la que se juzgó a los ex magis-
trados por el rol desempeñado durante la 
dictadura cívico-militar fue contundente. 

El juicio comenzó el 18 de febrero de 
2014 teniendo como imputados a los in-
tegrantes del aparato judicial federal pe-
nal que cumplió funciones entre los años 
1975 y 1983, acusados de haber omitido 
investigar las graves violaciones a los de-
rechos humanos cometidas durante esos 
años en Argentina. El día 19 de junio de 
2015 el Ministerio Público Fiscal y los que-
rellantes ampliaron la acusación contra los 
ex magistrados de la siguiente manera: “1) 
La conducta atribuida los ex magistrados 
Francisco Miret, Evaristo Carrizo y Gui-
llermo Petra no puede ser considerada de 
otro modo que no sea el de partícipes pri-
marios en los múltiples delitos cometidos 
por las fuerzas armadas y de seguridad, 
de los que tomaron conocimiento a través 
de su intervención en diversos expedien-
tes (art. 45 del Código Penal) y no bajo 
las prescripciones del artículo art. 274 del 
Código Penal (omisión de promover la in-
vestigación). 2) Por otro lado, la conducta 
funcional de Otilio Roque Romano respec-
to de las diversas desapariciones forzadas 
de personas de las que tomó conocimiento 
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a través de los expedientes en los que in-
tervino, no puede ser considerada bajo las 
previsiones de una participación primaria 
en privaciones abusivas de libertad prolon-
gadas por más de un mes, sino que debe 
serlo como participación primaria en homi-
cidios (sin perjuicio del concurso de dicha 
figura con las demás que correspondan). 
3) A su vez, todos los acusados deben ser 
considerados integrantes de la asociación 
ilícita que conformó el terrorismo de Esta-
do en Mendoza, cuestión que también fue 
introducida al inicio del debate. 4) Final-
mente, las múltiples pruebas producidas 
en este juicio nos conducen a introducir en 
este momento, tal como lo hicimos con los 
diversos integrantes de las fuerzas arma-
das y de seguridad que se encuentran aquí 
acusados, la responsabilidad penal que 
corresponde a todos los magistrados por 
los delitos sexuales que conocieron y omi-
tieron investigar, que –al igual que el resto 
de los ilícitos- deben serles atribuidos en 
calidad de partícipes primarios. (Adriana 
Bonoldi, Luz Faingold, Rosa Gómez, Silvia 
Ontiveros, David Blanco).”

La acusación implicó la complicidad de 
los ex magistrados en el plan criminal que 
organizó la Junta Militar con base en nor-
mas ilegales y contrarias a la Constitución 
Nacional, al Código Penal y a los Tratados 
firmados por Argentina, señalando que no 
solo hubo participación de las fuerzas ar-
madas y de seguridad sino también del po-
der judicial federal penal. (Salinas, 2010).

4. El caso de la Alemania nazi y 
los paralelismos con la Argentina 
del aparato represivo 1975 – 1983

La situación política y social Argentina 
requería que la justicia fuera parte del en-
granaje represivo. La justicia federal penal 
que era la custodia de las normas de ex-
cepción y de la ley anti subversiva 20.840, 

que era la ley creada para la represión de 
la subversión. 

El ejemplo más notorio de participación 
del aparato judicial en la aplicación del ré-
gimen político lo podemos encontrar en 
la Alemania Nazi, que no solo politizó la 
policía sino también el poder judicial para 
utilizarlo al servicio del plan de exterminio. 
Luego de la victoria aliada se realizó en 
Alemania “El juicio de los jueces y juris-
tas”, fue el tercero de los doce juicios por 
crímenes de guerra que las autoridades 
del Consejo Aliado de Control llevaron a 
cabo en Nuremberg, una vez finalizada la 
contienda. El caso fue oficialmente deno-
minado The United States of America vs. 
Josef Altstötter, et al. Se entiende que la 
aplicación de un régimen político que in-
cluya homicidios, torturas, desapariciones 
y otros delitos por parte de fuerzas de se-
guridad, no se podría cometer sin la parti-
cipación del poder judicial, que tiene como 
deber juzgar este tipo de delitos.

En el caso de la justicia federal penal de 
Mendoza, el ex juez Luis Miret manifestó 
en el juicio que el día que fue nombrado 
juez federal tocó el cielo con las manos y 
la designación fue la recompensa que le 
otorgó el Teniente General Jorge Rafael Vi-
dela por su actuación desde 1975 como 
subrogante en la justicia federal. 

El compromiso con el régimen político 
vigente y con la ideología de represión de 
la subversión fue central tanto en fuerzas 
policiales como judiciales. Podemos afir-
mar que desde hacía muchos años el Ejér-
cito, las fuerzas armadas, de seguridad y 
gran parte de la justicia venían preparando 
la represión de lo que ellos llamaban “sub-
versión”. Algunos intentos previos habían 
fracasado, según ellos mismos entendían, 
como por ejemplo el famoso Camarón 
Federal que era una Cámara Federal que 
condenaba personas por causas políticas 
en todo el país. 
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Se puede entender que, frente al fe-
nómeno de la proscripción política que 
habían impuesto desde 1955 distintas dic-
taduras y el poder de facto, se venía gene-
rando un movimiento enorme de resisten-
cia, también producto de la realidad inter-
nacional y de otros factores, que produce 
un aumento de la violencia política, lo que 
puede profundizarse en el libro de Pilar 
Calveiro (Calveiro, 2005: 63). Este plan o 
eje político de la dictadura debía fundarse 
en dos patas: una, las fuerzas armadas y de 
seguridad, la otra, el poder judicial federal 
penal. La idea central de adoctrinamiento 
político de policías y fuerzas de seguridad 
era complementada con jueces y fiscales 
penales afines en la justicia federal penal.

5.  Enfoque estructuralista

Comparto el enfoque estructuralista 
que explica muy bien Ian Kershaw: “El en-
foque estructuralista de ninguna manera 
niega la responsabilidad personal, política 
y moral de Hitler respecto del Holocausto. 
Lo único que hace es ampliar esa culpa-
bilidad para implicar directamente y como 
agentes activos y decididos a grandes sec-
tores de las elites alemanas no nazis en el 
ejército, en la industria y en la burocracia, 
junto con la dirigencia nazi y las organi-
zaciones partidarias. En realidad lo que se 
acerca a la trivialización en lo que a una 
explicación histórica se refiere es la apa-
rente necesidad de encontrar a un supre-
mo culpable, ya que distrae la atención de 
las fuerzas activas en la sociedad alemana, 
que no necesitaban recibir una “orden del 
Fuhrer” para dar una vuelta mas de tuer-
ca a la persecución a los judíos hasta que 
el exterminio se convirtió en la “solución” 
lógica (y la única disponible) (…) La cues-
tión de distribuir culpas, pues, distrae de 
la verdadera pregunta que se debe res-

ponder: precisamente como fue que el 
genocidio llegó a ocurrir, como fue que 
un odio desequilibrado, paranoide y una 
visión milenaria, se convirtió en realidad y 
fue implementada como horrible práctica 
de gobierno.” 1 

El tribunal oral condenó a los magis-
trados y aceptó implícitamente el enfoque 
estructuralista, al considerar la responsa-
bilidad de los jueces y fiscales federales 
que aplicaron el régimen de la dictadura 
militar y su participación conforme a las 
pautas de interpretación que otorga Ian 
Kershaw acerca de la responsabilidad de 
la sociedad civil y en especial del apara-
to judicial. Estas pautas consisten en no 
enfocar la responsabilidad en las Fuerzas 
Armadas y en Videla exclusivamente, sino 
entender la estructura que permitió que 
estos hechos sucedieran en Argentina 
desde 1975 hasta 1983, y una parte de 
esta estructura fue la justicia federal penal 
de la dictadura militar.

6. La Justicia Federal y el accionar 
de la Policía de Mendoza

El accionar de la policía política del 
régimen represivo constituida por los in-
tegrantes del D-2 era convalidado por los 
jueces comprometidos con el “aparato 
represivo” del régimen político imperan-
te en 1975 que luego se va a transformar 
en la dictadura de 1976. Veremos ahora el 
trabajo conjunto del D – 2 y de la justicia 
federal Penal. 

En el expediente 34.281-B, “Fiscal c/
Mochi, Prudencio y otros por Infracción al 
Art. 189 del Código Penal y Ley 20.840”, 
el Fiscal Otilio Roque Romano acusó a los 
imputados Jaime Torrens, Prudencio Mo-

1 Kershaw, Ian, La dictadura nazi principales contro-
versias en torno a la era de Hitler, Siglo XXI Ediciones, Bue-
nos Aires 2013, p. 143.
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chi, Raquel Miranda, María Liggera, Hugo 
Tomini, Ricardo D’ Amico, Leon Glogows-
ki, Juan Yanzón y Luz Faingold, con prue-
bas obtenidas en el D2 bajo tormentos (ver 
fs. 449/451). Sostiene el fiscal Romano: 
“De las declaraciones de Jaime Torrens (fs. 
44/46) y especialmente Ricardo D’ Amico 
(fs. 226/227) surge que todos los concu-
rrentes a la calle Malvinas pertenecían a 
la asociación ilícita denominada COS o El 
Obrero, que por los tenores de los panfle-
tos secuestrados y armas, es de la que tra-
ta de imponer sus ideas por la fuerza”. La 
actuación del entonces Fiscal Romano con-
valida todo el procedimiento realizado por 
el D2, la central de Inteligencia de la Poli-
cía de Mendoza que había constituido un 
centro clandestino de detención y tortura 
en el entrepiso de la Central de Policía, lu-
gar donde se producían ataques sexuales y 
los detenidos permanecían encapuchados 
y eran trasladados a un piso posterior para 
ser torturados con picana eléctrica en pe-
zones y genitales. Estos hechos ocurridos 
en el D2, torturas y violaciones sufridas por 
las víctimas, eran utilizadas para obtener 
confesiones que luego servían en el proce-
dimiento penal que los tenía por acusados 
para fundamentar pruebas de participa-
ción en organizaciones armadas.

El mecanismo era sencillo, el trabajo de 
torturar y obtener la confesión lo hacía el 
D2 de la Policía de Mendoza y la conva-
lidación judicial de estos procedimientos 
estaba a cargo del Fiscal Romano, el Juez 
Miret , el subrogante Petra y el juez Evaris-
to Carrizo.

La acusación de Otilio Romano en el 
expediente 34.281 – B “Fiscal c/Mochi” 
es más que elocuente en cuanto a que se 
funda en todo el procedimiento irregular 
llevado adelante por la policía de Mendoza 
y su D2, hoy señalizado como Centro de 
Detención y Torturas.

El caso de Luz Amanda Faingold

El entonces juez Luis Miret, en el expe-
diente 34.498 – B caratulado “NATALIO 
FAINGOLD solicita entrega de su hija LUZ 
AMANDA FAINGOLD”, niega restituir a la 
joven Luz Faingold a sus padres, en una 
resolución del 6 de septiembre de 1975, 
con los siguientes argumentos: “No obs-
tante sus escasos diecisiete años podría ser 
un sujeto de gran peligrosidad (…) la nom-
brada hace vida de adulto siendo aún una 
niña”, por lo que, siguiendo el dictamen 
del Fiscal Otilio Romano, manda a alojarla 
en dependencias de la Dirección Provincial 
del Menor.

La joven había sido llevada en un pri-
mer momento al D-2, donde fue violada y 
torturada, mientras el juez Miret y el Fiscal 
Romano determinaban no restituirla a sus 
padres y convalidaban lo ocurrido en el D2.

La convalidación de torturas

En el expediente 36.887, – B caratu-
lado “Fiscal c/Luna Roque Argentino por 
los delitos previstos en el arts. 213 bis, 292 
en función con el 296, 189 bis del C. Pe-
nal y ley 20.840”, el entonces Fiscal Otilio 
Romano convalidó todo el procedimiento 
del D2 y solicitó la prisión preventiva de 
Roque Argentino Luna, Rosa del Carmen 
Gómez González (que había sido violada 
y torturada y se la había obligado a firmar 
declaraciones bajo tormento), David Agus-
tín Blanco y Carlos Daniel Ubertone (que 
fueron torturados y abusados), Alberto Ra-
món Córdoba y Alicia Beatriz Morales de 
Galamba, todos presos en el D2, varios de 
ellos abusados sexualmente, todos tortura-
dos y sometidos a condiciones infra huma-
nas. El juez no acordó la prisión preventiva 
y el Fiscal Romano apeló: “En efecto, en 
el considerando VIII en forma por demás 
breve y general, el Sr. Juez “a quo”, ana-
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liza lo actuado y estima que al no contar-
se con otros medios probatorios, sobre la 
pertenencia de los imputados a una orga-
nización subversiva, que las declaraciones 
prestadas ante la Policía y el Consejo de 
Guerra, se llega a una situación de duda 
que permite la desvinculación provisional 
de la causa. Ello es así porque: I.- Acep-
tándose que los imputados han recono-
cido los ilícitos por los que se los procesa 
en sede policial, y no habiéndose probado 
que tales dichos hayan sido extraídos por 
vía de apremios ilegales, se ha afirmado 
en forma permanente que no basta la re-
tractación de la confesión policial, si no se 
prueba el fundamento de la misma y esta 
declaración policial tiene el valor de una 
presunción o indicio de culpabilidad sufi-
ciente para decretar la prisión preventiva”. 

Con este dictamen el Fiscal Federal cu-
bre de legalidad todo el accionar del D2 
y convalida todos los procedimientos reali-
zados en violación a los derechos humanos 
por el grupo de tareas del D2 de Mendo-
za. En el mismo dictamen Romano expre-
sa: “La actividad de los consejos de guerra 
ha sido desde antiguo considerada como 
constitucional (Fallos 101, p. 354; T. 236, 
pag. 588). Por ello, es indiscutible que los 
actos cumplidos ante dichos Tribunales, 
deben ser tenidos en cuenta al haber sido 
agregados formalmente en la causa”. Y 
lo hace citando jurisprudencia y doctrina 
y demostrando un trabajo persistente de 
búsqueda de información al servicio del 
régimen represivo para el cual trabajaba.

En definitiva, este dictamen es una 
prueba mas de la aplicación del régimen de 
la represión por parte de la justicia federal 
de Mendoza, que convalidaba los procedi-
mientos tomados por la policía provincial 
y su departamento de Inteligencia coman-
dado por el Comisario Pedro Dante Sán-
chez Camargo, que actuaba bajo las órde-
nes del Comisario Julio César Santuccione 

,que era quien dirigía en la clandestinidad 
el Comando Pio XII que se autodenomina-
ba “Comando moralizador” y se dedicaba 
a perseguir a trabajadoras sexuales y a ad-
herentes del partido comunista y del parti-
do auténtico.

¿Quién era el Comodoro Julio 
César Santuccione?

Para tener una idea acerca de San-
tuccione podemos traer esta citar: “En 
Mendoza, la represión, en los tiempos de 
la dictadura militar, giró en torno de la fi-
gura del brigadier Julio César Santuccione, 
quien falleció en 1996. Conocido como “El 
Loco”, Santuccione fue jefe de la Policía de 
Mendoza a partir del año 1975, en coinci-
dencia con el lanzamiento en Tucumán del 
llamado Operativo Independencia. Una vez 
instalado el gobierno de facto, el brigadier 
fue ratificado en sus funciones. Años más 
tarde fue acusado por centenares de asesi-
natos y desapariciones, pero nunca sufrió 
condena alguna. Ultracatólico, nacionalis-
ta, extravertido, Santuccione fue un hom-
bre “de armas llevar”. Desde su asunción 
abundaron, en la provincia, los atentados 
contra políticos, sindicalistas, estudiantes e 
intelectuales. También estallaron bombas 
contra la Sociedad Israelita y contra el tea-
tro TNT, uno de cuyos mentores fue Luis 
Politti, quien tuvo que partir hacia el exi-
lio. Entonces tuvo también su apogeo el 
Comando Pío XII, cuya principal actividad 
pública era flagelar o asesinar prostitutas. 
En ese marco de represión, el D-2 de la Po-
licía de Mendoza tuvo un rol fundamen-
tal” (diario Página 12, 13 mayo 2007). La 
represión en Mendoza comenzó en 1975, 
incluso en Cuyo las desapariciones forza-
das empezaron en 1971 en San Juan, con 
el secuestro del matrimonio Verd.

Pero este esquema represivo jamás po-
dría haber actuado sin la legitimación otor-
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gada por el Fiscal Otilio Romano al accio-
nar de la policía. Santuccione jamás habría 
podido actuar si las declaraciones tomadas 
bajo torturas en el D2 no hubieran sido 
convalidadas y defendidas judicialmente 
en la justicia federal por el Fiscal Romano 
y por el Juez Miret, que luego fueron pre-
miados o recompensados por la dictadura 
que los ascendió y nombró en otros cargos 
federales.

El Fiscal Romano, custodio del régimen 
represivo, apeló e informó solicitando la 
prisión preventiva de María Luisa Sánchez 
de Vargas, que había sido apresada y tor-
turada, incluso sus hijas menores habían 
pasado por el D2. El Fiscal, también aquí, 
convalida el procedimiento diciendo: “1) 
el procedimiento efectuado en el domicilio 
de Rodríguez Nº 78 de Mendoza, donde 
vivía la imputada, y de dónde se secues-
tró una gran cantidad de elementos sub-
versivos, armas y municiones. (…) 2) la 
declaración indagatoria prestada ante la 
autoridad policial, a fs. 29/32 de los autos 
citados, en la que se da en forma detallada 
y precisa un informe sobre las actividades 
del grupo a que pertenecía y del cual su es-
poso era uno de sus miembros principales 
en la región (…) 4) Lo manifestado por Ro-
que Argentino Luna ante el Presidente del 
Consejo de Guerra Especial, que coincide 
en todos sus detalles con las declaraciones 
anteriormente citadas, ya que ubican a la 
encartada como una de las responsables 
del grupo ilegal”.

7. El valor de las declaraciones 
policiales según el Fiscal Otilio 
Romano

Aquí el entonces Fiscal Otilio Romano 
justifica todo el accionar policial de San-
tuccione y también el accionar de los Con-
sejos de Guerra Especiales del Ejército, es 
decir que legitima la actuación policial y 

también militar de las fuerzas represivas. 
En la apelación presentada por el Fiscal Ro-
mano en autos 41.993 – F – 7788, “Fiscal 
c/Luna Roque Argentino”, sostiene el va-
lor de las declaraciones policiales cuando 
pide la prisión preventiva de Luna, Blanco, 
Ubertone, Córdoba, Gómez y Morales de 
Galamba. Es decir, otorga a las declaracio-
nes policiales el valor probatorio de grave 
presunción en contra del procesado y, de 
esa manera, justifica el accionar desplega-
do por el grupo de tareas.

En la acusación del entonces Fiscal Ro-
mano, en autos 35.613 – B, caratulados 
“Fiscal c/Rabanal Daniel Hugo y otros por 
infracción a la ley de seguridad Nacional 
20.840”, convalida la actuación represiva 
y acusa a Daniel Hugo Rabanal, Haydee 
Fernández, Rodolfo Molinas, Silvia On-
tiveros, Fernando Rule, Alberto Muñoz, 
Stella Maris Ferron, Vicenta Olga Zárate, 
Guido Esteban Actis, Ivonne Larrieu, todos 
torturados y agredidos sexualmente en el 
D2. En el mega juicio Vicenta Olga Zára-
te manifestó que estando presa en el D2, 
habiendo sido operada de la vagina, fue 
violada analmente y brutalmente tortura-
da en sus pechos y partes genitales por el 
grupo de tareas del D2.

Las torturas sufridas en el D2 permi-
tieron obtener a la policía integrante del 
grupo de tareas declaraciones policiales 
que luego el Fiscal Romano va a ponderar 
y utilizar en contra de los acusados.

El caso de Ángel Bustelo

En el expediente 69.502- D “Fiscal c/
Ángel Bartolo Bustelo y Carlos Bula s / av. 
Inf. Art. 5 de la ley 21.325”, el Fiscal Otilio 
Romano apela el sobreseimiento y solicita 
que se dicte la prisión preventiva de Ángel 
Bustelo y Carlos Bula por considerarlos au-
tores del delito previsto en la ley 20.325, 
art. 7, al haber encontrado en el estudio 
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de los doctores Bustelo y Bula una carpeta 
con impresiones de COMACHI, una orga-
nización que se encuentra prevista en el 
Anexo I de dicha norma. El art. 7 se refiere 
a la tenencia de material vinculado a las 
organizaciones subversivas. Entiende que 
este acto puede caer bajo la vigencia de 
la ley 21.325, que decretó la disolución de 
diversas asociaciones políticas, así como 
prohibió toda actividad sindical, de aso-
ciación estudiantil, artística o de cualquier 
índole, y estableció la censura previa a la 
prensa. Estas leyes de la dictadura necesi-
taban para su aplicación Fiscales y Jueces 
Federales afines a sus disposiciones.

Detener a dos abogados porque en su 
estudio se encontraban impresos de una 
asociación de apoyo a Chile, que se halla-
ba bajo una dictadura desde 1973, implica 
un acto de apoyo al régimen político de la 
dictadura por parte de la justicia federal. 
Por tenencia de material subversivo el Fis-
cal Romano pidió la prisión preventiva de 
Bustelo y Bula. 

El caso Koltes

En el expediente 68.560 del 15 de di-
ciembre de 1975, caratulado “Fiscal c/Au-
tores Desconocidos”, Alma Frida Kron de 
Koltes denunció que, de madrugada, seis o 
siete hombres vestidos de civil secuestraron 
a su hijo Óscar Eduardo Koltes y a ellas le 
robaron un reloj de pulsera y un portafolio. 
El Fiscal Romano se declara competente y 
pide el sobreseimiento, sin disponer nin-
guna medida de prueba, y el juez Rolando 
Evaristo Carrizo dispone el sobreseimiento 
provisorio, esto es la falta total de investiga-
ción sobre la privación ilegal de libertad de 
Koltes y el robo de los bienes de su madre. 

Esta carencia absoluta de investigación 
permite que las fuerzas de seguridad sigan 
actuando y produciendo secuestros, ya 
que no son investigados.

8. Convalidación del accionar en 
los expedientes “Fiscal c/Autores 
desconocidos” expediente 69.147 
– D. Caso de la joven Virginia  
Adela Suárez

En el expediente 69.147 – D, caratula-
do “Fiscal c/Autores Desconocidos s/Av. In-
fracción Art. 3 de la Ley Nacional 20.840”, 
se trata de la denuncia por el secuestro de 
la joven estudiante de periodismo que con-
tinúa desaparecida Virginia Adela Suárez. 
La mamá de Virginia, la Sra. María Hilda 
Haydee Moreno de Suárez, denunció que 
el día 13 de mayo de 1976 su hija de 22 
años de edad fue secuestrada de su domi-
cilio, a las 3 de la madrugada, por dos per-
sonas, una con un birrete parecido al que 
usa el Ejército, que ingresaron en su casa 
y le preguntaron “donde están las armas”. 
Les vendaron los ojos a ella y a su hijo, re-
volvieron los muebles, luego escuchó a su 
hija que decía: “dónde me llevan, no me 
toquen”, a lo que siguió un silencio, se 
habían ido. Cerraron la puerta y tiraron la 
llave en el interior del zaguán, además se 
llevaron diversas pertenencias de su hija, 
como una máquina de escribir portátil, un 
proyector de diapositivas y 150.000 pesos.

El Fiscal Federal Romano estampó un 
sello que expresa que, con arreglo al art. 3 
inc. 3 de la ley 48, resulta competente para 
entender de la presente causa y ante la 
conclusión del sumario opina que corres-
ponde sobreseer provisoriamente la causa. 
El juez Miret dispone el sobreseimiento 
provisorio, agregando otras citas legales.

El sobreseimiento provisional deja el 
juicio abierto hasta la aparición de nue-
vos datos o comprobantes, salvo el caso 
de prescripción, pero nunca se agregaron 
nuevos datos ni se investigó nada en nin-
guno de los doscientos expedientes que se 
encuentran agregados como prueba en el 
juicio a los jueces.
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9. El reproche penal a los 
magistrados

La sentencia contra los ex magistrados 
permite pensar que las instituciones políti-
cas del Estado se unieron en función del 
plan criminal y, tal como sostiene Ian Kers-
haw, es muy cómodo culpar a un dictador 
como Hitler y en nuestro caso Jorge Rafael 
Videla, lo difícil es aceptar e investigar el rol 
de las instituciones civiles sin las cuales esos 
dictadores no podrían haber actuado ni 
perpetrado sus actos criminales. Ir más allá 
y acercarse a lo que sostiene en su trabajo 
Raphael Lemkin sobre la ideología y la poli-
cía política del régimen y, más allá, sobre la 
ideología y la justicia política del régimen2. 
Porque el régimen necesita personas con-
sustanciadas con sus principios e ideología 
para poder aplicar su aparato represivo y 
que los crímenes cometidos no sean conce-
bidos como tales por la sociedad.

Implica comprender que un régimen 
dictatorial necesita de todas las institucio-
nes pero, fundamentalmente, del poder 
judicial para poder mantenerse en el poder 
y para poder aplicar su régimen represivo, 
necesita de ciudadanos calificados y con 
conocimientos específicos como son los 
abogados, los fiscales y los jueces. 

En el juicio a los jueces nazis abundaron 
los doctores en derecho y los abogados hi-
per calificados. En la Argentina los jueces 
que fueron condenados en este histórico 
juicio fueron docentes universitarios e in-
tegrantes de asociaciones profesionales 
respetadas y con gran ascendencia en la 
sociedad, siguieron ejerciendo la judicatu-
ra una vez recuperada la democracia y lle-
garon a la cúspide del “cursus honorum” 
judicial dirigiendo la Cámara Federal de 
Apelaciones de Mendoza.

2 Raphael Lemkin, El dominio del eje en la Europa ocu-
pada, Ed. Prometeo, Buenos Aires 2009.

La aplicación de un régimen militar por 
parte de autoridades civiles no solo con-
valida actos que por obra de su interven-
ción nunca habrían sido convalidados sino 
que permite un consenso social en actos 
que sin su intervención hubieran sido re-
pudiados.

10. Participación Criminal 
Primaria de los magistrados Otilio 
Romano, Luis Miret, Evaristo 
Carrizo y Guillermo Max Petra 
Recabarren

Se puede afirmar que había un acuerdo 
entre los ex magistrados y los ejecutores 
del plan genocida, por el cual estos últi-
mos tenían garantizada la impunidad, lo 
que nos podría hacer pensar en la coauto-
ría, pero las partes acusadoras y el tribunal 
en su sentencia entendieron que se trató 
de una participación primaria en delitos 
de comisión por omisión ya que teniendo 
la posición de garantes en su calidad de 
magistrados, su aporte al plan criminal fue 
garantizar la impunidad y este aporte fue 
esencial. Fue esencial por su carácter siste-
mático y significó en los hechos la garantía 
de impunidad, y no cualquier impunidad 
sino la impunidad que podía garantizar la 
justicia federal penal, a cargo de hombres 
respetados por la sociedad, que rechaza-
ban los hábeas corpus con costas a los de-
mandantes (remitiéndose a anteriores des-
estimaciones e imponiendo las costas para 
que no se reiterasen) y sobreseían proviso-
riamente las denuncias por desapariciones 
forzadas de jóvenes estudiantes.

Para la mayoría de la doctrina solo re-
quiere un dominio potencial y negativo del 
hecho. Tanto la parte acusadora como el 
tribunal federal se preguntaron: ¿Qué hu-
biera pasado si los magistrados hubieran 
hecho su trabajo como correspondía, hu-
bieran imputado a los secuestradores en 
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un solo caso, si hubieran investigado un 
solo habeas corpus? El tribunal entendió 
que el dominio negativo de los hechos no 
fue potencial sino concreto y que había 
quedado acreditado plenamente.

11. Consideraciones acerca 
del aporte esencial de los 
magistrados al plan criminal del 
terrorismo de estado

La Corte Interamericana de derechos 
humanos en el caso “Campo algodonero” 
(González y otras contra México) sostuvo 
que la impunidad fomenta la comisión de 
nuevos hechos. Pero también lo afirmó en 
el asunto Anzualdo Castro contra Perú. El 
Estado está obligado a combatir la situa-
ción de impunidad por todos los medios 
legales disponibles, ya que propicia la re-
petición crónica de las violaciones de dere-
chos humanos y la indefensión de las víc-
timas. En los casos Garibaldi contra Brasil, 
Kawas Fernández contra Honduras y Valle 
Jaramillo y otros contra Colombia la Cor-
te Interamericana consideró: “Como lo ha 
manifestado reiteradamente este Tribunal, 
la impunidad propicia la repetición crónica 
de las violaciones de derechos humanos”. 

El aporte esencial que brindaron los 
magistrados de la justicia federal mendo-
cina fue la impunidad y esta impunidad 
favoreció la repetición sistemática de las 
desapariciones forzadas, con el reaseguro 
que les brindaban a los grupos de tareas 
sus cómplices jueces federales penales. 
Welzel señala que la complicidad tiene 
que favorecer y esto significa prestar una 
colaboración para la comisión del hecho 
principal, en los delitos de resultado una 
colaboración al resultado; el aporte de los 
magistrados fue brindar impunidad a los 
perpetradores para que siguieran produ-
ciendo desapariciones forzadas. Lo que 
significa una prestación voluntaria de ayu-

da para que el hecho se consume, que es 
lo que individualiza la participación nece-
saria, que supone un concurso de voluntad 
unido a un concurso de acción. El criterio 
para determinar el grado de participación 
es el del valor del aporte, que se funda en 
la eficiencia del auxilio o cooperación en 
la estructura concreta del delito cometido. 
No es preciso que, para alcanzar la cate-
goría de necesaria, el aporte se traduzca 
en una contribución a la materialidad del 
delito, sino que bastan actos psíquicos de-
cisivos para el autor principal, actos ase-
guradores de su consumación, que en el 
caso concreto se constituye en una segu-
ridad determinante para los ejecutores: 
que la justicia federal jamás investigaría las 
desapariciones forzadas, los homicidios, la 
tortura, la privación de libertad ni los robos 
ni ataques sexuales cometidos en la ejecu-
ción del plan criminal.

Esa seguridad determinante era el apor-
te esencial que prestaba la justicia federal 
penal al plan criminal del terrorismo de es-
tado. Que cerraba la puerta de la justicia 
federal penal, la más respetada. Los jueces 
federales penales pasaron sin solución de 
continuidad de custodios de la legalidad, 
la vida y la fortuna de los argentinos a ga-
rantes de la impunidad. La tutela de la vida 
y derechos era el rol fundamental al que 
estaba llamada la justicia federal penal y 
fue el rol que, dolosamente, los acusados 
exmagistrados decidieron no cumplir. Pa-
saron desde la cúspide del deber al abismo 
de garantizar la impunidad de los hechos 
más aberrantes y sistemáticamente realiza-
dos, gracias a que ni uno solo de ellos sería 
investigado.

12.  Consideraciones finales

Los ex magistrados debieron garantizar 
la vida y los derechos de los ciudadanos. 
Eran la última garantía, el último recurso, 
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el último lugar a donde podían acudir las 
familias de las víctimas, y se convirtieron 
por decisión propia, por voluntad personal 
y con dolo directo, en garantes de la impu-
nidad de los perpetradores, convalidando 
con su omisión todo el plan sistemático del 
terrorismo de Estado.

La condena a los ex magistrados a 
prisión perpetua es, a la vez, una reivin-

dicación de las víctimas y un recordatorio 
dentro del derecho internacional compara-
do de que en algún lugar, alguna vez, los 
jueces debieron responder por sus dictá-
menes y sus resoluciones consistentes en 
la aplicación del régimen ilegal de la dicta-
dura militar Argentina, dirigidas a brindar 
impunidad a los grupos de tareas dedica-
dos a la desaparición forzada de personas.

Dos pequeñas trabajadoras en una fábrica textil, Londres, Lewis Hine 1910.
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Algunas verdades que pueden 
contarse con números

Ninguna duda ofrece ya la afirmación 
de que la trata de seres humanos consti-
tuye la forma más extrema de violación de 
la dignidad de la persona de entre todas 
las contempladas en el artículo 4 del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos y la 
Declaración Universal de Derechos. 

Su definición como la moderna escla-
vitud del siglo XXI no es en modo algu-
no exagerada si atendemos a las intensas 
semejanzas con el fenómeno esclavista. 
Se parte de una patrimonialización del se-
mejante, otrora basado en las facultades 
dominicales inherentes al derecho de pro-
piedad y que hoy se estructura con base en 
una posición de dominio que, de hecho, se 
ejerce sobre las desigualdades sistémicas 
derivadas de las clásicas discriminaciones 
por razón de género, nacionalidad, origen 
racial, clase social y capacidad económica. 

Se construye así un floreciente negocio 
basado en los grandes beneficios obteni-
dos a partir de las vidas sin valor, donde 
éstas se convierten en herramientas para 
hacer dinero que, una vez utilizadas, pue-
den ser desechadas. Estamos ante la cosi-
ficación del prójimo, al que se priva de su 
condición de persona y se le reduce a un 
objeto del que obtener un lucro median-
te las más variadas formas de explotación, 
que coinciden en el componente de la de-
gradación, el sometimiento y el abuso.

Ninguna de estas afirmaciones resul-
ta particularmente novedosa, sabemos 
que convivimos con el crimen de la tra-
ta, si bien su inmensa crueldad suele ser 
abordada como un fenómeno difuso, en 
cierto modo alejado de nosotros y nuestra 
occidental convivencia. Un problema de 
otros y otras que nos toca tangencialmen-
te cuando, de forma ocasional, aparecen 
noticias sobre liberación de mujeres en 
burdeles o desmantelamientos de talleres 
clandestinos en nuestros barrios.

Sin embargo, una verdad incómoda 
que debemos aceptar es que parte de los 
privilegios de europeos del primer mundo 
que disfrutamos se los debemos a los ex-
traordinarios beneficios que se obtienen 
del comercio de personas. Tal y como con-
firma el informe de la Organización Mun-
dial del Trabajo de 20171, se estima que 
cada día 40,3 millones de personas en el 
mundo están siendo víctimas de trata, su-
poniendo ello una ratio de 5,4 personas 
por cada mil habitantes. 

Esta misma institución calculó que los 
beneficios globales de la trata de seres hu-
manos alcanzarían los 150.000 millones 
de dólares anuales, de los que 99.000 pro-
vendrían de la explotación sexual de sus 
víctimas, 34.000 derivados de trabajos for-
zados en la construcción, minería, manu-

1 International Labour Office (ILO), Global Estimates 
of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage , 
Ginebra, Septiembre 2017 p. 21 y ss. 
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factura y servicios públicos, 9.000 millones 
en la agricultura y otros 8.000 millones de 
la explotación del trabajo doméstico2. 

Partiendo de que estas conclusiones se 
obtuvieron tomando como referencia los 
datos de víctimas estimadas en el periodo 
2002-2011, y que desde entonces el nú-
mero de las mismas no ha dejado de cre-
cer, la afirmación de que estamos ante el 
segundo negocio ilegal mas rentable del 
mundo tras el tráfico de drogas no resulta 
en modo alguno exagerada. 

Si además, como hemos visto, dos ter-
ceras partes del beneficio provienen de la 
explotación sexual de sus víctimas, pode-
mos afirmar que la trata de personas es 
responsable de una considerable parte de 
los 4.100 millones de euros de riqueza na-
cional que se le atribuyen a la prostitución 
como negocio ilegal en España (0,35 % 
del PIB)3.

Siguiendo con los datos que confirman 
el crecimiento exponencial del negocio de 
la trata, el reciente Informe global sobre 
tráfico de personas elaborado por la Ofici-
na de Naciones Unidas para las Drogas y el 
Crimen Organizado de 20184 documentó 
un notable incremento del número de víc-
timas detectadas dentro de su ámbito de 
estudio, que abarca 142 países y el 94 por 
ciento de la población mundial. Así, en el 
año 2016 se consiguió identificar a 24 000 
víctimas, el número más importante desde 
que se iniciaron estos estudios en el año 
2003 pero, a la vez, se documentó un es-
caso incremento del número de condenas, 
a pesar de que la mayoría de los países han 

2 International Labour Office (ILO), Profits and poverty: 
the economics of forced labour , Ginebra, 2014 p. 13 y ss. 

3 Desde el año 2014 y como consecuencia de la 
modificación de la normativa contable europea SEC 2010 
el INE incluye como inversión dentro del PIB de España los 
gastos de I+D+I, inversiones militares y actividades ilegales 
como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando.

4 UNODC, Global Report of trafficking persons 2018, 
United Nations Publications, Ginebra, 2018 pp 10 y ss.

desarrollado normas específicas para su 
punición, siendo particularmente exiguas 
las producidas en las regiones de África 
y Oriente Medio. El retrato que dibuja el 
estudio confirma la especial vulnerabilidad 
de las mujeres frente a este tipo de delitos 
alcanzando un 72% de las víctimas (49 % 
mujeres adultas y 23% niñas).

El tráfico para la explotación sexual si-
gue siendo la finalidad más común de la 
trata, si bien se detecta un aumento del 
tráfico para trabajos forzados y la esclavi-
tud sobre los que existen, además, bajas 
cotas de detección. Es en este ámbito don-
de radica la explotación del mayor núme-
ro de varones (82%) frente al 83% de las 
mujeres que son destinadas a la explota-
ción sexual.

Si desagregamos estos datos por re-
giones y atendemos a lo que sucede en 
nuestro entorno más inmediato el informe 
detalla cómo en Europa Occidental y Meri-
dional el 71% de las víctimas identificadas 
fueron mujeres y niñas. No obstante, se 
aprecia un incremento de la detección de 
varones, mayoritariamente relacionados 
con el trabajo forzado, que constituye ya 
un 27 por ciento del tráfico total detecta-
do, siendo el 66% destinado a la explota-
ción sexual y un 7% a otras finalidades5.

Un drama global que recibe una 
tímida respuesta

Los números recogidos parten de datos 
estimados que, como tales, deben ser to-
mados con cautela, siendo siempre la rea-
lidad susceptible de empeorar. Pero, ade-
más, debemos tener en cuenta que solo 
nos muestran una magnitud del problema 
de la trata: la de su volumen. Otros datos, 

5 UNODC, Global Report of trafficking persons (ob. 
cit.) p 50.
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estos ya sí empíricamente cuantificables, 
exponen con crudeza otra de sus aristas, 
y es cuán arraigada se encuentra la explo-
tación de personas en nuestra sociedad y 
qué difícil resulta extirparla.

Según documenta el Informe de 2017 
del Departamento de Estado de EEUU so-
bre la trata de seres humanos, en el año 
anterior y a nivel global, no han llegado 
a 10.000 las condenas obtenidas por es-
tos delitos6. En el mismo sentido Nacio-
nes Unidas confirma, en el mejor de los 
escenarios posibles que es el de Europa 
occidental, que de los 24 países objeto de 
estudio solo 5 habían documentado más 
de 50 condenas en el periodo compren-
dido entre los años 2014 a 2017. A pesar 
de ello Europa tiene el número más alto 
de víctimas detectadas por cada 100.000 
habitantes, solo superada por EEUU, y un 
importante ratio de condenas por debajo 
únicamente de los países del Este de Euro-
pa y Asia Central.

En este escenario España acusa con 
particular virulencia la dificultad de encarar 
este fenómeno del que es, a la vez, víctima 
y beneficiario. La reciente Guía de Criterios 
de Actuación frente a la trata de seres hu-
manos del Consejo General del Poder Ju-
dicial de 20187 nos recuerda, recogiendo 
datos de Naciones Unidas, que España es 
el tercer país del mundo en demanda de 
prostitución, solo por detrás de Tailandia y 
Puerto Rico. Su posición geográfica privile-
giada lo convierte, además, en un más que 
adecuado lugar de tránsito y destino de la 
explotación humana. 

El informe de UNODC sobre trata de 
seres humanos del año 20108 estimó en 

6 US. Department of State, Trafficking in persons 
report, Washington, 2017, pp. 6 y ss.

7 CGPJ, Guía de Criterios de Actuación Judicial frente 
a la TSH, Madrid, 2018 pp. 17 y ss.

8 UNODC, The Globalization of Crime, United Nations 
Publications, Ginebra, 2010 pp. 39 a 43.

140.000 las mujeres en toda Europa vícti-
mas de explotación sexual (83% de la trata 
detectada en la región) de las que 12.000 
estarían en España. Si ponemos en relación 
estos datos con el número estimado de 
mujeres que se dedican a la prostitución 
en nuestro país, resultaría que 1 de cada 7 
desempeñaría tal actividad en situación de 
explotación sexual. 

Ello, sin embargo, no parece retraer a 
una clientela que ignora o directamente 
consiente con la situación de esclavitud 
que contribuye a perpetuar y que se cons-
truye sobre los cuerpos vulnerables de mu-
jeres y niñas a las que se despoja de toda 
condición humana.

Los esfuerzos legislativos y de inversión 
de medios que se han desplegado para 
atajar el fenómeno no pueden ser nega-
dos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
con asiduidad publican datos sobre libera-
ción de víctimas y prácticas de detenciones 
más o menos notables9que, sin embargo, 
no tienen un traslado similar en lo relativo 
a los procedimientos judiciales existentes y 
el número de condenas.

Tal y como documenta la Fiscalía Ge-
neral del Estado en su última Memoria, en 
el año 2017 se incoaron en todo el terri-
torio nacional un total de 122 Diligencias 
Previas con objeto de investigar alguno 
de los supuestos de trata que prevé el ar-
tículo 177 bis del Código Penal. De igual 
forma la Institución, que viene haciendo 
un esfuerzo importante de especialización 
y obtención de datos, lleva un registro de 
todos los pronunciamientos condenatorios 
dictados en nuestro país tras la reforma del 
Código Penal del año 2010 que tipificó de 

9 El Ministerio del Interior comunicó públicamente 
que, entre 2012 y 2016, un total de 5.695 personas han 
sido liberadas por las fuerzas de seguridad de una situación 
de  trata y explotación sexual o laboral en España. Dicha 
nota de prensa fue publicada, entre otros, en el periódico 
El País de 17 de abril de 2017.
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forma autónoma la trata. El número total 
de sentencias condenatorias dictadas en 
España entre enero de 2012 y diciembre 
de 2017 por este delito es de 57.

Resulta pues evidente que las investiga-
ciones judiciales y las condenas son poco 
más que testimoniales frente a un fenóme-
no que se encuentra en pleno crecimien-
to. Los motivos son múltiples y complejos, 
siendo a su análisis y posibles soluciones 
a lo que dedicaré el resto de este artículo 
abordando, en primer lugar, cuál es nues-
tra realidad jurídica y sus posibilidades de 
mejora.

La trata de seres humanos en la 
ley. El Código Penal frente a la 
realidad 

A partir de la reforma del Código Penal 
operada por la LO 5/2010 de 22 de junio 
el delito recibe un tratamiento autónomo 
en nuestro ordenamiento jurídico, que se 
perfiló con las modificaciones introducidas 
a través de la LO 1/2015 de 30 de marzo 
completando el actual tenor del artículo 
177 bis del CP. Se cumplió así con las exi-
gencias derivadas de los instrumentos in-
ternacionales ratificados por nuestro país y 
que abordaban esta cuestión, como son el 
Convenio de Palermo (Convención de las 
Naciones Unidas contra el Crimen Organi-
zado Transnacional, de 15 de noviembre 
de 2000) ratificado por España el 11 de 
diciembre de 2003, el Convenio 197 del 
Consejo de Europa, firmado en Varsovia 
el 16 de mayo de 2005 y ratificado por 
España el 2 de abril de 2009, y la Directi-
va 2011/36 UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a la prevención y lu-
cha contra la trata de seres humanos y a 
la protección de las víctimas, de 5 de abril 
de 2011. Todos ellos venían exigiendo una 
respuesta adecuada a esta realidad delic-

tual con un mínimo de conductas punibles 
y garantías para las víctimas. 

Se construye así una figura delictiva 
desvinculada de la idea de transnaciona-
lidad, al ser punible también la trata inter-
na, y de la existencia de una previa orga-
nización criminal. Estamos ante un crimen 
que se comete sobre personas determina-
das, tantos delitos por tanto como vícti-
mas existan, y que se construye tomando 
como base unos medios comisivos, unas 
acciones concretas y una determinada fi-
nalidad.

Siempre que se empleen los medios 
previstos en el Código (violencia, intimi-
dación, engaño, abuso y transferencia de 
control) y se lleven a cabo las acciones en 
él previstas como captar, acoger, trans-
portar, trasladar o recibir a la víctima, el 
delito se entendería cometido si tuviera 
como objetivo alguna de las finalidades de 
explotación que prevé el Código (esclavi-
tud y trabajos forzados incluida la mendi-
cidad y la servidumbre, explotación sexual, 
explotación para cometer delitos, matri-
monios forzados y extracción de órganos). 
Estaríamos ante un delito meramente ten-
dencial que se consuma con la realización 
de cualquiera de las conductas descritas a 
través de los medios comisivos recogidos 
en la ley, no siendo necesario que el acto 
de explotación se haya concretado de for-
ma efectiva.

Se consagra además la irrelevancia del 
consentimiento de la víctima en el acto de 
explotación siempre que se hayan ejecuta-
do las acciones a través de alguna de las 
modalidades de abuso descritas que, por 
lo demás, no serían exigibles si estas fue-
ran menores de edad. Por último, se con-
tiene una última cláusula de protección 
por la que las víctimas quedarán exentas 
de responsabilidad criminal por los delitos 
cometidos mientras estuviesen bajo la si-
tuación de explotación.
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Poca o ninguna pega merece esta regu-
lación, que ha sido positivamente valorada 
por todos los organismos e instituciones 
que han monitoreado la lucha de España 
contra la trata. De hecho, si algo puede re-
saltarse negativamente de ella es la exacer-
bación punitiva, pues las penas que prevé 
son notablemente elevadas. Ello puesto 
en relación con las dinámicas comisivas 
propias de este delito, que normalmente 
afectan a más de una víctima por autor o 
autora, conlleva una nada extraordinaria 
imposición de penas por encima del límite 
máximo general de 20 años de prisión, con 
pocas posibilidades de individualización.

El Departamento de Estado de EEUU 
realiza anualmente un informe sobre el es-
tado global de la lucha contra la trata. En 
el publicado en 201810 y que monitorea la 
labor de los gobiernos realizada desde el 1 
de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 
2018 atribuye a cada país objeto de estu-
dio un determinado nivel de entre cuatro 
previstos en función de su mayor o me-
nor adaptación a las exigencias de la Ley 
de Protección de las Víctimas de la Trata 
(TVPA). Esta puntuación no se basa en la 
gravedad de la trata en el país, sino en el al-
cance de las labores de los gobiernos para 
cumplir las normas mínimas de la TVPA. Si 
bien el Nivel 1 es el más alto, ello no sig-
nifica que el país no tenga problemas de 
trata de personas, sino que indica que ese 
gobierno reconoce la existencia de TSH y 
se ha esforzado por combatir el problema, 
cumpliendo con unos estándares mínimos.

En esta valoración España obtiene la 
puntuación más alta (TIER 1) resaltando su 
sólido compromiso en la lucha contra la 
trata así como los esfuerzos gubernamen-
tales realizados en materia de formación 
específica y atención a las víctimas. «El 

10 US. Department of State, Trafficking in persons 
report, Washington, 2017, pp.44 y ss.

Gobierno de España cumple plenamente 
las normas mínimas para la eliminación de 
la trata y continuó demostrando esfuerzos 
serios y sostenidos durante el período del 
informe; por lo tanto, España se mantuvo 
en el Nivel 1. El gobierno demostró serios 
y continuos esfuerzos a través de un au-
mento de los procesamientos y condenas 
de los traficantes, una amplia cooperación 
con los las instituciones internacionales y la 
expansión de la capacitación de los jueces 
contra la trata. Las autoridades mejoraron 
la identificación de las víctimas dentro del 
sector nacional de atención de la salud y 
reforzaron los recursos de los gobiernos 
regionales para coordinar la asistencia. 
Aunque el gobierno cumple con los es-
tándares mínimos, en el año 2017 inició 
menos investigaciones y no implementó 
de manera efectiva las leyes de protección 
de víctimas durante los juicios penales, ca-
reciéndose de recursos adecuados para los 
centros de servicio a víctimas administra-
dos por el gobierno.»11

Constatan, sin embargo, el escaso 
número de condenas e investigaciones 
judiciales y carencias referidas a los pro-
cedimientos de identificación de víctimas. 
Dentro de sus recomendaciones se insta 
a España a implementar mejoras en estos 
ámbitos, mencionando expresamente la 
necesidad de realizar esfuerzos específicos 
para la investigación y protección de las 
víctimas de explotación laboral, así como 
de las víctimas migrantes y menores no 
acompañados.

En concreto, recomiendan a España 
incrementar las investigaciones, los en-
juiciamientos y las condenas por delitos 
de trata, en particular relativas al trabajo 
forzoso, así como aumentar la capacita-
ción y los esfuerzos en la identificación 

11 US. Department of State, Trafficking in persons 
report (ob cit) p. 392.
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proactiva de las víctimas entre las mujeres 
que ejercen la prostitución, los migrantes 
irregulares, los menores no acompañados 
y los trabajadores de industrias y regiones 
agrícolas con una alta incidencia de explo-
tación laboral.

Diversas ONG e instituciones públicas 
remitieron informes en los que referían 
una falta de sensibilidad y atención para 
con las víctimas durante la investigación y 
enjuiciamiento de estos procesos. En vir-
tud de ello se contempla expresamente la 
recomendación de capacitar a todos los 
fiscales y jueces en un enfoque centrado 
en la víctima para hacer cumplir la ley; es-
tandarizar los protocolos de identificación 
y atención de víctimas infantiles y propor-
cionar a todas ellas acceso real a una in-
demnización, incluso de activos incauta-
dos a traficantes.

En similar sentido se pronuncia el Infor-
me GRETA (Grupo de Expertos contra la 
trata del Consejo de Europa) en relación 
con España12. Desde que esta institución 
inició sus análisis en el año 2013 celebra 
algunos avances en la lucha contra estos 
delitos, como son la reforma del marco le-
gal y el actual contenido del artículo 177 
bis, que da respuesta a todas las formas de 
trata que deben ser perseguidas. Constata 
el desarrollo de protocolos de actuación en 
lo relativo a mujeres y menores víctimas y 
los incrementos en la formación del perso-
nal implicado, con la creación de figuras 
como el interlocutor cultural entre la poli-
cía y la guardia civil, así como la creación 
del mecanismo nacional de lucha y preven-
ción de la trata. Se confirma el esfuerzo 
de mejora en la recolección de datos y el 
aumento de los recursos de asistencia, ce-

12 GRETA, Report concerning implementation of de 
Council of Europe Convention against trafficking in human 
beings by Spain, Consejo de Europa, Estrasburgo, 23 de 
marzo de 2018.

lebrando los incrementos en los pronun-
ciamientos indemnizatorios a las víctimas, 
fruto de una acción acusatoria proveniente 
de una fiscalía especializada y conocedo-
ra de la realidad de la trata. No obstante, 
y al igual que el resto de informes, hacen 
notar el escaso número de condenas y de-
terminadas carencias de los procedimien-
tos. Resultan insuficientes las acciones en 
materia de identificación de las víctimas de 
trata para trabajos forzados y se cuestiona 
en el informe el sistema de detección que 
se atribuye exclusivamente a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Defien-
de que se articule un procedimiento de 
identificación que dé participación e inicia-
tiva también a organismos especializados, 
ONG e Inspección de trabajo.

La protección a las víctimas es defici-
taria, siendo excepcionales los supuestos 
en los que llegan a percibir una prestación 
indemnizatoria. Aun cuando los activos 
incautados a los acusados  deben utilizarse 
para tal fin, el informe se hace eco de las 
quejas de las ONG consultadas que infor-
maron en cuanto a la ausencia de com-
pensación a las mismas. Igualmente las 
ONG reportaron que la judicatura aplicó 
el sistema de protección a las víctimas de 
manera inconsistente y solicitaron una re-
forma legal para proteger mejor a los testi-
gos. Ello incluiría permitir el testimonio por 
videoconferencia en todos los casos y ma-
yores recursos para que la Oficina de Asis-
tencia a las Víctimas brinde una atención 
adecuada a las mismas, pues la falta de 
protección efectiva lleva a que haya menos 
víctimas dispuestas a denunciar y declarar 
contra sus explotadores.

En concreto, GRETA insta a las auto-
ridades españolas a tomar más medidas 
para mejorar la identificación oportuna de 
las víctimas de TSH, y en particular para:

– Garantizar que, en la práctica, la 
identificación formal de las víctimas de 
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trata no dependa de la presencia de prue-
bas suficientes para el inicio de un proce-
so penal.

– Continuar fortaleciendo la participa-
ción de múltiples agencias en la identifi-
cación de las víctimas de la trata de per-
sonas, reconociendo formalmente el papel 
de las ONG especializadas en el proceso 
de toma de decisiones que conduce a la 
identificación.

– Intensificar los esfuerzos para identi-
ficar a las víctimas de la trata con fines de 
explotación laboral, reforzando la capaci-
dad y la capacitación de los inspectores de 
trabajo e involucrando a los sindicatos.

– Prestar mayor atención a la detec-
ción de víctimas de trata de personas 
entre solicitantes de asilo y personas en 
detención migratoria, así como a los mi-
grantes que llegan a las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, lo que exige 
disponer del tiempo suficiente para reco-
pilar la información necesaria y tener en 
cuenta su experiencia traumática. En este 
contexto, la capacitación sobre la identi-
ficación de las víctimas de trata y sus de-
rechos debe proporcionarse a los funcio-
narios de asilo y al personal que trabaja 
en los centros donde están ubicadas esas 
personas (CIE, CETI).

– Garantizar la disponibilidad y la cali-
dad de los intérpretes y mediadores cultu-
rales durante el proceso de investigación.

Algunas respuestas que pueden 
darse

Sin elevar a la categoría de dogma las 
conclusiones a las que puedan llegar insti-
tuciones internacionales o terceros países 
en relación a las deficiencias de España en 
materia de lucha contra la trata, es necesa-
rio realizar algunas reflexiones.

Estamos ante un delito lleno de especi-
ficidades, la primera de ellas relativa a las 

víctimas que lo padecen y en qué situación 
llegan a enfrentarse a un proceso judicial. 
La trata se basa en la anulación de la perso-
na y su reducción a un objeto del que sacar 
beneficio. Toda víctima tratada es sometida 
a un proceso de deshumanización que se 
constata, no solo desde el punto de vista de 
quienes la explotan, sino también interna-
mente destruyendo la propia concepción de 
persona que tiene alguien de sí mismo. Tras 
un periodo sometidas a todo tipo de veja-
ciones abyectas, amenazas y terror inclasi-
ficable, la capacidad que tienen las víctimas 
de comportarse del modo esperable, desde 
nuestra concepción occidental de lo que 
constituye «una buena víctima» es nula.

Hablamos de hombres y mujeres, niños 
y niñas, en su mayoría extranjeros, que 
traen su propia cultura y prejuicios, a los 
que se suma el miedo cerval inoculado por 
sus tratantes por vías tan dispares como el 
vudú, la deuda que llega a documentarse, 
el secuestro de su familia, la ascendencia 
familiar o moral o las continuas agresiones 
físicas y sexuales padecidas. Frente a ello 
oponemos un puñado de textos legales y 
una serie de protocolos que, en su mayo-
ría, solo existen sobre el papel. 

A pesar de que el Estatuto de la Víc-
tima prevé, acertadamente, diversas dis-
posiciones específicas para las víctimas de 
trata, su vigencia real es nula en tanto en 
cuanto la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas no disponen de las precepti-
vas Oficinas de Asistencia a las Víctimas y 
las que existen no tienen la dotación sufi-
ciente. Las víctimas se encuentran solas, a 
expensas de un procedimiento judicial del 
que desconfían no sin razón, pues en últi-
ma instancia la Ley de Protección a Testi-
gos sigue obligando a que su identidad sea 
revelada en el acto del juicio.13

13 El artículo 4.3 de la ley 19/1994 de 23 de diciembre 
sigue exigiendo que, si fuese solicitado por la defensa en 
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La figura del mediador cultural no exis-
te en los juzgados, ni está generalizado el 
uso como prueba del testimonio de exper-
tos que pongan en relación los condiciona-
mientos previos de la víctima y su cultura 
con la situación a la que ha sido sometida, 
con el fin de determinar la idoneidad del 
abuso y la existencia de una situación de 
vulnerabilidad. En no pocas ocasiones la 
valoración probatoria se realiza partiendo 
de premisas basadas en el punto de vista 
de un tribunal que desconoce cómo fun-
ciona y el efecto que tiene en determina-
das víctimas la acción de los tratantes, que 
debe ponerse en relación con un determi-
nado contexto que no es el nuestro.

Por otro lado determinados déficits 
de la investigación nos lleva a que la car-
ga probatoria de estos procesos judiciales 
descanse casi exclusivamente en estas de-
claraciones incriminatorias. Sobre el relato 
de las víctimas deben aplicarse, por tanto, 
los clásicos parámetros jurisprudenciales 
para determinar su validez e idoneidad 
como prueba de cargo: esto es, falta de 
incredibilidad objetiva, subjetiva y persis-
tencia en la incriminación.

Exigimos por tanto declaraciones lógi-
cas, espontáneas, concretas, verosímiles, 
carentes de lagunas y lo suficientemente 
completas para contener en sí mismas to-
dos los elementos del delito y que deben 
darse, como no puede ser de otra forma, 
con inmediación y contradicción.

La realidad que conocemos es, sin em-
bargo, bien distinta. Víctimas aterrorizadas 
y con un enorme desconocimiento y des-
confianza acuden a los juzgados sin haber 
recibido la protección y asistencia adecua-
das, en ocasiones directamente desde un 
centro de internamiento de extranjeros y 

su escrito de calificación de forma motivada, se debe 
comunicar a la misma el nombre y apellidos del testigo 
protegido.

tras haber pasado una entrevista policial. 
Su declaración, cuando existe, es parca en 
palabras, monosilábica incluso y llena de 
ocultaciones por lo que no se quiere o no 
se puede admitir que se ha vivido. El mie-
do y la vergüenza se convierten así en el 
principal aliado de los tratantes frente a los 
que el sistema judicial, tras la exigua prue-
ba desplegada, se pronuncia a su favor.

El hecho de que solo seamos capaces 
de contabilizar 57 sentencias condenato-
rias en 6 años es buena prueba de la inefi-
cacia a la que hago referencia. Un análisis 
sobre los pronunciamientos judiciales re-
cientes sobre trata pone de manifiesto un 
importante número de absoluciones sobre 
los que merece la pena detenerse para 
analizar sus motivos.

La Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Málaga de 19 de febrero de 201814 de-
claró como hechos probados que la testigo 
protegida contactó con los acusados tras 
llegar a España y que convino con ellos 
que ejercería la prostitución y entregaría 
parte de las ganancias a los acusados para 
lo cual estos les facilitarían el lugar donde 
llevar a cabo tal actividad, al haber contraí-
do con uno de ellos una deuda previa. No 
resulta probado que los acusados presio-
naran a la testigo protegida para ejercer la 
prostitución.

De igual forma se afirma literalmente 
como hecho probado que «Aun cuando 
en los domicilios señalados se acreditó 
que ejercían esta misma actividad otras 
señoritas, así tras registros judicialmente 
autorizados y practicados el 28 de mayo 
de 2011, no consta que lo hicieran presio-
nadas ni engañadas sobre el contenido del 
servicio a prestar, ni que su situación, aun 
de cierta necesidad y no estando obligadas 
a devolver dinero alguno a los acusados, 

14 SAP Málaga de 19.2.2018, ECLI:APMA: 2018:640.
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no implicara que no pudieran, eso sí, sin 
obtener un rendimiento económico tan 
relevante como prostituyéndose, dedicar-
se a otras actividades, aun al margen de la 
regularidad laboral.» La sentencia afirma 
que la única prueba de cargo de la que se 
dispone sobre un eventual delito de trata 
de seres humanos es la declaración de la 
testigo protegida sobre la que dice «Su 
declaración no estuvo presidida por la lo-
cuacidad, pues se limita a contestar con un 
lacónico “sí” a cada uno de las preguntas 
que le formulaba por el Ministerio Fiscal 
en orden al pago de la deuda que tenía 
contraída en su país de origen por Salomé 
y el pago del billete para venir a España. 
Sin embargo, no supo responder a las pre-
guntas de la defensa de Ernesto cuando le 
interroga sobre las importantes diferencias 
existentes entre lo afirmado en su declara-
ción en dependencias policiales y con pos-
terioridad en el Juzgado». 

Por tales motivos se dicta un pronun-
ciamiento absolutorio.

Igualmente sucede en la Sentencia de 
la AP de Madrid de 13 de marzo de 201415 
en que los hechos probados refieren que, 
mientras se encontraba una patrulla poli-
cial de servicio, es requerida por una per-
sona extranjera que no habla español y 
que les indica, con dificultades, que otras 
dos personas de un poblado cercano le 
obligan a ejercer la mendicidad. Tras esta 
afirmación la policía lo conduce al lugar 
donde se encuentra la esposa del testigo 
y ambos señalan a los acusados que son 
detenidos en el acto.

También en este supuesto, en el que 
se tomó prueba preconstituida de los tes-
tigos, se dicta pronunciamiento absoluto-
rio dado que la única prueba de la que se 
disponía era de su declaración que, según 

15 SAP Madrid de 13.3.2014, ECLI:APM:2014: 3300.

razona el tribunal «no fue sino una suce-
sión de lamentos, ayes, gemidos, quejas, 
plañidos e interrupciones que sólo permi-
tieron exteriorizar unas pocas frases suel-
tas- que no se extractan, porque aisladas 
y fuera de su contexto, no significan nada- 
insuficientes para obtener una convicción 
fundada, en los términos anteriormente 
expuestos».

Resoluciones del tenor de las dos men-
cionadas son fácilmente localizables y po-
nen de manifiesto determinados sesgos 
valorativos pero, sobre todo, importantes 
deficiencias en la investigación de estos 
delitos.

El Tribunal Supremo ha analizado en 
algunas ocasiones las particularidades de 
la declaración de las víctimas de trata de 
seres humanos, pudiendo destacarse en 
tal sentido las Sentencias de 4 de febrero 
de 201416 y 9 de abril de 201517 donde 
se afirma claramente que «Constituye una 
norma de experiencia que en los delitos de 
trata de seres humanos la presión sobre 
los testigos-víctima sometidos a la trata y 
explotación, es muy intensa, por lo que el 
recurso a la prueba preconstituida debe 
ser habitual ante la muy probable inciden-
cia de su desaparición, huida al extranjero 
e incomparecencia al juicio oral, motivada 
ordinariamente por el temor a las eventua-
les consecuencias de una declaración con-
tra sus victimarios». En el mismo sentido 
refiere la Audiencia Provincial de Barcelona 
de 15 de septiembre de 201418 que «Las 
mujeres víctimas de la trata de seres hu-
manos suelen ser reticentes y responden 
con evasivas visiblemente atemorizadas 
cuando se las interpela acerca de los deta-
lles y pormenores del periplo de la travesía 
migratoria».

16 TS de 4.2.2014 ECLI:TS:2014:487.
17 TS de 9.4.2015 ECLI:TS:2015:1502.
18 SAP Barcelona de 15.9.2014 ECLI:APB:2014:11117.
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Es tan palpable esta realidad que el pro-
pio Convenio de Varsovia contra la trata 
de seres humanos y la Directiva 2011/36/
UE insisten en la necesidad de desvincu-
lar el éxito de la investigación criminal y 
el enjuiciamiento del delito de trata de la 
denuncia y/o declaración de la víctima. Así, 
el Convenio en su art. 27.1 establece que: 
«Las partes comprobarán que las investi-
gaciones o las acciones judiciales relativas 
a los delitos tipificados con arreglo al pre-
sente Convenio no estén subordinadas a 
la declaración o a la acusación procedente 
de una víctima, al menos cuando el deli-
to haya sido cometido en su totalidad o 
en parte en su territorio». En semejantes 
términos el art. 9.1 de la Directiva comu-
nitaria establece que: «Los Estados miem-
bros garantizarán que la investigación o el 
enjuiciamiento de las infracciones contem-
pladas en los arts. 2 y 3 no dependan de 
la deposición o denuncia de la víctima, y 

que el proceso penal pueda seguir su curso 
aunque la víctima retire su declaración».

Existen pues claros márgenes de mejo-
ra que pasan por incrementar los esfuer-
zos y la complejidad de las investigaciones 
policiales y durante la fase de instrucción, 
con el fin de recolectar suficientes fuentes 
de prueba. 

En primer lugar y en lo que respecta a 
la identificación de las posibles víctimas de 
trata, en donde todos los informes inter-
nacionales reportan carencias, es funda-
mental arbitrar un sistema que no deje en 
las exclusivas manos de la fuerza policial la 
determinación de quien es víctima y mere-
ce por tanto protección.  Supeditar la pro-
tección que dispensa la Ley de Extranjería 
y el Protocolo Marco de Protección de las 
Víctimas de Trata al hecho de contar con 
un testimonio hábil como prueba, que es 
lo que habitualmente sucede, resulta con-
trario a todas las exigencias internacio-

Niñas trabajadoras en la fábrica Lancaster Cotton Mill, Lewis Hine, 1908.
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nales y tratados suscritos por España. Es 
preciso que en el proceso de identificación 
puedan intervenir y reconocer la condición 
de víctima no solo la policía, sino también 
los servicios asistenciales del Estado, orga-
nismos especializados y la Inspección de 
Trabajo. 

Una vez iniciada la investigación debe 
llevarse a cabo un importante esfuerzo de 
obtención de diversas fuentes de prueba 
al margen de las declaraciones incrimina-
torias. El recurso a la intervención de las 
comunicaciones, los seguimientos y las la-
bores de vigilancia deben generalizarse, de 
tal forma que la carga indiciaria contra los 
investigados sea múltiple y pueda incluso 
desvincularse de las manifestaciones de las 
víctimas. En relación a éstas su testimonio 
sigue siendo relevante pero, ante las espe-
cialidades de la trata, debe ser abordado 
de forma singular y teniendo en cuenta 
una concreta perspectiva victimológica y 
también de género. No se trata, ni mucho 
menos, de relajar las garantías procesales 
o las exigencias en materia de validez de la 
prueba de cargo, sino de que su práctica 
y valoración se lleve a cabo con un míni-
mo conocimiento de la etiología real del 
fenómeno.

Tal conocimiento nos llevaría a no du-
dar de la necesidad de una práctica gene-
ralizada de la prueba preconstituida que, 
realizada con todas las garantías y a tra-
vés medios técnicos idóneos, no resta in-
mediación al Tribunal. Tal y como ocurre 
con otras víctimas vulnerables, como son 
los menores de edad, sería deseable que, 
constando en los autos una prueba pre-
constituida válidamente obtenida, fuese 
posible prescindir de la declaración en el 
juicio. Ello debería producirse, no solo en 
los casos de ignorado paradero, sino tam-
bién cuando se constate, a través de los 
correspondientes informes de expertos, 
que someter a la víctima a una declaración 

en el acto de juicio supondría una grave 
revictimización de la misma.

Resulta fundamental una reforma legis-
lativa de la ley de protección de testigos y 
peritos en causas judiciales que salvaguar-
de en todo caso la identidad de estos y una 
efectiva dotación de recursos asistenciales 
que cumpla con las exigencias del Estatuto 
de la Víctima.

Por último, es necesario reconocer ne-
cesidades concretas de formación de la ju-
dicatura y fiscalía en relación a este fenó-
meno. Debemos familiarizarnos con deter-
minadas realidades como la fuerza intimi-
dante de una concreta ceremonia de Juju 
en el país de origen o las circunstancias de 
extrema vulnerabilidad y desconocimiento 
de víctimas nacidas y criadas en concretos 
ámbitos donde «el viaje» se convierte en 
una forma habitual de salir de la miseria y 
medio de subsistencia de toda la comuni-
dad que la acepta como normal19. De igual 
forma ocurre con fenómenos poco com-
prendidos y raramente castigados como 
sucede con el lover boy, habitualmente 
confundido con casos de exclusiva violen-
cia de género y el pujante negocio de trata 
interna que afecta principalmente a niñas 
y adolescentes nacidas y criadas en nues-
tros propios países, donde existen también 
graves situaciones de vulnerabilidad y des-
protección.

Se trata, en suma, de ser capaces de 
aplicar la mirada del semejante abstrayén-
donos de nuestros propios prejuicios, tan 
proclives siempre a ver una alternativa a 
la esclavitud, cuando lo cierto es que hay 
mucha gente que no la tiene. 

19 Resulta tremendamente esclarecedor para enten-
der el fenómeno, leer las reflexiones de la investigado-
ra Helena Maleno sobre la endemización de la trata en 
estados como Nigeria, Camboya o Colombia. Maleno 
Garzón, H, Resistencias en la Industria de la esclavitud, 
en “Todas”(varias autoras), Libros.com, España, 2018. pp 
21-46.
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Conversaciones con Carlos López Keller. 
Ahondando en la memoria asociativa

Luis Carlos NIETO

Dentro de la serie de entrevistas que la 
Revista está publicando para recuperar la 
memoria democrática de la magistratura y 
con el fin de conocer mejor la historia de 
nuestra Asociación, después de dos inten-
tos fallidos, a primeros de febrero tomo el 
tren a A Coruña para conversar con Car-
los López Keller, compañero entrañable 
para muchos de nosotros, con el que he 
compartido Secretariado, Congresos, po-
nencias y sobre todo ratos de inolvidables 
charlas de los que surgió una gran amis-
tad. 

Soy consciente de las dificultades que 
tiene el género de la entrevista, en este 
caso condicionada por causa de esa amis-
tad asentada a lo largo de muchos años 
y por afectos compartidos. Es evidente 
que la mirada de quien hace la entrevista 
es determinante en su resultado, especial-
mente cuando el entrevistado es alguien 
muy querido. Siempre hay una mirada per-
sonal, como en la literatura, aunque sea 
ficción, como en la interpretación judicial, 
que afecta a la realidad. En esta entrevis-
ta hay una mirada personal de quien está 
conversando con un amigo, por lo que no 
pretendo ser un notario de frases entre-
cortadas, cosa que por otra parte carecería 

de interés. Más bien son conversaciones 
muchas de ellas tantas veces repetidas y 
habladas desde que nos conocimos en el 
Congreso de Alicante en 1994 y comparti-
mos el secretariado que surgió del mismo. 

La entrevista necesita además un esce-
nario y en este caso no podía ser mejor. 
Fue en su casa de Coruña, un espacio muy 
especial para conversar sobre su devenir 
personal, laboral y asociativo y además 
la casualidad quiso que el fin de semana 
que fui coincidiera con su ochenta y cuatro 
cumpleaños. El lugar elegido para la con-
versación facilitaba la reflexión y la anéc-
dota más personal, era muy buena opción, 
aunque yo siempre hubiera pensado para 
entrevistar a Carlos un escenario más mó-
vil, paseando mucho rato por una ciudad, 
pero nos adaptamos a las circunstancias. 
En el recuerdo siempre los largos paseos 
en los Congresos o por sus ciudades. No 
me olvido de una tarde paseando por San-
tiago de Compostela con lluvia fina, con 
unos momentos de charla intensa y otros 
de silencios largos. Un silencio muy impor-
tante en sus conversaciones, como en el 
flamenco. 

El escenario de su casa nos facilitó co-
ger rápidamente el tono de la conversa-

MEMORIA
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ción. Muy agradable y distendida porque 
en realidad las cuestiones sobre las que 
debíamos hablar ya las tenía recogidas 
en un texto que me había enviado. Y ha-
blamos sobre sus reflexiones personales, 
profesionales, políticas y asociativas reco-
gidas en su escrito; en definitiva, sobre 
la quintaesencia de sus preocupaciones 
fundamentales. La conversación giró de 
forma aleatoria sobre el contenido de sus 
reflexiones escritas que dividía en cuatro 
partes, una reflexión personal, la actua-
ción profesional, derecho, justicia y poder 
judicial y finalmente su visión de Juezas y 
Jueces para la Democracia. 

Se transcriben los cuatro capítulos de 
su texto personal y después de cada uno 
de ellos introduzco algunas de las reflexio-
nes que salieron durante una conversación 
y que me parecieron más interesantes.

1.- Reflexión personal

Bien, pues aquí he llegado, a lo que 
Calamandrei denomina “estación tempes-
tuosa”, en una situación de calma y sere-
nidad. Se han asentado los sentimientos 
contradictorios que con gran intensidad 
me acometieron a raíz inmediatamente 
de la jubilación: por un lado, la amplia 
disposición de un tiempo para uno mismo 
--!todo el día!-- que durante el servicio ac-
tivo era impensable; pero por otro la con-
ciencia de que el tiempo es más escaso, el 
horizonte está más cerca por elementales 
razones biológicas. Hoy esos sentimientos 
están más difuminados.

Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo estoy ab-
solutamente convencido de que existe otra 
realidad que estamos incapacitados para 
percibir, pero que imponen las leyes de la 
física y la matemática. Y que son los dos 
grandes misterios del espacio y del tiempo, 
de la inmensidad y la eternidad, que no 
somos capaces de entender, pero que en 

alguna parte han de tener una explicación.
Tomando por ejemplo el mundo bi-

dimensional, la superficie de una esfera 
no tiene principio ni fin, no tiene límites, 
pero no es ilimitada. Unos seres de dos di-
mensiones que se arrastrasen a lo largo y 
ancho de su superficie se volverían locos 
buscando el final y no podrían explicarse 
cómo yendo siempre en línea recta volvían 
al punto de partida; no se lo podrían expli-
car porque no podrían percibir la curvatu-
ra, que pertenece al ámbito de la tercera 
dimensión.

Creo que algo similar tiene forzosa-
mente que suceder en el espacio de tres 
dimensiones en que nos movemos: algu-
na realidad que nosotros, con solo tres di-
mensiones, no somos capaces de captar; 
se nos hace difícil imaginar que el espacio 
no se termine nunca y se siga prolongan-
do indefinidamente más allá de las últimas 
galaxias; pero más incomprensible es la 
existencia de un muro o límite detrás del 
cual ya no haya más espacio, ni lleno ni 
vacío; por el contrario, estoy convencido 
--hasta donde se pueda estarlo-- de que el 
espacio, al igual que la esfera, ha de ser un 
sistema cerrado, sin límites, pero no ilimi-
tado. Tal vez esto sea lo que los científicos 
denominan la curvatura del espacio.

Y lo mismo con el tiempo, o lo que a 
nosotros nos parece que es el tiempo, que 
puede que no sea más que una ilusión.

No podemos explicarnos estos enig-
mas, pero en alguna parte, en otra reali-
dad, tiene que haber una explicación. Una 
realidad metamaterial, evidentemente, no 
por eso menos real.

Otra cosa muy distinta es que a noso-
tros, tras la muerte,  se nos dé chance en 
esa realidad: ¿por qué habíamos de tener 
ese privilegio que negamos a las demás 
especies vivas? ¿porque sabemos formular 
juicios abstractos? ¿porque hemos descu-
bierto los valores estéticos, facultades que 
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nos diferencian de los demás animales? no 
veo razón para ello; ¿porque también te-
nemos valores morales, ejercemos la liber-
tad, practicamos la abnegación, el sacrifi-
cio, el amor? pudiera ser, pero eso ya no 
es cuestión de razonarlo, es una cuestión 
de fé.

Yo creo en la existencia del alma, pero 
más allá de eso, querer creer no es creer: 
envidio a los que tienen fe; recuerdo aho-
ra, por ejemplo, a dos queridas amigas que 
te hablan del más allá con una seguridad y 
convicción tales que te ponen la piel de ga-
llina, lo que, como un boomerang, podría 
volverse en contra y tildarse como una ten-
tación contra la fé, pues los beneficios que 
reporta a los que la tienen, por ejemplo, a 
ellas y a otros muchos,  permite suponer 
que la especie humana, llegado a un esta-
do de suficiente desarrollo mental, inven-
tó la religión y el más allá para su propio 
provecho y como resultado del progreso 
intelectual de la especie, ¡un gran inven-
to, mejor y más provechoso que el uso del 
fuego o de la rueda!

Esto, a nivel personal y en provecho de 
los creyentes, pero sin olvidar las tragedias 
de incalculables dimensiones que las reli-
giones, bien por sí mismas, bien manipula-
das por los poderes políticos o económicos 
de este mundo, han infligido a la humani-
dad a lo largo de la historia.

De todas formas, mi fe se reduce a lo 
que dijo el apóstol Pablo: “Ni el ojo vió, 
ni el oído oyó”; lo que traducido a un len-
guaje más actual significa que no tenemos 
ni idea de lo que hay, sea lo que fuere, ni 
siquiera de si ahí seremos admitidos. Es-
tamos en manos del Destino, quienquiera 
puede darle un nombre.

Todo ello no quita para que mientras 
esté aquí tenga todavía un proyecto de 
vida: somos lo que esperamos: mientras 
hay esperanza de algo hay un proyecto de 
vida: carpe diem!

La pregunta que le hago es tópica y le 
pregunto por la jubilación, si le ha servi-
do para tener más tiempo, para leer y me 
dice que la jubilación tiene ventajas, pero 
también puntos oscuros: Juezas y Jueces 
para la Democracia me hizo un gran favor 
permitiéndome continuar como asociado, 
lo que me ha permitido mantener una par-
ticipación activa asistiendo a los Congre-
sos. Durante todos los años que estuve en 
activo no falté a ningún Congreso. Siem-
pre escribí un diario sobre lo que allí tratá-
bamos y he procurado documentar los as-
pectos más relevantes de la vida asociativa.

Como habla del alma en esta reflexión 
personal le pregunto qué entiende por 
alma. Carlos sonríe y dice que es la disqui-
sición del agnóstico, y que querer creer no 
es creer:  Hay momentos en los que estas 
disquisiciones son más frecuentes y pasa 
más en esta “tempestuosa estación de los 
adioses”, como dice Calamandrei. Se van 
los amigos y soy consciente de que me es-
toy despidiendo de la Asociación, conoces 
las horas pero no la hora. En una época 
se fabricaban relojes artesanales filósofos, 
que nos enviaban un mensaje, en uno po-
nía “conoces las horas pero no la hora”. Y 
en uno catalán “saps la meva, no la teva”. 

Hablamos del ruido (con un hombre 
en extremo silencioso como Carlos) en un 
contexto en el que lo importante no es 
lo que se dice, incluso importa poco si es 
verdad o mentira, sino el ruido que hace 
y contesta rápidamente: El ruido ambien-
te es un poco de sordera, no me gusta el 
ruido, me molesta el ruido irracional. Per-
sonalmente soy tímido y no me gusta pisar 
la palabra. 

2.- Actuación profesional

Hasta aquí, mirando al futuro; si miro 
hacia atrás, me enfrento, no muy a gusto, 
a mi trayectoria profesional: actualmente 
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no tengo conciencia de haber sido un gran 
juez, y no es falsa modestia, es la pura 
realidad; he tenido actuaciones indudable-
mente meritorias, pero también aspectos 
negativos, y una gran masa de actividad 
gris, más empeñada en atender a lo urgen-
te que a lo necesario; he sido, eso sí, un 
obrero de la justicia, y en amplias etapas 
de mi carrera, un obrero stajanovista, sin 
limitación de días u horas, y a menudo ate-
nazado por dudas y vacilaciones, bordean-
do en alguna ocasión la neurosis. Es posi-
ble que ahí hubiera habido algunas dosis 
de escapismo de otras responsabilidades 
personales, y en definitiva, de egoísmo.

Desde luego, esta dedicación nunca 
habría sido posible sin la abnegación y 
aguante de mi compañera, Sura, que me 
permitió liberarme de gran parte de mis 
responsabilidades familiares, con el resul-
tado de haber sido ella la principal perju-
dicada.

Provengo, familiar y socialmente, de la 
derecha conservadora; derecha en lo polí-
tico y burguesa en lo social, del nacional-
catolicismo; no participé en las inquietudes 
universitarias, pues estudié la carrera en lo 
que entonces se llamaba “por libre” y hoy 
se diría “no presencial”, en un grupo re-
ducido dirigido por un preparador, y solo 
pisábamos la Universidad en el momento 
de los exámenes finales de cada curso; 
vino después una preparación de la opo-
sición. ¿Por qué escogí la judicatura? por 
ninguna razón altruísta o vocacional, sino 
bien terrena: porque de los programas que 
examiné era el que traía mejor preparado 
de la Facultad. Y a continuación, la pre-
paración de la oposición, con el mismo 
sistema, lo que entre nosotros se ha de-
nominado “preparador de mesa camilla” 
hasta llegar a la Escuela, que en aquella 
época era perfectamente nula en cuanto a 
formación; eso sí, con excelentes compa-
ñeros: sin desdoro de nadie, me permitiré 

citar, excepcionalmente, a uno solo: Anto-
nio Cano, prematuramente fallecido.

Y así, con los códigos en la cabeza pero 
desnudo de ideas, el sistema me suelta a 
impartir justicia en el mundo, sujeto rígida-
mente al principio de legalidad; no puedo 
culparle, otros compañeros estaban en mi 
misma situación y resultaron ser mucho 
más espabilados.

Resultado de esa mentalidad fueron, 
en mis primeros tiempos, actuaciones que 
hoy no puedo por menos de calificar de 
exageradas, cuando no ridículas: un pro-
cesamiento por una colisión de dos ciclo-
motores, o una inspección ocular en una 
estación ferroviaria, porque unos vagores 
de mercancías se habían salido de los raí-
les: el Jefe de Estación debió alucinar ante 
la presencia judicial.

De lo que sí me ocupé desde el principio 
fue en explotar las posibilidades de la ley: 
en una ocasión salí de mi partido y fuí has-
ta Baracaldo, para tomar declaración en el 
Sanatorio de Cruces a una denunciante de 
un delito sexual, que en cuanto recibiera el 
alta se iría para su tierra; entendí que mejor 
eso que una declaración por exhorto.

Yo he sido un profesional de vocación, 
no solo tardía, sino progresiva. Es con el 
paso del tiempo cuando voy descubriendo 
que las cosas no son así; es ciertamente 
una formación continua, no por ciencia in-
fusa, sino por experiencias y lecturas... y 
así descubro, por poner un ejemplo, que 
el cheque postdatado no es un verdadero 
cheque, un instrumento de pago, sino de 
crédito, que está usurpando el papel de la 
letra de cambio, con ahorro, por cierto del 
IAJD: a partir de ahí, las sentencias absolu-
torias se sucedieron una tras otra. O cuan-
do descubro que una determinada parce-
lación y urbanización privada en medio del 
campo hace elevar el valor de las parcelas 
colindantes incluso a más del doble, pero 
que eso no puede ser motivo para excluir-
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las de la aplicación de la legislación espe-
cial de arrendamientos rústicos, no puede 
ser ese el espíritu de la ley...

Y al final desemboco en una actitud crí-
tica ante la letra de la ley, que he manteni-
do en mi vida profesional, y en la asociativa 
en las ocasiones en que me he manifesta-
do al respecto: congresos de Santiago, de 
Cáceres, de Santander...

Y que me hacen sentirme plenamen-
te identificado con documentos como la 
“Declaración a favor de la libertad de in-
terpretación judicial” de febrero de 2010, 
con su defensa de los intérpretes atrevidos 
y las interpretaciones innovadoras o pro-
gresivas desde la perspectiva de los dere-
chos humanos y su efectividad, para llegar 
--vuelvo a hablar de mí-- en muy determi-
nados momentos, a un activismo judicial, 
terreno resbaladizo que no se puede to-
mar con alegría ni por rutina o snob, sino 
en muy contadas y especiales ocasiones: es 
una cuestión muy seria donde se juega el 
principio de legalidad. Yo lo he utilizado, 
o al menos asi lo veo ahora, con el art. 13 
de la LECrim, con el 988 de la misma, con 
el viejo decreto 522/1974, de extranjería, 
que inapliqué radicalmente por contrario 
a la Constitución, pero ya antes, desde su 
origen, por haber ido en contra del Fuero 
de los Españoles, la paraconstitución bajo 
la que crecí. La verdad es que hoy la dispo-
sición derogatoria de la Constitución y los 
arts. 3º del CCivil y 5º y ss. de la LOPJ dan 
mucho juego.

O sea, como antes dije, que de mí bien 
se puede decir que he sido una vocación 
tardía, vocación nacida y crecida a lo largo 
de su ejercicio.

Fracasos? Sin duda. Después de haber 
sentenciado un pleito rural, un oficial del 
Juzgado, funcionario muy competente y 
prudentísimo, me dijo: “Señor juez, aquí 
se ha equivocado: la linde no iba por ahí”. 
Él conocía el terreno.

A menudo me he preguntado que ha-
bría hecho si el funcionario hubiera come-
tido la imprudencia de decírmelo antes.

¡Y de los que no me habré enterado!
Esos fallos duelen a uno, pero más a los 

que los sufren.
A propósito, en otra ocasión, me avisa-

ron de la clínica de que había ingresado un 
candidato a suicida al que habían conse-
guido descolgar a tiempo; al ir y empezar 
a tomarle declaración, pues estaba cons-
ciente, me dí cuenta de que era uno de 
los campesinos que unos días antes había 
perdido un pleito sobre aguas. Cuando le 
dije que esperaba que no hubiera hecho 
eso por culpa de la sentencia me contestó 
que no, pero que yo tenía que entender 
que esas cosas duelen mucho. Yo no sabía 
por dónde salir hasta que le dije que podía 
apelar: ahí recobró su energía y me contes-
tó muy convencido: “eso, desde luego”!

O, en otro orden de cosas, la profun-
da tristeza de una madre joven que tenía 
que entregar --era en cumplimiento de un 
exhorto-- a su hijo a los abuelos paternos, 
y que se desconsolaba, no tanto por la en-
trega del niño, sino por lo contento que 
éste se iba con el helicóptero que le habían 
regalado los abuelos, lujo que ella no se 
podía permitir.

Momentos desabridos, pues también: 
en una ocasión, en las sesiones de un pro-
ceso, el abogado provocó una suspensión 
del juicio, lo que me provocó un gran en-
fado, en el curso del cual le humillé: no re-
cuerdo las palabras exactas, pero le humi-
llé desde mi posición dominante de juez; 
y aunque a la semana siguiente al reanu-
darse las sesiones, ofrecí públicamente las 
oportunas excusas, el mal ya estaba con-
sumado, la reparación nunca tiene efecto 
retroactivo; un ejemplo de mala actuación 
que no he repetido.  

Era inevitable que se produjeran frus-
traciones; en cierta causa penal, frente al 
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sobreseimiento solicitado por el MF, de 
nada sirvió llamar a los presuntos perjudi-
cados e incluso acudir al superior jerárqui-
co del Fiscal; al final, el sobreseimiento me 
vinculó frente a mi opinión de que existían 
indicios suficientes para celebrar el juicio.  

Pero también he tenido alegrías: por 
ejemplo, en otro momento, me paró en la 
calle un librero que me había reconocido 
para manifestarme la gran satisfacción que 
que a él y a otros compañeros les había 
producido una sentencia en un contencio-
so que habían sostenido sobre un tema de 
contratación administrativa y de la que yo 
había sido ponente: “Con la sentencia nos 
damos por satisfechos, no vamos a pedir 
su ejecución”.

Recientemente he tenido la alegría de 
ver que el TEDH avala que las causas de 
abstención o recusación de jueces estima-
das en un proceso deban ser apreciadas 
en otros que se sigan contra el mismo im-
plicado, de manera que su eficacia no se 
limite ad causam sino que se extienda ad 
personam. Esto había yo sostenido en una 
ocasión en el correo asociativo.

Para terminar, y antes de entrar en te-
mas más serios, unas breves anécdotas su-
perficiales, como la del litigante que vino 
a prestar confesión judicial, y que después 
de haberle explicado las condiciones, ex-
clamó ¡Por fin me he enterado de lo que 
es un juramento indecisorio! O la de aquél 
testigo, militar de profesión, que juró por 
su honor de oficial --de oficial, o sea que 
los sargentos quedaban excluidos-- y lo 
hizo en términos tales que hube de re-
cordarle que los civiles también teníamos 
nuestro honor. O la de un director de una 
importante factoría siderúrgica, que al ser 
interrogado por su profesión, contestó: 
“Ingeniero, naturalmente!”

Dices que has sido no solo de vocación 
tardía sino progresiva: Como he dicho an-
tes la opción por hacer las oposiciones de 

juez fue una opción bien terrena, pues de 
las oposiciones que había era la que te-
nía mejor preparado el temario. La vida 
me tenía reservado el destino de juez. A 
mí lo que siempre me había gustado eran 
las ciencias, sobre todo las matemáticas y 
en concreto la geometría. Pero en A Coru-
ña no había Universidad y si quería hacer 
una carrera universitaria, la única que se 
podía hacer “por libre” (lo que hoy sería a 
distancia) era Derecho, método que seguí 
después con preparador de “mesa cami-
lla” para preparar las oposiciones de judi-
catura. Una locura memorística en la que 
te sabías los temarios al pie de la letra. 

Después dices que has tenido una profe-
sión para enamorarse de ella: Efectivamen-
te, insisto en primer lugar en que me decidí 
por judicatura no porque el programa fuera 
más asequible que los de otras oposiciones 
similares sino porque era el que yo tenía 
más preparado de la carrera. Y también 
digo que a veces el trabajo ha sido stajano-
vista porque he tenido una cierta dificultad 
para distinguir lo urgente de lo que puede 
esperar, siempre he tenido problemas para 
distinguir lo importante de lo superficial. 
Pero estoy muy contento de haber encon-
trado una profesión creativa y comprome-
tida: cuando comprendes que la esencia de 
tu función es la defensa de los derechos es 
difícil no enamorarse de ella. Finalmente, el 
poder judicial es el garante de los derechos 
humanos, tiene una posición constitucional 
separada de otros poderes y no está sujeto 
a las reglas de las mayorías. 

Recuerdo una tarde que paseamos por 
Santiago y un joven agotado, sin dientes, 
con signos evidentes de desesperanza, te 
dio las buenas tardes y te dijo “Señor Juez, 
mire lo bien que estoy”: Lo importante es 
trasmitir a esta persona que él tiene digni-
dad y derechos, sin perjuicio de la dificul-
tad de incidir en esa realidad. Es una suerte 
haber tenido compañeros y compañeras 
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que se han caracterizado por apoyar a los 
jóvenes de los márgenes en la época de 
la heroína, un momento que hizo que se 
perdiera una generación de este país. 

3.- Derecho, Justicia, Poder Judicial

Empezando por el final: mientras la ac-
tividad jurisdiccional se limita a aplicar más 
o menos mecánicamente las normas lega-
les y reglamentarias, es una labor, necesa-
ria para la convivencia social, interesante 
sin duda; cuando alcanzo la convicción 
de que su finalidad es la defensa de los 
DDHH, es cuando ¿cómo no enamorarse, 
si no del Poder Judicial, sí desde luego de 
ésta su función?

Matizo: ha sido una constante pelea 
amor-odio: amor, porque tras cincuenta 
resoluciones en las que cumples con tu 
deber pero que no aportan nada nuevo 
ni especial, de repente en la número 51 
ves que has hecho algo importante, por lo 
que ha valido la pena la elección de esta 
profesión, y que --perdón por la vanidad-- 
puede contribuir a enriquecer el patrimo-
nio jurídico de la comunidad. Odio, por la 
perpetua lucha contra las carencias, empe-
zando por las de uno mismo y siguiendo 
por las materiales e institucionales, y por 
estar desarrollando un esfuerzo, con mejor 
o peor fortuna, pero con la incomprensión 
ajena a todos los niveles.

Volviendo atrás: El Poder Judicial (PJ) 
como garante final de los DDHH (la even-
tual revisión ulterior por el TC de ninguna 
manera excusa a la jurisdicción ordinaria 
de mantener viva aquella defensa) coloca 
a este poder en una posición constitucio-
nal separada de los otros poderes, es un 
contrapoder, un tercero en discordia según 
la feliz definición de Perfecto Andrés, con 
los cuales ha de mantener unas relaciones 
tensas, en acertada expresión de Federico 
Sáinz de Robles.

El PJ emana del pueblo, pero esta pro-
cedencia se manifiesta de forma muy dis-
tinta de la que atañe a los otros poderes: 
en éstos se materializa por la elección, di-
recta o indirecta, de las personas que han 
de ejercerlos; en el PJ esa emanación es de 
ejercicio y se manifiesta en la sumisión de 
los jueces a las leyes emanadas de los ór-
ganos legisferantes.

El PJ no está sujeto a las leyes de las ma-
yorías, porque los DDHH operan al margen 
de ellas. Incluso, llegando a casos extre-
mos, el PJ está por encima del propio pue-
blo: es el caso del debate dialéctico entre 
Horacio Vaccari y Salvatore Senese, en el I 
Seminario Internacional sobre la Indepen-
dencia Judicial en Latinoamérica de abril de 
1991: frente a las afirmaciones de Vaccari, 
en el sentido de que la soberanía está en el 
pueblo y de que no se puede erigir al juez 
como un aristócrata frente a aquél con el 
que hay que estar siempre, aunque se equi-
voque, reaccionó Senese sosteniendo que 
la soberanía del pueblo ha de tener un lí-
mite: si el pueblo pide la tortura ¿qué hace 
el juez? si pide la pena de muerte, el lincha-
miento sin proceso ¿qué hace el juez?

Pues sí, llegado el caso, el PJ se sobre-
pone a los demás poderes: al ejecutivo 
desde luego, y al legislativo preconstitucio-
nal. Y se equipara al legislativo posterior 
a la Constitución, al cual puede emplazar 
ante el TC o ante los Tribunales europeos, 
y eventualmente ganarle la partida.  

Enorme responsabilidad ésta, la de un 
poder en la cúspide, un poder potencial-
mente agresivo donde los haya, agresivi-
dad de la que he aprendido que se hace 
preciso combinar la firmeza en las decisio-
nes tomadas con una gran modestia y hu-
mildad en su ejercicio, y con un profundo 
respeto hacia todas las personas, cualquie-
ra que sea su situación procesal, sujetas al 
mismo. Eso es un componente imprescin-
dible de una justicia democrática.
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Pues resulta que este PJ está enfermo, 
enfermo de sumisión y seguidismo, y no 
se ve voluntad política de curarlo. Tras el 
desierto de la dictadura, y tras un breve y 
esperanzador periodo en la transición, la 
LOPJ de 1985 ha supuesto un retroceso en 
el “status” constitucional del PJ de difícil, 
en la práctica, recuperación. En realidad, 
ya antes, con el RDLey de 7 dic 1982 el 
partido socialista, que todavía no había te-
nido tiempo de calentar los sillones, habia 
enseñado la patita.

La colonización partitocrática del CGPJ 
es un tema ampliamente conocido y no 
voy a extenderme. JpD ha estado a lo lar-
go de muchos años, a través de distintas 
intervenciones de sus sucesivos portavoces, 
de acuerdo “de facto” con esta situación 
--aunque en el congreso fundacional de 
Sitges se había rechazado--, panorama que 
cambió en el congreso de Oviedo. Hoy, la ca-
rrera, las asociaciones, el mundo jurídico en 
general y hasta la voz de la calle (sin perjui-
cio del cuidado que hay que tener con ésta) 
claman contra este sistema, reconocido por 
todos como el origen de la politización de la 
justicia, y que entre otras cosas genera abe-
rraciones tales como que se conoce quien 
será el futuro presidente antes de haber sido 
designados los vocales que lo han de elegir.

Solo diré que el actual estado de co-
sas es inconstitucional; sí, ya sé que el TC 
lo salvó, pero solo en tanto en cuanto los 
doce vocales judiciales fueran elegidos  
por los dos tercios de los parlamentarios, 
pero dejó fuera de su aprobado --aproba-
do raso-- al reparto por cuotas entre los 
distintos partidos. En el FJ 13 de la STC 
108/1986 el Tribunal afirma que si tal ries-
go (sic) se materializa, se estará frustrando 
la finalidad de la norma constitucional; li-
teralmente: “...esa misma lógica obliga a 
mantener al margen de la lucha de parti-
dos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, 
y señaladamente, el Poder Judicial.”

Más claro, imposible: los partidos no 
deben poder a llegar a todas partes.

Con estos mimbres --respetar el nom-
bramiento parlamentario, pero rechazar el 
reparto por cuotas sin querer ver que lo 
segundo es una deriva imparable de lo pri-
mero-- pienso que la sentencia es profun-
damente inconsistente: toda su consisten-
cia se sustenta en el aire de una ingenuidad 
que me atrevo a calificar de voluntarista.

En todo caso se rechaza el sistema de 
reparto por cuotas: es verdad que son afir-
maciones “obiter dicta” sin traslación al 
fallo, pero nadie puede sostener que el TC 
avale una situación que tilda de “riesgo”, 
pese a lo cual invariablemente se viene re-
pitiendo Consejo tras Consejo con plena 
publicidad y desfachatez... y nadie pro-
testa. ¿Cómo vamos a protestar si todos 
sacamos tajada, mayor o menor? Y digo 
“sacamos” porque en el congreso de Gi-
jón se sostuvo paladinamente que el nom-
bramiento parlamentario nos daba más 
vocalías que las que nos corresponderían 
por cuota de escalafón.

En meses pasados asistimos al inten-
to de una nueva periódica renovación del 
Consejo regida por el mismo sistema, co-
rregido y aumentado, de los anteriores, 
con una publicidad a gran escala que lo 
único que demuestra es la insolencia im-
pune con que los dirigentes proclaman a 
bombo y platillo su poder sobre las leyes 
y su dominio sobre las personas. Un ver-
dadero golpe de estado contra el Poder 
Judicial.

Y a continuación tuvo lugar el whats-
app de Cosidó, la renuncia de Marchena y 
la ruptura del pacto entre los partidos ma-
yoritarios; un episodio más, pero muy elo-
cuente y clarificador, de las perversas in-
tenciones de la política en sus incursiones 
dentro del campo de la justicia; no depara 
ninguna sorpresa, pero el whatsapp tiene 
una indiscutible utilidad: lo que ya antes 
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todos sabíamos, ahora lo tenemos negro 
sobre blanco.  

Y la consecuencia es la falta de inde-
pendencia del Consejo, tomado por los 
partidos, que repercute en la política de 
nombramientos de los altos cargos de la 
magistratura, función que este órgano tie-
ne a su cargo con un amplio poder discre-
cional.

En realidad, tras el artículo de José Luis 
Ramírez en el nº 78 de nuestra Revista, 
resulta difícil decir algo nuevo sobre la in-
dependencia. En consecuencia, muchas de 
las cosas  que pueda yo decir aquí vendrán 
a coincidir con lo expuesto allí.

Dije antes que el PJ está enfermo; es 
verdad, pero lo que está de verdad es he-
rido: herido en su credibilidad y prestigio, 
que es más bajo que nunca;  hoy las críti-
cas que tradicionalmente se le han dirigi-
do y que hacen referencia a su proverbial 
lentitud quedan oscurecidas y desplazadas 
por las atinentes a su politización y a su fal-
ta de coraje para defender su independen-
cia y su separación de los demás poderes.

¿Y cómo repercute la colonización 
del Consejo en la independencia de cada 
juez? Lo primero es que el tema de la inde-
pendencia personal de cada uno o una no 
es el aspecto sustancial; lo verdaderamen-
te importante es el ataque colectivo a la 
independencia judicial, y ello se consigue 
desde los otros poderes del estado; desde 
el legislativo: lo hizo la dictadura con su le-
gislación de excepción, y lo hace la demo-
cracia siempre que cercena el campo de 
actuación del PJ; un ejemplo paradigmáti-
co es la eliminación de la justicia universal; 
pero no es el único. O el ejecutivo, con sus 
trabas y recortes, en personal y material, 
que ponen en dificultades un hacer eficaz 
de la justicia.

Cuando la cabeza de un organismo ca-
rece de independencia ningún órgano tie-
ne garantizada la suya; pero repito, no es 

tema de individualidades. Se me ocurren 
dos puntos: 1º, que en los órganos colecti-
vos, una desviada política de nombramien-
tos ajena a los principios de mérito, capa-
cidad y equilibrio determina que quede 
descompensada su composición personal 
y una muy probable alteración del sentido 
de sus decisiones, distanciándolas de los 
sentires dominantes en la sociedad; y todo 
ello sin necesidad de haber violentado nin-
guna conciencia personal: ejemplo de ello 
es el Tribunal Supremo de los Estados Uni-
dos, pero también los tenemos aquí.

Y lo mismo puede aplicarse a los nom-
bramientos para órganos unipersonales. Y 
2º: Ya sabemos que el y la juez íntegros no 
van a modificar una coma sus resoluciones 
aunque con ello pongan en riesgo sus le-
gítimas aspiraciones profesionales; pero es 
que no es solo la independencia y la impar-
cialidad, también está en juego su aparien-
cia; y así, nada de extraño tiene que haya 
quienes se procuren amistades, relaciones, 
tomas de contacto con diversas fuentes de 
poder que en su momento puedan cata-
pultarles hacia destinos deseables como de 
hecho ha ocurrido; no por eso van a alte-
rar sus decisiones, pero sí van a repercutir 
muy negativamente en su apariencia de 
imparcialidad, con el desprestigio que ello 
produce a la profesión, y ejemplos de ello 
hemos tenido, de general conocimiento.

Hablas en tu escrito de la polémica a la 
que asististe entre Vaccari y Senese y a mi 
pregunta sobre tu preferencia no dudas y 
contestas tajante y rápido: Sin duda Sene-
se. El poder judicial no está sometido a las 
reglas de las mayorías y, como dijo Senese, 
la soberanía popular tiene que tener límites 
(la tortura, la pena de muerte, entre otros), 
tiene que ser “el tercero en discordia” en 
expresión felizmente acuñada por Perfec-
to, para fijar la posición constitucional del 
juez y la necesidad de esas relaciones de 
tensión positiva entre poderes. 
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Ignacio de Otto dice que la fuente final 
de los derechos es metajurídica. Todos so-
mos titulares de derechos fundamentales 
y los derechos humanos son anteriores a 
la norma. La dignidad de la persona es la 
referencia, por eso los derechos humanos 
son universales y son ajenos al sistema de 
mayorías, incluso al sistema de unanimida-
des. 

Y afirma contundente: Los derechos 
humanos son ajenos a las mayorías, como 
las matemáticas. 

¿Cómo enlazas estas afirmaciones con 
los sistemas de elección de los vocales del 
CGPJ, un asunto siempre recurrente en 
nuestra Asociación?: Pues el sistema por 
el que me pronuncio es una consecuencia 
de este planteamiento previo de desligar 
el poder judicial del sistema de mayorías. 
El modelo de elección por los propios jue-
ces (que desde luego no es perfecto) pien-
so que es el modelo constitucional como 
explico en mi escrito, además el actual ha 
favorecido una colonización partitocrática, 
es un modelo corrompido que hoy no es 
sostenible.

Estamos en un momento en el que a 
veces colisionan las normas internaciona-
les con las nacionales, incluso las normas 
del sistema de Naciones Unidas con las 
regulaciones regionales (como ejemplo 
Directivas de la UE) y de los propios Esta-
dos. ¿Dónde está el código genético de los 
derechos humanos?¿Qué tiene que aplicar 
el juez?: El juez tiene que hacer una fun-
ción de integración normativa que sitúe 
en el centro de su decisión los derechos 
humanos. Los tratados internacionales 
forman parte de la legalidad y vinculan la 
función del juez. Por eso estoy de acuerdo 
con que los jueces italianos hayan decidi-
do investigar a Salvini, Ministro de Interior, 
por su política de puertos cerrados. Negar 
el rescate a los náufragos puede ser un 
delito por comisión por omisión y pienso 

que Salvini insiste en su conducta y dice 
que será reincidente porque le ampara el 
suplicatorio para evitar su comparecencia 
ante la justicia. A veces el juez se tiene que 
estrellar con la realidad.  

Saca con delicadeza y me muestra un 
recorte de prensa de “La Opinión” de A 
Coruña con una entrevista a Sami Naïr y 
despliega una hoja grande donde el filóso-
fo y politólogo francés se pregunta por las 
causas del auge del neofascismo a escala 
europea y hace una afirmación fuerte di-
ciendo que no hay que esperar al futuro 
para que la historia nos trate como genoci-
das cuando se producen en un año 6.000 
muertes en el mar. ¿Qué piensas de las 
migraciones?: Los Estados tienen respon-
sabilidad en las muertes que se producen 
en el Mediterráneo, es un caso de comi-
sión por omisión, pues están en posición 
de garantes. Occidente desde el siglo XIX 
ha estado empobreciendo al continente 
africano, donde se han desarrollado los ti-
ranos locales. Esto ha provocado que en 
coyunturas posteriores se hayan produci-
do desplazamientos masivos de personas. 
Europa tiene su responsabilidad en las mi-
graciones. Me preocupa que la desigual-
dad esté contaminando la democracia en 
Europa y que el capitalismo haya creado 
más de cien países pobres. 

Me considero europeísta, partidario de 
una política fiscal y un ejército únicos, con-
vencido de que esto contribuiría a una ma-
yor paz mundial. Los procesos son lentos y 
así debe de ser. La incorporación de países 
del Este de Europa que se han integrado 
con otra mentalidad y otra cultura, ha sido 
una crisis de crecimiento consecuencia de 
la postguerra fría. Esto tiene consecuen-
cias en la forma de tratar las migraciones. 
La sociedad civil europea tiene que aguan-
tar este pulso, pues Europa no puede re-
petir las fórmulas que le llevaron a la tra-
gedia. La civilización no permite que haya 
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“sobrantes” entre los seres humanos, en 
la terminología de Bauman. 

Y de la corrupción: Mi postura es pe-
simista. Aunque ahora está anclada en el 
PP hay que decir que todo poder corrom-
pe. Pero me preocupa la corrupción en el 
poder judicial donde no hay corrupción 
económica desde que se terminó con las 
“astillas”, pero si otras fórmulas como la 
paralización de la elección del CGPJ o la 
mediocridad en el sentido de la falta de 
compromiso con los derechos humanos. 
A pesar de esto, pienso que en estos mo-
mentos la independencia del Juez está ga-
rantizada. 

4.- JJpD

Para mi, con respeto a todas las posturas 
personales, formar parte de una asociación 
contribuye a completar la formación de la 
y del juez, no solo en el campo profesional, 
que también, sino en el personal y social. 
Las asociaciones, como una muestra más 
de la naturaleza social del hombre, son o 
deben ser, lugares de encuentro de opinio-
nes dentro de las respectivas ideologías, 
de debates enriquecedores, de transmisión 
de experiencias.. en suma, vehículos para 
completar la plena formación de sus inte-
grantes. Las asociaciones están llamadas a 
desempeñar un papel político: político en 
el sentido de ayuda a la construcción del 
estado de derecho, no partidista ni partita-
rio. No en vano la Constitución tiene para 
ellas un recuerdo específico, más allá del 
genérico del art. 22.

Soy un firme defensor del asociacionis-
mo: cuando se disolvió la Unión Judicial In-
dependiente (que había nacido escindién-
dose de la APM por la derecha) telefoneé a 
Arturo Beltrán para manifestarle, desde las 
antípodas ideológicas, cuánto lamentaba 
la amputación que sufría con ello el movi-
miento asociativo.

Y en la clausura de un congreso de 
Francisco de Vitoria, a la que fuí invitado 
en nombre de la nuestra, felicité a los pre-
sentes no solo y protocolariamente por el 
éxito de la asamblea, sino principalmente 
por el hecho de haberse asociado.

Se ataca a las asociaciones con el ar-
gumento de que condicionan la indepen-
dencia de sus miembros, argumento que 
de ninguna manera comparto: la realidad 
es todo lo contrario: no se tiene una de-
terminada ideología por pertenecer a una 
concreta asociación, sino que se inscribe 
uno o una en ella justamente por tener 
una determinada filosofía política, filosofía 
que todo el mundo tiene, esté inscrito o 
no en alguna asociación, cuyos dictáme-
nes y acuerdos nunca influirán, o no de-
ben influir, en la actuación profesional; yo, 
por ejemplo, en el Congreso de Alicante 
dije que no podía aprobar determinada 
propuesta, porque no podía decir allí una 
cosa, y en el Tribunal sostener la contraria. 
Y conozco otros casos.

JJpD es una organización imprescindi-
ble para la vida jurídica del país, incluso 
para la vida en general del país.

No insistiré en sus orígenes, de los cua-
les se ha hablado y escrito mucho, y son 
harto conocidos; pero sí quiero destacar 
que cuando la APM nos expulsó --porque 
aunque en definitiva fuéramos nosotros 
los que individualmente nos dimos de 
baja, en realidad ello era una consecuen-
cia necesaria de la cerrazón demostrada en 
el IV Congreso, en que se nos apostrofó 
de “chupópteros”, --expresión tomada de 
un conocido comentarista deportivo de 
la época-- que pretendíamos parasitar la 
APM desenvolviéndonos a sus expensas, 
cuando en realidad fué la derecha judicial 
la verdadera chupóptera al haberse subido 
en marcha, en Sigüenza, al tren que había-
mos puesto en marcha, desde posiciones 
indiscutiblemente progresistas, distintos 
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colectivos judiciales en varias comunida-
des: Cataluña. Asturias, Galicia...

A mí este movimiento me cogió en As-
turias, y de inmediato me sumé con entu-
siamo a él, aunque he de reconocer que 
no fuí de los que lo pusieron en marcha 
(siempre la obsesión acaparadora por el 
día a día en el Juzgado que me autocerra-
ba otros horizontes). En aquél sitio y hora 
la locomotora del cambio fué Luciano Va-
rela. Vino después la unión de los distintos 
territorios, y el acudir a la convocatoria del 
I Congreso de la APM donde ya nos dis-
tinguimos como una corriente de opinión.

Hoy JJpD se ha hecho mayor, y con 
ello se ha asentado y acomodado: segu-
ramente éste es un juicio injusto, movido 
tal vez por la nostalgia de un veterano ha-
cia aquellos impulsos juveniles --juveniles 
en cuanto al colectivo, a mí ya me cogían 
con una cierta edad-- , evolución que por 
otra parte, es lógica y necesaria: cuando 
te institucionalizas, cuando entras a jugar 
en el campo político --político, no partida-
rio-- adquieres unas responsabilidades y 
sufres unas limitaciones no que te afectan 
cuando eres simplemente una corriente de 
opinión.

Lamento profundamente el sambenito 
que le ha caído al colectivo de ser la correa 
de transmisión dentro de la Carrera del 
partido socialista; el etiquetado me pare-
ce muy injusto, pero he de reconocer que 
algo habremos hecho para que de tal nos 
tildaran: como ya denuncié en una ocasión 
--Congreso de Málaga-- en aquél momen-
to en nuestro historial contábamos con 
cuatro ex-portavoces que habían pasado 
a la política, y como no podía ser de otra 
manera, siempre del mismo lado.  

Y es que cuando se producen cam-
bios  electorales y entran al poder partidos 
progresistas siempre hay un determinado 
número de asociados y asociadas que pa-
san a servir en el campo político central o 

autonómico; supongo, que en los casos 
opuestos pasará lo mismo con otras aso-
ciaciones; nada que criticar a nivel indivi-
dual, son opciones legítimas de quienes 
aspiran a servir a la comunidad en otros 
ámbitos, pero lo que sí es muy rechaza-
ble es la pugna que han mantenido los 
dos partidos mayoritarios en lucha por dar 
las mayores facilidades a este proceso de 
puertas giratorias, con el resultado --con 
otros factores, desde luego-- del altísimo 
porcentaje que dentro del escalafón gene-
ral representan los integrantes de la Carre-
ra en situación de servicios especiales.

Pero no silenciaré el meritorio trabajo 
actual de JJpD: cursos y jornadas de  Lan-
zarote, Jornadas de juzgados de pueblo, 
Curso de derechos humanos en situacio-
nes de vulnerabilidad, entre otras muchas 
actividades... aparte del trabajo de las 
comisiones: como integrado en ella pue-
do testificar la gran labor de la Comisión 
de penal. Y la continua labor en materia 
sindical y de relaciones institucionales, no 
menos que una actualizada información 
sobre jurisprudencia nacional o europea: 
un recuerdo especial para Carlos Preciado 
y Gloria Poyatos, para Javier Hernández, 
José Manuel Ortega y Yolanda Rueda. Por 
su parte, los distintos secretariados emi-
ten con regularidad comunicados que van 
perfilando el sentir asociativo en temas de 
actualidad. No es necesario estar siempre 
de acuerdo con su oportunidad o conteni-
do, ni con las opiniones del portavoz; por 
el contrario, es imprescindible mantener el 
espíritu crítico intraasociativo, que es tam-
bién un componente del perfil general de 
nuestro colectivo.

Y sobre todo ¿cómo no citar a la Revis-
ta, Información y Debate, que ha sido y es 
un espléndido difusor de la más sana cul-
tura jurídica, con un gran reconocimiento 
y prestigio en instituciones españolas y ex-
tranjeras, especialmente en Latinoamérica?
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En contra, es de echar en falta en la 
asociación un mayor trabajo horizontal, 
eterna asignatura pendiente que invaria-
blemente los secretariados entrantes pro-
meten acometer sin que lo consigan, o al 
menos, que lo acometan con éxito.

Una asociación que no sería lo que es 
sin la imprescindible labor de la oficina 
técnica: Pito, Fátima, Guillermo, ahora Pe-
layo, han sido y son la columna vertebral 
que sostiene a la asociación y sus múltiples 
quehaceres; nuestra deuda de gratitud 
para con ella y ellos es impagable. O bien, 
pagable con nuestro cariño.

Recientemente se ha producido una 
escisión de un número significativo de 
compañeros y compañeras, fundamental-
mente de Cataluña, que han fundado otra 
asociación judicial, lo que naturalmente 
respeto pero que no comparto y que me 
parece un grave error.

Nacida al socaire de la situación social 
creada por el movimiento secesionista ca-
talán, la nueva asociación se retrata en la 
sibilina redacción del art. 2.a de sus estatu-
tos: en materia de DD.HH. defenderán las 
legalidades internacional y europea, y solo 
de manera derivativa, la Constitución es-
pañola: así, al menos, es como yo los inter-
preto. Pero es una interpretación que se ve 
avalada por sucesivas actuaciones suyas. 
Veremos qué nos depara el futuro.

Y es una pena, porque en los restan-
tes fines, nuestros respectivos estatutos 
guardan un gran paralelismo aunque en 
uno u otro caso se haga especial hincapié 
en aspectos puntuales de la actuación ju-
dicial: así cuando Agora Judicial defiende 
de manera expresa el uso de las lenguas 
oficiales y la promoción de la perspectiva 
de género; nosotros no tenemos esas re-
ferencias en nuestro art. 2º, pero nuestros 
estatutos hace ya muchos años que están 
redactados en castellano, catalán, euskera 
y gallego, y en cuando a la promoción del 

género, ¿qué mejor ejemplo que nuestro 
cambio de nombre?

 En el resto de los articulados, organi-
zación y funcionamiento, carentes ya de 
carga ideológica, los paralelismos siguen 
siendo evidentes.

Y quedan las amistades y los afectos 
entre miembros de uno y otro colectivos.

Volviendo a JJpD, por lo que a mí res-
pecta, repetiré lo que dije en mi carta de 
despedida cuando me jubilé.

Despedida que no fue tal, porque la ge-
nerosidad de la asociación en el Congreso 
de Granada me permitió tras una breve so-
lución de continuidad reincorporarme en 
el elenco asociativo.

Y decía allí que he recibido de JpD mu-
cho más de lo que he dado; en el saldo 
final soy claramente deficitario: me ha he-
cho cambiar, (a mejor, naturalmente, aun-
que las semillas estuvieran echadas), me 
ha enseñado y adentrado en la cultura de 
la jurisdicción y los DD.HH, enriquecido, a 
mí y a mi función que es lo importante. 
¡Ojalá hubiera sabido aplicar esos princi-
pios a otros terrenos de mi vida privada!

De vuelta, tras ese desahogo, a la aso-
ciación, JpD / JJpD me ha dado un foro 
donde decir algunas cosas, y en fin, coro-
nándolo todo, me ha proporcionado un 
conjunto de amigos y amigas, que son una 
riqueza por encima de toda medida. Mu-
chos y muchas se han ido, pero la amistad 
que mantuvimos permanece estática en el 
recuerdo; otro de los misterios del tiempo.

No quiero terminar sin destacar algu-
nos momentos de la asociación: es un 
tema muy subjetivo, pero por seleccionar 
alguno, yo quiero citar, volviendo a nues-
tros orígenes, el trabajo de Perfecto en el III 
Congreso de la APM “Qué eficacia y para 
qué justicia” que marcó desde el princi-
pio nuestra postura en materias penal y 
procesal, inmisericorde retrato y crítica 
de la situación a la sazón existente, como 
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contrapunto al ingenuo lema del Congre-
so: “Justicia eficaz”. Y recuerdo el duelo 
Vaccari-Senese, citado antes; también me 
permito otorgar a la asociación una parte 
de los méritos de las actuaciones indivi-
duales o colegiadas de algunos asociados, 
que permitieron la amputación del fuero 
policial, el restablecimiento de la separa-
ción personal de las funciones de instruir y 
fallar, la anulación de la falsa flagrancia de 
la Ley Corcuera o la posibilidad de anular 
las cláusulas abusivas. Asimismo incluyo 
el Comité Permanente de Oñati y San Se-
bastián de febrero de 1996, con aquella 
controvertida mesa redonda en que inter-
vinieron Mario Onaindía, Iñaki Sánchez 
Guiu, Txema Montero y Patxi Zabaleta 
--realmente fue una apuesta arriesgada--; 
y coincidiendo con el evento, el modesto, 
pero sentido homenaje que rendimos a 
Fernando Múgica en el mismo punto en el 
que setenta y dos horas antes había sido 
asesinado por ETA: un minuto de silencio 
y el depósito en la acera de un ejemplar 
de la Constitución abierto por el art. 15: 
todos tienen derecho a la vida.

Diez años más tarde, en Vitoria, segui-
ríamos en la misma línea, apostando por el 
diálogo, la justicia y la paz.

Y ahí estamos.
En todas las conversaciones que re-

cuerdo contigo siempre, en distintas co-
yunturas, has sido un defensor sin fisuras 
del asociacionismo judicial. ¿Por qué?: De-
fiendo el asociacionismo judicial porque 
contribuye a completar la formación de 
jueces y juezas  en lo personal en lo so-
cial y en lo jurisdiccional. También por ser 
un lugar de encuentro, es un modelo de 
pensamiento compartido, que me parece 
muy enriquecedor. En el caso de JJpD creo 
que he pertenecido a una asociación que 
ha sido determinante para la vida jurídica 
e imprescindible para la vida social de este 
país.

¿Cómo fue tu incorporación a Jueces 
para la Democracia?: Empecé a darme 
cuenta de los movimientos asociativos 
cuando estaba en Asturias. La incorpora-
ción a las reuniones era muy atomizada 
pues los y las jueces estábamos geográ-
ficamente muy solos, aislados y era muy 
difícil relacionarse con los compañeros. Era 
más frecuente la relación con los y  las fis-
cales. 

El pistoletazo de salida se puede situar 
en el año 1977, cuando comienza a haber 
reuniones profesionales, en Asturias y en 
Cataluña. En Asturias empieza a convocar 
esas reuniones Luciano Varela, que esta-
ba destinado en Pola de Lena. Se llamaba 
Asociación Técnica de Justicia y agrupaba a 
secretarios, jueces y fiscales. En esa época 
hubo una convocatoria en Oviedo y allí ya 
se hablaba de una asociación judicial. 

Después hubo una reunión en Sigüen-
za, donde la derecha judicial compareció y 
copó todos los puestos. En el tercer Con-
greso de la APM conseguimos ser recono-
cidos como corriente organizada, lo que 
implicaba derecho al nombre, libertad de 
expresión y posibilidades reales de fun-
cionamiento. Fue en febrero de 1984 en 
Sitges donde se celebró el primer Congre-
so de Jueces para la Democracia. Desde 
entonces mi compromiso personal con 
la Asociación ha sido total y mientras he 
estado en activo he ido a todos los Con-
gresos, con una vinculación personal muy 
fuerte.

Luego has sido miembro de dos Se-
cretariados. El segundo fue en el que nos 
conocimos, curiosamente un Secretariado 
que generacionalmente era muy dispar y 
en el que te encontrabas a gusto según 
nos comentaste. Sabes que para los que no 
teníamos experiencia el que estuvieras nos 
trasmitía seguridad: Acepté incorporarme 
al Secretariado que surgió del Congreso de 
Alicante porque en aquel momento tenía 
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ideas que podían ser interesantes, espe-
cialmente para la organización de los Con-
gresos y porque me lo propusieron compa-
ñeros de gran confianza. La verdad es que 
fue una buena experiencia incorporarme a 
un Secretariado que podría decirse que era 
diferente.

De alguna forma has sido el notario 
de la Asociación: He ido recogiendo por 
escrito lo que sucedía en los congresos, 
también fotos, abrazos. Y creo que lo he 
hecho de forma imparcial con las opinio-
nes mayoritarias y reflejando las discrepan-
tes. Cuando me jubilé dije que podía ha-
ber sido derrotado en bastantes ocasiones 
pero que siempre había sido respetuoso 
con las decisiones.  

Cuando dices que JJpD ya se ha hecho 
mayor, ¿a qué te refieres?: Fundamental-
mente a que cuando eres Asociación, y con 
una presencia pública importante, hay que 
tener mucho cuidado con la forma en la 
que se expresan las opiniones, pues siem-
pre hemos tenido mucho predicamento y 
mucha presencia en la sociedad. Esto no 
sucede cuando simplemente opinas sobre 
un tema, aunque esta opinión viene de un 
veterano que está orgulloso de haber for-
mado parte de este proyecto. 

Es muy complejo gestionar una Asocia-
ción con una presencia pública tan impor-

tante, pues tenemos que evitar la excesiva 
exhibición en los medios, pero teniendo 
en cuenta que lo contrario te conduce a 
la irrelevancia. Es complicado porque si te 
alejas de los medios no te llaman y desa-
pareces.

Y una pregunta final sobre este espa-
cio asociativo que también es territorio de 
afectos: Los afectos son muy importantes 
en colectivos pequeños como nuestra Aso-
ciación, hay vivencias personales que son 
determinantes y que desde luego pasan a 
formar parte de tu trayectoria vital.   En 
este sentido las recientes bajas de compa-
ñeros y compañeras en Cataluña han sido 
desgarradoras, todas las escisiones las he 
vivido con un gran dolor. Tenía, y tengo, 
grandes amistades, ha sido doloroso y 
además lo expreso claramente, es un error 
abandonar la Asociación. 

Hace ya muchos Congresos que a la 
mitad de compañeros y compañeras no 
los conozco y no es por indiferencia sino 
por una especie de timidez, pues la soltura 
que puedo tener para hablar en grupo me 
desaparece con el trato directo. Si no trato 
con algunos asociados no es por indiferen-
cia sino por timidez. 

Coruña y Ávila, 2019. 
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Memoria y vida de los perdedores durante 
la larga dictadura franquista1

José María RUIZ-VARGAS

1. Represión, terror y silencio

“Los padres de la Constitución de 1978 dejaron a nuestros abuelos en las cunetas 
y la democracia actual se basa sobre el olvido de un genocidio. Aquí no hubo una 
guerra civil. Y si la hubo no tuvo bandos, solo asesinos fascistas de un lado y héroes 
demócratas del otro”2. 

Con esta rotundidad verbal –que yo suscribo de principio a fin– abre el historiador 
Javier Rodrigo su artículo “Furia e historia”, publicado en 2015. De esas palabras 
quiero resaltar dos ideas. La primera se refiere a la negación de una “guerra civil”; la 
segunda, a un supuesto “olvido” de aquella barbarie asesina. 

Guerra civil, no. Golpe de estado fallido, sí
Lo que se inicia con la sublevación militar del 17 de julio de 1936 no fue una 

“guerra civil”, sino un “golpe de estado” fallido que dio lugar a una guerra (y a 
una larga dictadura) con la firme decisión de exterminio inmediato del oponente, 
tal y como ha documentado el historiador Francisco Espinosa3. Una guerra cruenta 
provocada por militares fascistas decididos a acabar con la República, a destruir el 
sistema democrático y a la eliminación de todo tipo de organizaciones políticas, ya 
fueran partidos, sindicatos o movimientos obreros. 

Dice Javier Rodrigo que “entender la guerra es entender los nombres que tuvo, las 
palabras con que se nombró, las omisiones que se impusieron”4. La guerra de España 
no fue una guerra civil por mucho que los fascistas y pro-franquistas intentaran (y 
sigan intentando) falsificar la historia. Falsificación que se inicia al comienzo del golpe 
de estado, se prolongará durante la dictadura y llegará hasta nuestros días. Citaré un 
solo ejemplo, pero de una trascendental importancia: 

La violencia golpista, en forma de represión y muerte, no fue una respuesta a 
violencia alguna, sino que obedeció –como escribe Espinosa– al objetivo claro de “la 
destrucción de la República y la implantación del fascismo”5.

1 Texto de la ponencia presentada en las Jornadas sobre Memoria Histórica organizadas por Juezas y jueces para la 
democracia en Sevilla, en noviembre de 2018. 

2 Rodrigo, J. (2015). “Furia e historia. Una aproximación a los relatos de las guerras civiles europeas (1919-49)”.  Am-
nis  [En ligne], 2015, mis en ligne le 30 janvier 2015, consulté le 27 octobre 2018. URL : http://journals.openedition.org/
amnis/2295 ; DOI : 10.4000/amnis.2295

3 Espinosa, F. (2002). “Julio de 1936: Golpe militar y plan de exterminio”. En J. Casanova (coord..), Morir, matar, sobre-
vivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona: Crítica; pp. 51-119.

4 Rodrigo, J. (2013). Cruzada, paz, memoria. La Guerra Civil en sus relatos. Granada: Comares; p. 2.
5 Espinosa, F. (2002). “Julio de 1936…”. Op. cit., p. 55.
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Las consignas de actuar con “violencia extrema” contra el enemigo formaron parte 
de un programa de exterminio por parte de los militares sublevados. Hay que “sembrar 
el terror” y “dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación 
a todos los que no piensen como nosotros”6, fue la instrucción del general Mola, 
“el director” del golpe militar; porque, no se trataba sólo de derrotar a las “hordas 
republicanas” y su “fanatismo político democrático-comunista”*. No. El objetivo 
primordial de aquella “Santa Guerra” era “liberar” a España de “las fuerzas anti-
españolas”**, “desinfectar el solar patrio”** de la “escoria marxista”**, aniquilar 
a tantos parásitos sociales “de condición infrahumana y degenerada”* nacidos al 
amparo de la República, bajo cuyo manto habían crecido “las raíces tenebrosas y 
horribles de la bestialidad humana”**7. 

La “aberración moral” que se inicia en julio de 1936 –y no está de más repetirlo– 
no fue una “Guerra Civil”. El golpe de estado del 17 de julio de 1936 contra la II 
República fue el inicio de un “plan de exterminio” (Espinosa, 2002), un “programa 
de terror y aniquilación” (Preston, 2011), bajo la apariencia –según la justificación del 
bando golpista y sus defensores– de una “guerra justa y santa”, una “Cruzada”, una 
“Guerra de Liberación”, una lucha del Bien contra “las fuerzas satánicas que anidan 
en la especie humana”, un modelo de “represión humana”, que –como propugnaba 
el Fiscal del Ejército de Ocupación, Felipe Acedo Colunga– debía servir de ejemplo 
a la todavía ciega y sorda Europa. Aquel “Alzamiento” no era una guerra ni para el 
propio Acedo Colunga, sino “una nueva cruzada que salva al mundo en contra de su 
misma corrompida voluntad”, una lucha que exigía una depuración total y a fondo 
“despojada de todo sentimiento de piedad personal”8. 

Lo terrible de aquellos planes de terror y violencia tan brutales, programados, 
como ya se ha dicho, desde el comienzo de la sublevación, fue que no sólo se 
aplicaron durante el período 1936-1939, sino que llegaron a convertirse, como 
nos dice Javier Rodrigo9, en una especie de “pedagogía de la sangre” que Franco 
mantuvo durante toda su interminable dictadura. La violencia, el miedo y el terror 
desplegados en “tiempos de paz” llegaron a convertirse en la mejor inversión del 
“régimen franquista” para garantizar su mantenimiento, al tiempo que constituyeron 
los elementos que dieron continuidad a todo un período de casi 40 años (1936-1975) 
de muertes, asesinatos, ejecuciones sumarias, encarcelamientos, torturas, hambre 
y enfermedades en campos de concentración, esclavismo en batallones de trabajo, 
éxodos desesperados y centenares de miles de refugiados huidos y desarraigados de 
su tierra hasta un doloroso exilio. 

6 Las palabras de Mola han sido tomadas de la obra de Reig Tapia, A. (1984), Ideología e historia: sobre la represión 
franquista y la guerra civil. Madrid: Akal, p. 146.

7 Las expresiones entrecomilladas con un solo asterisco (*) son de Vallejo Nágera, A. (1938). “Psiquismo del fanatismo 
marxista”, Semana Médica Española, 6, 174-180. Las que se acompañan de dos asteriscos (**) pertenecen a Acedo Colunga 
y están tomadas de F. Espinosa (2002), op. cit.

8 Las diferentes manifestaciones literales de Acedo Colunga están tomadas igualmente de F. Espinosa (2002), op. cit., 
p. 99. Ni para el mismísimo Francisco Franco, aquella larga y sangrienta contienda había sido una “guerra civil”, aunque no 
para atribuirle el mismo significado que aquí se recalca. En su discurso inaugural del Valle de los Caídos, el 1 de abril de 1959, 
Franco dijo: “Nuestra guerra no fue, evidentemente, una contienda civil más sino una verdadera Cruzada”.

9 Rodrigo, J. (2008). Hasta la raíz. Madrid: Alianza.
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En definitiva, fue tal el cúmulo de muerte, dolor, sufrimiento, desamparo, injusticia, 
humillación y violencia arbitraria y gratuita de aquel “genocidio”10, que es justo y 
necesario hablar del “holocausto español”11. 

Represión sí, olvido no
Como ha señalado Todorov, “los regímenes totalitarios del siglo XX revelaron la 

existencia de un peligro antes insospechado: el de un completo dominio sobre la 
memoria”12. Por eso, las tiranías del siglo XX se han caracterizado por sus intentos 
sistematizados de borrar las huellas del pasado. En nuestro país, y siguiendo el ritual 
de todo acto genocida, los sublevados y futuros vencedores hicieron todo lo posible 
por ocultar y falsear la realidad. El ejército rebelde puso en marcha muy pronto, y la 
dictadura franquista lo rentabilizó, un programa muy explícito y diverso de memoricidio 
que, amparado en la cultura del miedo y el silencio, no sólo negó la existencia de las 
innumerables víctimas de su sangrienta victoria, sino que impuso una despiadada 
mordaza a los vencidos y sus familias. Había que matar la memoria, lo que significó 
que antes de que terminase la guerra de trincheras ya había comenzado una guerra 
contra la memoria. Un memoricidio programado a conciencia con ritos y ceremoniales 
públicos inacabables de exaltación de sus “mártires” y de humillación y desprecio sin 
límites a los derrotados. 

Aupados en su pedagogía sangrienta, su programa de terror, sangre y miedo 
les sirvió para silenciar las muertes de “los otros”, los republicanos, al tiempo que 
elevaron a la categoría de héroes a los suyos. La realidad impuesta por los golpistas 
sólo reconoció a sus víctimas: “los caídos por Dios y por España”. Los cientos de 
miles de muertos del otro bando, víctimas del terror contrarrevolucionario, no pasaron 
a formar parte de la historia oficial de España. En la España dictatorial, la escoria 
marxista eliminada no pasó de ser una exterminación necesaria, muertes “legales”13, 
merecidas e inevitables para “desinfectar el solar patrio”14, porque, como decía Díaz 
Criado, el delegado militar de Queipo de Llano, lo único que importaba era “limpiar 
bien a España de marxistas”15.

La brutal represión ejercida durante la dictadura impuso no sólo una versión 
falsificada de lo ocurrido sino un silencio de muerte bajo el manto de –según palabras 
de Isaac Rosa– “la cultura del miedo”16. Esa cultura del terror, más que del miedo, se 
apoyaba, fundamentalmente, en la estrategia del silencio. Y así, centenares de miles 
de hombres y mujeres supervivientes del bando perdedor, a diferencia de los del bando 
vencedor, que usaron e incluso abusaron de su derecho a llorar y a honrar públicamente 
a sus “caídos”, se vieron obligados, durante décadas, a tragar sus lágrimas y su dolor, 
a ocultar o renegar de sus ideas, a sentir vergüenza de su condición ideológica y a 
autoimponerse el más férreo de los silencios; en definitiva, a amordazar su propia 

10 Ver Espinosa, F. (2002). “Julio de 1936…”. Op. cit.
11 Preston, P. (2011). El holocausto español. Barcelona: Debate.
12 Todorov, T. (2002). Memoria del mal, tentación del bien. Barcelona: Península; p. 139.
13 Como señala Preston (íbidem, cap. 5) en referencia a los discursos de Queipo de Llano, éste no dudaba en reclamar 

que “cualquier matanza cometida de conformidad con el bando de guerra era completamente legal”; ver la obra de Preston, 
pp. 226-227.

14 Palabras de Acedo Colunga citadas en Espinosa, F. (2002), “Julio de 1936…”. Op. cit., pp. 97.
15 Citado en P. Preston (2011). El holocausto… Op. cit., p. 208.
16 Rosa, I. (2008). “Prólogo. Un libro radical”. En J. Rodrigo, Hasta la raíz… Op. cit.
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memoria y de esa manera anular toda posibilidad de elaboración, duelo y superación 
de los horrores vividos. Sin embargo, su memoria, aunque reprimida y enmudecida, 
siguió latiendo y luchando en el ámbito inexpugnable de su intimidad para no olvidar 
aquel genocidio. Una vez más, y parafraseo a Todorov, la vida perdió contra la muerte, 
pero la memoria ganó en su combate contra el olvido17.

  No es fácil afrontar el devenir cotidiano –la vida, en una palabra– con una memoria 
desbordada de vivencias repletas de terror, sufrimiento y humillación. Y menos aún, 
cuando a esa memoria, la tuya, llena de heridas incurables y con necesidad de hablar, 
tienes que amordazarla, acallarla e incluso arrancarle su propia lengua. En tales 
condiciones, la víctima comprueba una verdad suprema para todo ser humano: que 
sin memoria no hay vida.  

Porque… la memoria es la vida.

2. Tiempo y memoria y el pasado que nunca pasa

Queridos amigos, han pasado más de 80 años desde la comisión de aquel golpe 
de estado y más de 40 desde la muerte del dictador, y aquí estamos “Abogando por 
la recuperación de la memoria histórica de España”…

Pero, ¿qué significa eso de que han pasado 82 años ó 43 años, respectivamente?
“Que ha pasado el tiempo”, diréis.
“De acuerdo”.
Pero, ¿qué es eso del tiempo? Porque, probablemente, no hay fenómeno más 

incomprensible y paradójico que el tiempo. Nada nos parece más objetivo que el tiempo 
que marcan los relojes y, sin embargo, ese mismo tiempo se torna insoportablemente 
subjetivo cuando el deseo lo acelera y el aburrimiento lo paraliza. La vida es tiempo y, 
a la vez, es una carrera contra el tiempo. El tiempo nos hace y, a la vez, el tiempo nos 
consume. 

Aristóteles, primero, y Newton, después, hablaron del tiempo objetivo, absoluto; 
pero, el tiempo absoluto no existe. Lo intuyó, en primer lugar, San Agustín en su obra 
autobiográfica Confesiones (c. 400), y lo han corroborado científicamente muchos 
siglos después Einstein y los teóricos de la relatividad: El tiempo, en definitiva, es un 
constructo mental; es decir, el tiempo es subjetivo. 

Así pues, no hay nada llamado “tiempo absoluto”, sino que lo que existe es el 
tiempo subjetivo o, mejor aún, el tiempo vivido.

 El tiempo vivido es la clave para entender la construcción temporal de una vida, 
de nuestras historias de vida, por la sencilla razón de que el tiempo vivido es una 
construcción de la memoria. 

Tiempo y memoria somos. Y digo esto porque estamos hechos de tiempo: la 
dimensión fugaz de la vida, y de memoria: el mejor y gran antídoto contra la fugacidad 
temporal. Y en esa tensión perpetua entre lo efímero que se escapa y nuestros conjuros 
por retenerlo se construye nuestra biografía. 

17 Las palabras exactas de Todorov son “la vida perdió contra la muerte, pero la memoria gana en su combate contra 
la nada”. Todorov, T. (2002). Memoria del mal… Op. cit., p. 147.
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¿Quiénes somos? Somos el destilado lento de lo vivido tras su recorrido sinuoso 
por el alambique de nuestra memoria. Porque somos memoria. Tú eres tu memoria 
como yo soy mi memoria. 

Somos memoria, sí. Gracias a la memoria sabemos quiénes somos, de dónde venimos 
y adónde queremos ir. Sin memoria no hay pasado ni presente ni futuro. Sin pasado no 
hay biografía y sin biografía no hay un “yo”. Si una persona pierde su memoria sigue 
viva biológicamente, pero deja de existir biográficamente. Si perdemos la memoria, 
no sólo nuestro yo se diluye, sino que nuestro mundo deja de tener sentido: los seres 
queridos se convierten en desconocidos, los lugares vividos pasan a ser espacios nuevos 
y extraños, los objetos que nos rodean se hacen invisibles, todo nuestro mundo pierde 
su significado. En un mundo así, sin significados y sin sentido, el presente desaparece. 
Sin memoria no hay, pues, ni pasado ni presente. Y tampoco hay futuro. 

La memoria detiene el tiempo, lo congela y lo transforma en recuerdos. Pero la 
memoria no sólo detiene el tiempo. La memoria lo diluye, lo destruye, lo anula, lo 
pulveriza. El tiempo físico no existe en el territorio de la memoria, allí se construye la 
vida sin calendarios. ¿Os habéis dado cuenta de que se tarda lo mismo en recordar o 
revivir un acontecimiento ocurrido hace, digamos, 43 años, el día que murió el dictador, 
que en recordar otro vivido la semana pasada, el día 1, por ejemplo, festividad de 
todos los santos? Esta realidad atemporal –que el inefable Marcel Proust identificó y 
describió con sorprendente precisión en su colosal obra En busca del tiempo perdido– 
contraviene no sólo el “principio de contradicción” sino la propia flecha del tiempo de 
la que hablan los físicos. 

Y es que nuestra memoria no tiene calendario, como ya he insinuado. Ni falta que le 
hace. Los recuerdos son átomos de vida vivida (el tiempo vivido) circulando libremente 
por los ríos de nuestra memoria en un mundo de bucles escherianos, donde el pasado 
y el presente, el antes y el después, se solapan, se confunden o sencillamente no 
existen. Los físicos actuales también concluyen que más allá de nuestra memoria no 
hay evidencia ni del tiempo ni del pasado.

Nuestra memoria trastoca el orden temporal: pasado, presente y porvenir se 
combinan, se funden y, a veces, se confunden. Los recuerdos trascienden los límites 
del tiempo y el ayer y el hoy se solapan.

¿Dónde está el pasado, entonces? 
¿Qué pasó con nuestro tiempo vivido durante los últimos 40… 50… 60 años? 
¿Qué fue de aquel pasado lejanísimo? 
¿Desapareció? ¿Dejó de existir? ¿Acaso los 40 años transcurridos desde la muerte de 

Franco han ido borrando, lenta pero implacablemente, aquel período gris y tenebroso 
vivido bajo la violencia política de su dictadura? ¿Acaso las décadas transcurridas han 
borrado de nuestras memorias el sufrimiento y el dolor de nuestros padres y abuelos 
y que ellos nos legaron con sus recuerdos para reivindicar la restauración de su honra 
y buen nombre? 

Si ha sido así, si todo aquello ya no existe, ¿qué hacemos aquí, entonces? ¿Para 
qué estas Jornadas? ¿Por qué estamos aquí?

Si me lo permiten, les diré que estamos hoy aquí porque, afortunadamente, 
nuestra memoria sigue viva. Porque somos memoria, no lo olvidemos. Sabemos 
que han pasado 40 ó 50 años porque, desde entonces, nuestro planeta Tierra nos 
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ha dado otras tantas vueltas alrededor del Sol, o eso creemos. No importa que esa 
traslación cósmica sea verdad o mentira. Lo que importa es que nuestra memoria, que 
no tiene calendario, guarda aquellas experiencias con la intensidad, las emociones y 
los sentimientos originales.

Y por eso aquel pasado sigue vivo dentro de cada uno de nosotros. El gran psicólogo 
social estadounidense George H. Mead, escribió en 1929: “It is not true that what has 
passed is in the past” (No es verdad que lo que ha pasado esté en el pasado). ¡Claro, que 
no! El pasado no pasa nunca. Aquel pasado sigue presente en nuestras vidas, y por esa 
razón estamos hoy aquí. Lo que somos hoy es la continuidad de lo que fuimos ayer. O, 
dicho de otra manera, gracias a lo que vivimos ayer somos hoy lo que somos. Todo ello 
nos permite darnos cuenta de que el pasado, el presente y el futuro de cada ser humano 
se funden en la factoría de su memoria para construir lo que cada uno llama “mi vida”.

Vivir supone, pues, caminar sobre el filo del presente con la vista puesta en el futuro 
bajo la atenta mirada de la experiencia acumulada en el pasado. Así se desarrolla la vida, 
atrapando y cobijando en la morada del pasado la fugacidad del presente y los sueños del 
futuro bajo la supervisión de nuestra memoria. Somos criaturas temporales dependientes 
del pasado, porque sin ayer no puede haber hoy, y sin hoy no es posible el mañana. 

Mario Benedetti, en uno de los poemas contenidos en su obra poética con nombre 
mágico: El olvido está lleno de memoria, escribió: “El pasado es siempre una morada, 
pero no existe olvido capaz de demolerla”. El pasado es nuestra morada, claro que sí. 
El pasado es la casa grande del alma, el fondo del océano donde se hunde el ancla 
que fija la nave de nuestra vida.

Y ello es así porque, como hoy quiero subrayar, el pasado nunca pasa. 
Lo que ha pasado no es algo que se llevó la “negra espalda del abismo del tiempo”, 

parafraseando a Shakespeare (La tempestad). Lo que ha pasado –afirmo yo– no está 
arrumbado en el desván oscuro y desdibujado de nuestra vida. Lo que ha pasado no 
es algo perdido ni destruido. Lo pasado sigue vivo en nuestra memoria y, porque el 
pasado es memoria, sigue presente en nuestra vida. 

“El pasado nunca muere”, escribió William Faulkner en Requiem por una mujer, y 
recalcó su veredicto: “el pasado… ni siquiera es pasado”.

Por todo ello, no hay que negar la vigencia y la fuerza del pasado. Porque, aquel que 
niega o reniega de su pasado acaba convirtiéndose en rehén de su propia memoria.

 Por eso, cuando Jorge Semprún, tras muchos años librando una batalla infernal 
en su memoria contra los recuerdos insoportables de su inhumana experiencia en 
Buchenwald, consigue narrar y plasmar en papel aquella memoria de la muerte, se da 
cuenta de que…

“A pesar de los rodeos, de los ardides del inconsciente, de las censuras deliberadas 
o involuntarias, de la estrategia del olvido; a pesar de las huidas hacia adelante y de 
las interferencias del recuerdo; a pesar de tantas páginas ya escritas para exorcizar 
esta experiencia, volverla por lo menos parcialmente habitable; a pesar de todo eso, el 
pasado seguía conservando su resplandor de nieve y de humo, como el primer día”18.

18 Semprún, J. (1995). La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets; p. 248
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El filósofo francés Henri Bergson, el pensador que, en mi opinión, mejor ha 
resuelto el enigma del tiempo, escribió: “Nosotros no percibimos prácticamente más 
que el pasado, siendo el presente puro como el imperceptible progreso del pasado 
carcomiendo el porvenir”19.

No hay presente puro ni pasado puro ni futuro puro. Nuestra vida, la conciencia de 
haber vivido, es un fluir continuo sin rupturas ni vacíos ni interrupciones. La tradicional 
división temporal en pasado, presente y porvenir no es más que un artificio, una 
conveniencia, un recurso humano para manejar el tiempo y organizar la narración de 
nuestra vida. El tiempo no existe, existe la experiencia psicológica de la duración. En 
definitiva, existe memoria y la memoria es conciencia de continuidad. 

No es posible la vida, ni el drama ni la biografía, sin un pasado. El pasado es la 
morada donde reside nuestro patrimonio, nuestras señas de identidad, las pautas 
que guían nuestra vida. El pasado nos determina, porque ahí reside nuestra esencia. 
El pasado es nuestro tiempo vivido, ése que buscamos cuando recordamos, ése que 
anhelamos encontrar porque lo necesitamos para dar sentido a nuestra vida. 

El devenir temporal sin solución de continuidad y, sobre todo, esa pervivencia del 
pasado, ha inquietado casi obsesivamente a Javier Marías en algunos momentos de su 
extensa obra escrita. Un ejemplo soberbio lo encontramos en su libro Negra espalda 
del tiempo, donde Marías intenta romper la arrolladora y aparentemente indestructible 
idea de que el ayer es una historia apagada en las cenizas de nuestro pasado. De esa 
obra, quiero leeros unas palabras que, a mí, personalmente, me estremecen, y que, 
en este contexto, entiendo que resultan especialmente pertinentes. Escribe Marías:

“No es sólo que todo pueda volver a pasar, es que no sé si en realidad nada ha 
pasado ni se ha perdido, a veces tengo esa sensación de que todos los ayeres laten bajo 
tierra como si se resistieran a desaparecer del todo, el enorme cúmulo de lo conocido 
y lo desconocido, lo contado y lo silenciado, lo registrado y lo que nunca se supo o 
no tuvo testigos o fue ocultado, una masa ingente de palabras y acontecimientos, 
pasiones (…) e injusticias, de temores y risas y aspiraciones y ardores, y sobre todo 
de pensamientos, que son lo que más se transmite de unos intrusos y usurpadores 
a otros y entre las generaciones usurpadoras e intrusas, lo que más pervive y apenas 
cambia y nunca concluye, como una ebullición permanente bajo el delgado suelo en 
que están enterrados o desperdigados los infinitos hombres y mujeres que por aquí 
anduvieron…”20.

3.  Memoria y vida de los perdedores durante la larga dictadura  
franquista

La vida de cada ser humano se construye en su memoria, porque lo que nuestra 
memoria guarda no son los sucesos o los episodios de la vida, sino las experiencias 
personales, las “vivencias” de tales sucesos. Unas vivencias que en nuestra memoria 
quedarán escritas, narradas, en forma de historias que después podremos contarnos 

19 Bergson, H. (1896). Materia y memoria. Buenos Aires: Ed. Cactus, 2006; p. 161
20 Marías, J. (1998). Negra espalda del tiempo. Madrid: Alfaguara; pp. 278-279. Cursivas añadidas.
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a nosotros mismos y a los demás. Y eso significa que lo vivido, lo experimentado, la 
vida, se convierte en “mi vida” en tanto en cuanto va siendo narrada en mi memoria. 

Así es: nuestra memoria convierte nuestro vivir cotidiano en “nuestra vida”. 
Vivimos en interacción permanente con los demás, compartimos con ellos todo 
tipo de experiencias, pero la historia que se fragua cada día en la factoría íntima e 
intransferible de nuestra memoria es siempre una historia personal, un relato íntimo 
que es nuestro y sólo nuestro: la historia de nuestra vida. 

Por eso se puede afirmar con toda rotundidad que la memoria es la vida. ¡Claro 
que sí! Mi memoria es mi vida, porque, ¿qué somos sino lo que recordamos? 
Cuando decimos “nuestra vida” estamos haciendo referencia al relato narrado que 
de lo experimentado ha ido elaborando y guardando nuestra memoria. Una historia 
continua y lineal que podemos evocar y contar a otros bajo la forma de recuerdos: eso 
es nuestra vida, lo que la memoria nos proporciona acerca de nuestro pasado. La vida, 
nuestra vida, no es lo que sucedió, sino lo que recordamos.

Con estas ideas presentes latiendo en nuestra mente, resulta inevitable la que, en 
mi opinión, sería la gran pregunta:

¿Cómo pudieron vivir tantos miles de mujeres y hombres durante tantos años con 
su memoria sellada, clausurada, amordazada?

 “No se puede existir sin el recuerdo”, decía Elie Wiesel. Una vida sin recuerdos 
–añado yo–, una vida sin pasado, es un cascarón vacío sin identidad ni pertenencia. 
De ahí que, en sus Memorias, Wiesel anime a las víctimas del horror a expresar sus 
sentimientos y sus recuerdos, a contar una historia lo mejor que puedan, porque “el 
silencio nunca ayuda a la víctima, sólo ayuda al victimario”21. 

El franquismo impuso el más férreo y cruel de los silencios, convencido de que 
así acabaría matando la memoria y el testimonio del horror infligido a miles de 
ciudadanos y ciudadanas españoles. Porque a los perdedores republicanos no sólo 
no se les permitió contar lo ocurrido, sino que se les amenazó, acosó y persiguió para 
imponerles el más negro de los silencios.

En efecto, si algo torturó con especial dureza la memoria de los “perdedores” 
durante la interminable y cruel dictadura franquista fue la imposibilidad de contar a 
otros los horrores vividos. 

Un ejemplo escalofriante (referido en trabajos anteriores míos)22 de aquel intento 
de memoricidio tuve la oportunidad de registrarlo personalmente en una entrevista 
realizada en 2005 a un vencido (Rafael M.M.) que sufrió, además de la derrota, el 
castigo y las calamidades de un “campo de concentración”. De aquella entrevista, me 
resultaron especialmente estremecedoras las siguientes palabras:

- Cuando terminó la Guerra, y después de estar en el Campo de Concentración, 
¿todo lo que pasó Vd. se lo contaba a su familia, o de eso no se hablaba nunca en la 
casa?

- No, en la casa no podíamos hablar. En la casa no podíamos hablar de...

21 Wiesel, E. (1996). Memorias. Barcelona: Anaya & Mario Muchnik.
22 Ruiz-Vargas, J.M. (2006). “Trauma y memoria de la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Hispania Nova. Revista 

de Historia Contemporánea, 6, 299-336; y Ruiz-Vargas, J.M. (2008). “¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘memoria 
histórica’? Reflexiones desde la Psicología Cognitiva”. Entelequia. Revista Interdisciplinar. Monográfico, nº 7, 53-76.
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- ¿Ni con su padre, ni con su familia?
- Ni a nadie. Yo no le conté a mi padre “na”... allí no podíamos nosotros abrir 

la boca... ni allí ni en ningún sitio. ¡Si las personas estábamos, como quien dice, 
“muertos”! ¡Si no podíamos abrir la boca! En cuanto veían hablando a dos, ya 
pasaban a ver lo que... Y escuchando de noche en las puertas, de puerta en puerta, 
a ver qué era lo que oían. Ustedes no saben, ustedes no saben lo que teníamos, 
hombre. Ustedes no saben la Inquisición que teníamos, hombre... ¡Si estaba todo 
el mundo muerto! Sí. ¡Estaba todo el mundo muerto! Sí. No podías referir nada de 
nada. Ni juntarnos ni unirnos ni nada23.

De las palabras de aquel amable anciano de 92 años, pero con recuerdos nítidos y 
candentes de los horrores vividos sesenta y cuatro años atrás, quisiera destacar ahora 
dos cuestiones que me parecen de trascendental importancia para comprender o 
siquiera entrever el grado de sufrimiento que hubieron de soportar “los perdedores” 
durante la interminable dictadura franquista. 

Por un lado, en esa entrevista queda dolorosamente patente la falta absoluta de 
oportunidad para que “el yo biográfico” de las víctimas morales de la Guerra Civil 
“revelase” sus dolorosas experiencias siquiera a sus familiares o a los más allegados 
y, de ese modo, experimentar el llamado “sentido de historia compartida”, una 
sensación de empatía y de complicidad emocional que emerge cuando el recuerdo se 
cuenta a otros que vivieron los mismos o parecidos episodios. 

El psiquiatra israelí Dori Laub escribió: “Los sobrevivientes no sólo necesitan sobrevivir 
para contar su historia; también necesitan contar su historia para sobrevivir”24. 

Efectivamente, y esto me lleva a la segunda cuestión que quiero destacar. En 
concreto, y en conexión con lo antedicho, las víctimas de experiencias traumáticas 
de extrema violencia –y la guerra y la dictadura lo fueron– buscan desesperadamente 
la ocasión en la que contar y compartir con otros seres humanos sus experiencias 
para sentir la necesaria e indispensable “vinculación social” para ir superando, o 
intentándolo al menos, el trauma con sus profundas heridas psicológicas; porque, en 
tales situaciones, el individuo se siente literalmente un “hombre muerto”, como nos 
decía Rafael. 

En los últimos años, los investigadores del trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) han empezado a hablar de una condición más grave y compleja que el propio 
TEPT, a la que llaman precisamente “muerte mental”25. Esta experiencia, cuya 
característica básica es la destrucción de la identidad, incluye síntomas como culpa y 
vergüenza, desconfianza y alejamiento de los demás, pérdida de autonomía, pérdida 
de las creencias y valores fundamentales, y la sensación de estar permanentemente 
condenado. Bajo tales condiciones, las personas se sienten “muertos vivientes” y, en 
contextos políticos, dicha destrucción se utiliza para que sirva de escarmiento a los 
otros; se trata, en última instancia, del ejercicio de un control sistemático sobre los 
individuos, los grupos y la comunidad entera. 

23 Extracto de la entrevista mantenida por el autor con R.M.M. el 31 de agosto de 2005.
24 Citado en Álvarez Fernández, J.I. (2007). Memoria y trauma en los testimonios de la represión franquista. Barcelona: 

Anthropos; p. 189.
25 Para una revisión, véase Ebert, A. y Dyck, M. (2004). The experience of mental death: The core feature of complex 

posttraumatic stress disorder. Clinical Psychology Review, 24, 617-635.
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Sorprende y estremece la extraordinaria, por no decir total, similitud entre los 
objetivos de la “muerte mental” y la “pedagogía de la sangre” puesta en marcha por 
los militares sublevados y mantenida durante toda la dictadura. “Una dictadura –como 
escribe Rodrigo26– que echó las bases de su omnímodo poder sobre unos cimientos 
regados de sangre y oprobio, humillación y exclusión”. El régimen franquista utilizó la 
violencia y el terror como estrategias ejemplarizantes, como una “inmensa inversión” 
que garantizó durante cuatro décadas el poder y el control absoluto sobre un pueblo 
temeroso, asustado y escarmentado. ¡Qué acertadamente calificó Juan Benet nuestra 
masacre bélica como una “guerra de atrición, pensada para durar y dañar”!27

Sobran ejemplos de que la dictadura franquista se convirtió para gran número de 
los perdedores en una auténtica tortura cotidiana. Investigaciones recientes señalan 
que la experiencia de un “control totalitario prolongado” junto con la “violencia 
organizada” produce un trastorno más grave, más complejo y más duradero que el 
TEPT resultante de cualquier experiencia traumática no política28. Pues bien, dicho 
trastorno se denomina “síndrome traumático complejo” y su rasgo definitorio es, 
precisamente, la “muerte mental”. Todo lo cual nos coloca en condiciones justificadas 
para sospechar, creo que con fundamento, que durante la dictadura franquista se 
produjo, especialmente entre los perdedores, una verdadera epidemia de trastorno 
de estrés postraumático (probablemente, del tipo “complejo”) que, como no fue 
identificado ni tratado, añadió un profundo e inenarrable sufrimiento a la vida 
devaluada de los perdedores al prolongar su dolor indefinidamente. No disponemos 
de datos concretos al respecto, aunque existe algún intento por asociar el malestar 
crónico de algunas víctimas de la Guerra Civil con el TEPT. Es el caso de Mínguez Villar, 
quien, a partir de su experiencia como médico, ha referido recientemente algunos 
casos de TEPT generados por el sufrimiento y el recuerdo torturante de la ignominia, 
la humillación y la crueldad sufridas29. 

Hace unos años30 afirmé que ésta es una historia inacabada, una historia no cerrada, 
pese a los intentos de muchos por “pasar página”. Y creo que desde entonces hemos 
avanzado poco. Sigo pensando que ésta es una historia cuya memoria sigue doliendo; 
básicamente, porque aún no se ha restituido la dignidad arrebatada a las víctimas. 
Como escribió el Premio Nobel Czeslaw Milosz, “Uno recuerda lo que duele”. Y es 
que eso que se reivindica bajo el nombre de “memoria histórica” en actos o jornadas 
como ésta es la recuperación de la verdad desde la memoria herida y dolorida de 
las víctimas. Por eso surge y crece esa “conciencia” histórica entre mucha gente: las 
víctimas morales que aún viven, los descendientes de éstas y de las desaparecidas y, 
también, como no podía ser de otra manera, los miles de ciudadanos concienciados 
de la injusticia histórica que supone dejar que el olvido acabe siendo el ganador de 
esta tenebrosa historia.

26 Rodrigo, J. (2008). Hasta la raíz… Op. cit., p. 27.
27 Citado en Rosa, I. (2008). “Prólogo… Op. cit., p. 19.
28 Herman, J. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. Journal of Traumatic 

Stress, 5, 377-391.
29 Mínguez Villar, J.C. (2004). El miedo del recuerdo. En E. Silva et al., (Coord.), La memoria de los olvidados. Valladolid: 

Ámbito; pp. 97-101.
30 Ruiz-Vargas, J.M. (2008). ¿De qué hablamos…? Op. cit., p. 74.
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Sin embargo, nuestra memoria está preparada para guardar las experiencias hasta 
el final de los días. Se puede coartar la manifestación externa o pública de la memoria, 
se puede inocular, mediante campañas de terror, el miedo a hablar, pero nada de 
eso tiene por qué afectar a las vivencias guardadas en la memoria. Los recuerdos 
pueden sufrir todo tipo de presiones para que no se expresen y, de hecho, se puede 
debilitar lo que los expertos llaman su “fuerza de recuperación”, pero eso no afectará 
a su “fuerza de almacenamiento” por mucho tiempo que permanezcan aplastados31. 
Existe, incluso, la posibilidad de disociar el componente declarativo (la historia que se 
recuerda) del componente emocional de los recuerdos, de modo que el primero resulte 
“reprimido”, distorsionado u olvidado mientras el segundo, disfrazado de síntomas 
físicos, se instale crónicamente; pero, ni aun así se habrá producido la expulsión de la 
memoria. La siguiente historia real ya la he comentado en otro lugar32, pero resulta 
tan elocuente que merece la pena referirla de nuevo.

Un día de julio de 2002, cuando FRC era ya un anciano de 89 años, su cerebro dejó 
de comportarse ordenadamente, perdió gran parte del control que hasta entonces 
había ejercido eficazmente y, contra todo pronóstico, los viejos fantasmas del miedo 
y el terror de sus días en el “Batallón de Trabajadores” y de los interminables años 
de dictadura, que durante tantos años habían sido ahogados y, supuestamente, 
expulsados de su memoria, irrumpieron en su conciencia con la violencia original. 
El calendario indicaba que aquello había ocurrido sesenta años atrás, pero ¿qué 
importaba que hubiese transcurrido más de medio siglo desde aquella atrocidad si la 
memoria no tiene calendario? Antes de ser ingresado en un servicio de urgencias, en 
el que sería diagnosticado de “estado confusional agudo”, aquel anciano de cabello 
abundante y blanquísimo no dejó de pedir ansiosamente a sus hijos, durante una 
noche interminable de agitación extrema y profunda angustia, que consultasen los 
periódicos para comprobar si su nombre figuraba en la lista de los que serían fusilados 
al amanecer. ¡Qué imagen tan descorazonadora, qué injusticia tan brutal! ¡Hasta el 
final de sus días, aquel inocente iba a ser torturado con el terror inoculado sesenta 
años atrás por los sicarios del franquismo! 

A veces, la crueldad del destino resulta insaciable. Como tantos otros miles de 
inocentes, víctimas como él de la humillación y el oprobio de los vencedores, este 
hombre tenía que soportar todavía una última y diabólica risotada más de parte de 
sus agresores. Y es que nadie puede escapar a los efectos perversos de una memoria 
traumatizada a la que no se le ha dado la oportunidad de lavar sus heridas, de una 
memoria a la que se ha amordazado y ahogado privándola de la mínima ocasión 
para expulsar definitivamente de su territorio a los verdugos que ocuparon furtiva e 
impunemente su propia casa. 

Las víctimas de actos violentos, en general, y las víctimas supervivientes del 
genocidio de la “Cruzada” franquista, en particular, sufrieron una doble violencia: 
la agresión física de sus verdugos y la tortura psicológica de llevárselos a todos en 
su memoria. Esa es la herencia perversa y cruel de todos los fascismos: una memoria 
emponzoñada para siempre por la presencia de los verdugos. Las incontables víctimas 

31 Ruiz-Vargas, J.M. (2002). Memoria y olvido. Madrid: Trotta.
32 Ruiz Vargas, J.M. (2004). Los gritos de la memoria. Disponible en http://memoriahistorica.org
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morales del alzamiento militar de 1936 y del terror institucionalizado de la dictadura 
franquista fueron condenadas a convivir íntimamente con sus esbirros al privárseles 
deliberadamente de toda oportunidad de hablar y de contar su dolor, al condenarlas 
cruelmente a un silencio torturante y al obligarlas a reprimir sus recuerdos, ante la 
esperanza vana de sus opresores de que el tiempo acabaría borrando lo que otros no 
deberían conocer. 

Pero, como ya se ha señalado, la memoria siempre gana su batalla contra el olvido 
porque, no lo olvidemos, nuestra memoria es nuestra vida. Por eso, cada persona se 
aferra a su memoria, aunque le duela. Porque en ello le va la vida. No será el paso 
del tiempo –como algunos creen y pretenden– el que devuelva la reconciliación a 
las dos Españas mientras decenas de miles de españoles, unos ya  fallecidos y otros 
reivindicando su memoria, sigan esperando el reconocimiento de su verdad, la justicia 
que se les negó y la reparación moral que se merecen.

Jornadas como ésta en la que nos encontramos, donde al reivindicar la memoria 
histórica estamos demostrando que el recuerdo veraz de lo sucedido no es sólo un 
derecho sino también un deber moral, cumplen –y esto es algo que quiero enfatizar– 
una importante función social. En concreto, mantener viva la memoria de las víctimas 
del franquismo hasta que sea reconocida su verdad, restituida su dignidad y reparado 
el daño moral que se infligió a ellas y se legó a sus descendientes. 
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Luigi FERRAJOLI

Hoy, cuantos conocieron a Salvatore Senese, tras su fallecimiento, son conscientes de 
la enorme deuda de gratitud contraída con él. Por su empeño en la defensa de los de-
rechos, por el papel garantista de la jurisdicción que promovió y teorizó, por su estatura 
moral e intelectual, Salvatore ha sido quizá la figura de magistrado más relevante del 
último medio siglo. Para mí, el amigo fraterno de toda una vida.

Salvatore personificó como nadie el espíritu y el sentido de Magistratura Democrati-
ca, de la que fue secretario en los años del terrorismo, cuando defendió con autorizada 
firmeza las garantías del debido proceso –como garantías de verdad, y no solo de inmu-
nidad frente al arbitrio– en aquella etapa de la legislación y la jurisdicción de emergencia. 
Hoy, ante las mezquinas vicisitudes que están arrojando descrédito sobre la magistratura 
y su órgano de autogobierno 1, es más que esencial recordar el magisterio de Salvatore. 
Son muchas sus enseñanzas. De ellas, recordaré solo tres, que son otros tantos aspectos 
de su complejo perfil de intelectual.

En primer lugar, el nexo estrecho y constante entre la práctica judicial y la reflexión 
teórica, la primera como estímulo y banco de pruebas de la segunda y esta como guía ra-
cional e iluminante de la primera. Salvatore escribió muchísimos ensayos sobre los temas 
del constitucionalismo democrático: acerca de los fundamentos de la independencia de 
los jueces y de la separación de poderes, la deontología judicial, el modelo garantista de 
la jurisdicción, las garantías de los derechos sociales y del trabajo, el valor de la paz, los 
derechos de los pueblos, los crímenes contra la humanidad 2. El atractivo que desprendía 

* Artículo publicado en el diario il manifesto, el 18 de junio de 2019. Traducción de P. Andrés Ibáñez.
1 El autor se refiere al escándalo que ha explotado recientemente en medios judiciales italianos y que gira en torno a 

la figura de Luca Palamara, ex miembro del Consejo Superior de la Magistratura y ex presidente de la Asociación Nacional 
de Magistrados. Según las acusaciones Palamara habría obtenido dinero y regalos de ciertos sujetos de medios empresa-
riales por influir en el sentido de algunas sentencias. Luego, sabedor, por algún colega, de que estaba siendo investigado, 
trató también de influir en el nombramiento del próximo fiscal de Perugia (sede competente para conocer de las causas 
seguidas contra jueces y fiscales de Roma), buscando un trato de favor en la que le afecta. Además, Luigi Spina, com-
ponente del CSM está sometido a investigación por revelación de secretos propios del cargo, ya que podría haber dado 
aviso a Palamara de que estaba siendo investigado. Parece también que distintos magistrados de las corrientes Unità per la 
Costituzione y Magistratura Indipendente, habrían podido participar en encuentros con Palamara y con algunos políticos, 
para decidir sobre nombramientos y promociones judiciales. En este momento han dimitido cuatro componentes del CSM 
y otro se ha autosuspendido. [N. del t.].

2 Sin pretensiones de exhaustividad, se reseñan diversos trabajos de Salvatore Senese en castellano. «La institución 
judicial en Italia de la segunda posguerra hasta hoy» y «La función del jurista en los países del mundo occidental», en 
Varios autores, Política y justicia en el estado capitalista, prólogo y traducción de P. Andrés Ibáñez, Fontanella, Barcelona, 
1978. «Democracia pluralista, pluralismo institucional y gobierno del poder judicial», en Varios autores, edición de P. 
Andrés Ibáñez, Corrupción y estado de derecho. El papel de la jurisdicción, Trotta, Madrid, 1996. En esta revista: «Justicia 
internacional, cooperación y derechos de los pueblos» (n.º 9/1990); «La formación de los magistrados en Europa y el papel 
de los sindicatos y de las asociaciones profesionales: ¿qué formación, para qué justicia, en qué sociedad?» (n.º 12/1991); 
«Los bombardeos ciegos de la paz justa» (n.º 35/1999); «Guerra y nuevo orden mundial» (n.º 44/2002); «Lelio Basso y la 
función del jurista democrático» (n.º 55/2006). [N. del t.].
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su personalidad de juez y a la vez de estudioso, de operador y teórico al mismo tiempo, 
radica en haber enseñado y promovido la carga de la reflexión sobre los fundamentos del 
poder judicial y sobre el constante peligro de su caída en la arbitrariedad, como condicio-
nes necesarias para dar sentido y valor al difícil oficio de juez.

De aquí el segundo orden de enseñanzas, en materia de deontología judicial: la con-
ciencia del carácter siempre relativo e incierto de la verdad procesal, la disposición a 
escuchar todas las razones de todos, la disposición a la duda y el rechazo de cualquier 
forma de presunción, la valoración equitativa de la especificidad irrepetible de los hechos 
sometidos al juicio, el respeto a todas las partes del proceso, de cuya confianza, los jue-
ces, sobre todo, deben hacerse acreedores. Además, el hábito de independencia frente 
a cualquier poder, interno o externo a la organización judicial, y la primacía asignada, en 
el ejercicio de la jurisdicción, a los derechos constitucionalmente establecidos y, en con-
secuencia, a los sujetos más débiles, que son sus titulares insatisfechos: a sus demandas 
de igualdad y a sus expectativas de tutela, concebidas por Salvatore como el auténtico 
momento de la verdad de los valores constitucionales. De este modo, en la reflexión y en 
el magisterio de Senese, el punto de vista interno de la Constitución venía a fundirse con 
el punto de vista externo de los sujetos lesionados en sus derechos y sus demandas de 
garantía, hasta invertir la imagen tradicional del juez. Fue tutor y garante de los derechos 
de los ciudadanos frente a los poderes, tanto públicos como privados, consciente de la 
posibilidad del error, independiente en cuanto contra-poder pero, precisamente por esto, 
permaneció siempre abierto a la crítica de sus actuaciones por parte de la opinión pública 
y ajeno a la búsqueda de consensos, pero vinculado a la soberanía popular a través de 
la garantía de los derechos fundamentales correspondientes a toda persona de carne y 
hueso. 

De aquí, en fin, el valor asignado por Salvatore al asociacionismo judicial y al plura-
lismo de las corrientes de opinión que concurren dentro de la magistratura. Sobre este 
tema, la enseñanza de Salvatore es hoy más actual que nunca: ya que el asociacionismo 
defendido y practicado por él es exactamente lo opuesto al exhibido en los penosos 
tráficos que han salido a la luz en estos días y que hacen patente la degeneración de 
algunas corrientes de la Asociación de Magistrados, convertidas en oscuros grupos de 
poder. Por el contrario, según Salvatore, el pluralismo de las corrientes ha sido siempre el 
principal antídoto contra el corporativismo y el espíritu de casta y, a la vez, el mayor factor 
de transparencia y responsabilización en las funciones del autogobierno. Y el asociacio-
nismo fue siempre concebido y practicado por él como el vehículo indispensable para la 
realización de dos valores: primero, el de la igualdad de los jueces, querida por el artículo 
107 de la Constitución, incompatible con carreras y carrerismos y condición necesaria de 
su independencia interna; y luego el de instrumento y espacio de reflexión colectiva, de 
maduración democrática y de batallas civiles en apoyo de los valores de la jurisdicción.

Hay que reflexionar largamente sobre estas y otras tantas enseñanzas de Salvatore. 
Mientras, la mejor respuesta a las acciones inmorales que en estos días se han hecho 
visibles en la magistratura y a los proyectos de quienes quieren aprovecharlas para minar 
su independencia, será insistir en la propuesta del modelo de juez teorizado y practica-
do durante medio siglo por Salvatore Senese y, al mismo tiempo, en su concepción del 
asociacionismo de los jueces y del pluralismo asociativo como factores indispensables de 
crecimiento democrático.
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Mirando hacia atrás con ira. La irrupción de la crisis y el derecho del trabajo en España.
Antonio Baylos

El artículo analiza los mecanismos que se arbitraron en la zona euro para la preservación de la Unión 
Monetaria y Económica, que constituyen lo que se conoce como gobernanza económica europea en la 
crisis, describiendo los efectos que las políticas de austeridad han tenido sobre las relaciones laborales. Y se 
examinan las reformas laborales –llamadas del “mercado de trabajo”– como la imposición de un modelo 
neoautoritario de relaciones de trabajo que tiene necesariamente que ser removido sobre la base de un 
planteamiento garantista y respetuoso de los derechos individuales y colectivos.

Looking back in anger. The emergence of crisis and labour law in Spain
This paper analyses the mechanisms implemented in the Eurozone in order to preserve the Economic 

and Moneterian Union, which make up what is known as the European financial governance in the con-
text of the crisis. The paper describes the impact of austerity policies on labour relationships and studies 
labour reforms -referred to as “labour market”- as a way of imposing a neo-authoritarian model of labour 
relationships which must be removed on the basis of an approach consistent with the guarantees of both 
individual and collective rights.  

La reforma del art. 135 CE como dispositivo de desposesión constitucional. 
Marco Aparicio Wilhelmi

La crisis financiera ha acelerado el proceso de des-constitucionalización de nuestro sistema normativo. 
El vaciamiento consistiría en la desactivación de los mecanismos centrales de cualquier norma fundamen-
tal, de aquellos que permiten efectivamente limitar los poderes. A través de la explicación de las implica-
ciones de la reforma del art. 135 CE, el texto señala de qué manera las distintas Administraciones públicas 
quedan sometidas a los dictados de una no cuestionada razón económica, en el marco de las directrices 
impuestas por la UE. Se apuntan algunas líneas de reactivación constitucional, poniendo el énfasis no tan-
to en los derechos como en los sujetos: reforzar los procesos sociales que deben permitir que los sujetos, 
individual y colectivamente, den forma a sus derechos.

Reform of article 135 of the Spanish Constitution as a device of constitutional dispossession
The economic crisis has accelerated the process of de-constitutionalization of our legal system. The 

emptying consists in the deactivation of the core mechanisms of any basic norm, of those that allow for 
an effective limitation of powers. Based on the explanation of the implications of the reform of article 135 
of the Spanish Constitution, the text shows how the different public administrations are subject to the 
dictates of an unquestioned economic reason imposed by the EU. Some lines of constitutional reactivation 
are suggested stressing the need to focus on subjects rather than on rights in order to reinforce social 
processes allowing subjects to individually and collectively shape their rights. 

La reforma laboral de 2012 y la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. 
Carlos Hugo Preciado Domènech

El artículo contiene una retrospectiva de la reforma laboral de 2012 y hace un balance de la doctrina 
del TC y del TS surgida con ocasión de la crisis económica iniciada en 2008. La conclusión es que el TS ha 
asumido un papel más coherente con la garantía de los derechos sociales fundamentales que  el TC cuya 
doctrina ha decantado una consideración neoliberal  del Estado Social como un “lujo” solamente viable 
en períodos de expansión económica. 

EXTRACTOS/ABSTRACTS



159 

EXTRACTOS

The labour reform of 2012 and the doctrine of the Spanish Constitutional and Supreme Courts  
The article contains a retrospective of the labour reform of 2012 and takes stock of the doctrine of the 

Spanish Supreme and Constitutional Courts arising from the economic crisis that began in 2008. The con-
clusion is that the Supreme Court has assumed a more coherent role with the guarantee of fundamental 
social rights than the Constitutional Court, whose doctrine leads to a neoliberal consideration of the social 
state, considering it as a “luxury” only viable in periods of economic expansion. 

Las reformas laborales neoliberales: incidencias sobre la negociación colectiva y el poder sindical. 
Amparo Merino Segovia

La negociación colectiva es un instrumento fundamental de cohesión social. En contraposición a las 
tendencias marcadas por las reformas de la crisis, el fortalecimiento de las instancias de representación 
colectiva y del derecho de negociación colectiva ha de ser el soporte básico sobre el que debe fundarse la 
ordenación de las relaciones de trabajo de un sistema democrático. Revertir las reformas de la crisis impli-
ca avanzar hacia un nuevo estatuto de las personas trabajadoras, una transformación en el equilibrio de 
fuerzas, una gestión del cambio a través del diálogo social y la negociación colectiva.

Neoliberal labour reforms: impact on collective bargaining and union power
Collective bargaining is a basic instrument of social cohesion. In contrast to the trends marked by legal 

reforms in the context of he economic crisis, the strenghtening of instances of collective representation 
and the right to collective bargaining should be the basic foundation for the regulation of labour relation-
ships in a democratic system. To revert the legal reforms in the context of the economic crisis implies to 
move towards a new status for workers, a transformation of the balance of forces, and a management of 
change through social dialogue and collective bargaining.    

Contención del gasto público y reforma de las pensiones. 
Joaquín Aparicio Tovar

Con ocasión de la crisis de 2008 la Unión Europea, tomando partido por el capital financiero, ha im-
pulsado a los Estados a emprender reformas de sus Sistemas de Seguridad Social que suponen recorte de 
prestaciones, en especial de la pensión de jubilación en aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
Pero esas reformas tienen serios problemas de constitucionalidad y de legalidad y no gozan del favor de 
la opinión pública. 

Restraint of public expenditure and pensions reform
The economic crisis of 2008 gave the European Union the opportunity to promote reforms in Social 

Security Systems of Members States in order to adopt cuts in benefits, especially in pensions, on the basis 
of the Stability and Economic Growth Pact. However, these reforms raise serious concerns since they are 
neither fully consistent with constitutional and legal provisions nor supported by public opinion. 

Lo humano. Contraintuición. 
Gabriel Gatti   

El texto es una nota introductoria al artículo de Rosa-Linda Fregoso. La pregunta que plantea es si 
tiene sentido profundizar en el alcance de los derechos humanos justo cuando se relativiza la categoría 
humano que los sostiene. La universalidad de los derechos humanos sostiene nuestra arquitectura moral. 
En su mismo objetivo, la integración de todas las diferencias, se encuentra su lastre, en la medida que no 
admite al otro: incluye tanto que integra incluso a su negación, el humano deshumanizado, el que sufre, 
la víctima. 

On human nature. A counter-intuition
This text is an introductory note to the paper by Rosa-Linda Fregoso. It poses the question whether 

it makes sense to deepen the scope of human rights precisely when the category of human is being 
relativised. The universality of human rights is the basis of our moral architecture. The integration of all 
differences finds its hindrance in its very aim, in as far as it does not accept the other. It covers such a broad 
range as to even assimilate its denial: the dehumanized human, the suffering, the victim.  
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Por una declaración pluriversal de los Derechos Humanos.
Rosa-Linda Fregoso

El artículo de la profesora Fregoso es un texto que invita a repensar los derechos humanos, su alcance 
y extensión, al tiempo que pone de manifiesto la vida social que hay debajo de ellos. De ahí la estrategia 
de una declaración pluriversal, que asuma múltiples registros de género y etnicidad, espiritualidad y raza, 
sexualidad e indigenismo, en el proyecto de acabar con los múltiples regímenes de injusticia. La decolo-
nización de los derechos humanos permite una práctica potencialmente liberadora, en la que estos son 
imaginados más allá del marco (neo)liberal de discurso basado en procedimientos formales promulgados 
por los Estados, para dar cuenta de las múltiples apropiaciones creativas de su doctrina en las luchas glo-
bales y locales por la justicia social. 

For a Pluriversal Declaration of Human Rights 
The article by Professor Fregoso is a text that both invites to re-think human rights, their scope and 

range, and exposes the social life that lies underneath them. Hence the strategy towards a pluriversal 
declaration assuming multiple registers in terms of gender and ethnicity, spirituality and race, sexuality and 
indigenism, with the view of doing away with the numerous regimes of injustice. Decolonisation of human 
rights allows a potentially liberating practice, where human rights are conceived beyond the (neo)liberal 
discourse based on formal proceedings promulgated by the states, and accounts for multiple creative 
appropiations of the human rights doctrine in the context of global and local struggles for social justice.         

Feminismos para el 99%. 
Amaya Olivas Díaz 

El artículo cuestiona las posibilidades de significación y densificación de los significantes del femi-
nismo. Partiendo de sus diversas corrientes, defiende un movimiento que haga política transformadora 
en alianza con otros que acometen la defensa de los servicios públicos, el reparto de los cuidados, o el 
respeto absoluto a la protección laboral, impugnando de forma crítica las versiones más esencialistas y 
reduccionistas de aquel.  

Feminisms for the 99%
This paper questions the possibilities of signification and densification of the signifiers of feminism. 

Based on the different currents of feminism, it advocates a movement that promotes a transformative 
policy together with other movements supporting the defence of public services, the sharing of cares or 
the absolute respect for labour protection, while challenging in a critical way the most essentialist and 
reductionist versions of feminism.  

Crímenes contra la humanidad. El Juicio a los jueces.  Sentencia Condenatoria del Tribunal Oral 
Federal N° 1 de Mendoza (Argentina). 
Pablo Gabriel Salinas Cavalotti   

Es la crónica del juicio contra los jueces y fiscales federales de Mendoza que concluyó con su condena 
por delitos de lesa humanidad en julio de 2017. La sentencia tuvo por probado su complicidad con la ma-
quinaria de terrorismo de estado que funcionó durante la última dictadura militar, al denegar sistemática-
mente el amparo que pedían los familiares de las víctimas y otorgar cobertura a su tortura y desaparición. 
El proceso ha entrado en la historia de la justicia porque sólo se había juzgado a un aparato judicial como 
partícipe en el terrorismo de estado en el caso de los jueces nazis ante el Tribunal de Nuremberg.  

Crimes against humanity. A trial against judges. Conviction and sentence issued by the Tribunal 
Oral Federal Nº 1 in Mendoza (Argentina)   

This paper provides an account of the criminal trial against federal judges and prosecutors of Mendoza 
which resulted in their conviction for crimes against humanity in July 2017. According to this conviction, 
the defendants were found guilty of aiding and abetting the machinery of state terrorism which functioned 
during the last military dictatorship in Argentina. The defendants systematically denied the applications 
for judicial remedy filed by the families of the victims and thus covered the torture and disappearance of 
the latter. These criminal proceedings are a milestone in the history of Justice, since only in the Nuremberg 
trials members of a judiciary were previously tried and convicted as willing participants in state terrorism.   
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El Derecho Penal frente a la Trata de Seres Humanos: David contra Goliat. 
Carla Vallejo

En este artículo se analiza el pujante avance de la Trata de Seres Humanos como negocio enmarcado 
en las clásicas leyes del mercado de oferta y demanda. Estamos ante un fenómeno fuertemente arraigado 
en nuestra sociedad y para el que no contamos con mecanismos eficaces de lucha. Un mundo con el que 
convivimos pero que nos negamos a admitir por lo que supone de negación de nuestros valores demo-
cráticos. Ciertamente se realizan esfuerzos para erradicarlo, pero también se cometen errores importantes 
que es necesario reconocer si verdaderamente queremos acabar con las actuales formas de esclavitud.

Criminal Law facing Trafficking in Human Beings: David v. Goliath
This paper analyzes the growing business of Trafficking in Human Beings based in supply and demand 

market laws. We are facing a phenomenon which is deeply rooted in our society and we don’t have ef-
fective resources to fight against it.  This is a world which coexists within our society but which we refuse 
to admit in as far as it is a denial of our democratic values. Efforts are being made to eradicate it, but 
important mistakes are also being made. There is a need to acknowledge these mistakes if we truly want 
to do away with this current form of slavery

Conversaciones con Carlos López Keller. Ahondando en la memoria asociativa. 
Luis Carlos Nieto

El juez López Keller fue un activo miembro del colectivo judicial progresista que rememora en este 
texto la historia de la asociación desde su fundación, historia de la que ha sido memoria viva.  

A conversation with Carlos López Keller. Deepening in the associative memory
Judge López Keller was an active member of the judicial progressive collective. In this text he recollects 

the history of the judicial association “Jueces para la Democracia” since the moment it was established. He 
is part of the living memory of this association. 

Memoria y vida de los perdedores durante la dictadura franquista. 
José María Ruiz-Vargas

El artículo desmonta la idea de guerra civil para definir el conflicto de España, en la medida que oculta 
su origen y desarrollo, un golpe de estado militar en parte fracasado que dio lugar a una guerra y a una 
larga dictadura, que se caracterizó por el proyecto de destrucción del enemigo político. Como el resto de 
las tiranías del siglo pasado, la dictadura pretendió borrar las huellas del pasado. 

Memory and life of the losers during the Franco dictatorship 
This paper refutes the idea of a civil war to define the conflict in Spain from 1936 to 1939. This idea 

conceals the origin and development of the conflict: a military coup d’Etat partly failed which originated 
both a war and a long dictatorship. The latter was distinguished by the project of destruction of the polit-
ical enemy and –like all other tyrannies of the past century- tried to remove the traces of the past.  

Salvatore Senese, un modelo de juez. 
Luigi Ferrajoli

Ante la muerte del juez Senese, su amigo Ferrajoli señala que personificó el espíritu y el sentido de Ma-
gistratura Democratica, de la que fue secretario en los años del terrorismo, cuando defendió las garantías 
del debido proceso —como garantías de verdad, y no solo de inmunidad frente al arbitrio— en la etapa 
de la legislación y la jurisdicción de emergencia. 

Salvatore Senese, a model of judge 
Following the death of judge Senese, his friend Luigi Ferrajoli points out that he embodied the spirit 

and aim of “Magistratura Democratica”. He was secretary of this judicial association throughout the years 
of the fight against terrorism in Italy, when he advocated the guarantees of due process of law -as guar-
antees of truth and not only of inmunity against arbitrariness- in the period of emergency legislation and 
jurisdiction.  
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