ANALES DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

ANALES DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
Volumen IX
Curso Académico
2017-2018

ANALES DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA
DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
Volumen IX
Curso Académico
2017-2018

SEVILL A

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro
puede reproducirse o transcribirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o
cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación,
sin permiso escrito de los autores.

Edita: Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia
© Los autores
ISBN: 978-84-9045-…-… • Depósito Legal: GR. …/2019
Impresión: Editorial Comares, Albolote (Granada)

SUMARIO

I. PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
Antonio Moreno Andrade
II. APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2017-2018. CONFERENCIA A CARGO
DE D. PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS Y ENTREGA DEL PREMIO ÁNGEL OLAVARRÍA DE «ESTUDIOS JURÍDICOS»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

5

		 Los Símbolos Constitucionales de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Pedro Luis Serrera Contreras

7

		 Palabras de presentación de D. José Manuel Cortés Martín, ganador del Premio referido . . . . . .
		D. Eduardo Fernández Galbis

19

		 Palabras de agradecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. José Manuel Cortés Martín

23

III. DISCURSO DE INGRESO DE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE MADRID DEL EXCMO. SR. D. ANDRÉS OLLERO TASSARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

		
Presentación del Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez

29

		
Laicidad positiva, igualdad consiguiente. Diálogo sobre el artículo 16 de la Constitución española
		D. Andrés Ollero Tassara

35

IV. DISCURSO DE INGRESO DE ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE MADRID DEL ILMO. SR. D. ALBERTO GARCÍA VALERA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
Presentación del Ilmo. Sr. D. Alberto García Valera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Javier Lasarte Álvarez
La certidumbre fiscal en un entorno de globalización tributaria: de la economía digital a las criptomonedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Alberto García Valera

75
77

81

X

SUMARIO

V. DISCURSO DE INGRESO DE ACADÉMICO DE HONOR DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA, RECIBIDO EN SU NOMBRE POR EL
EXCMO. SR. DECANO D. JOSÉ JOAQUÍN GALLARDO RODRÍGUEZ . . . . . . . .
		 El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y su permanente presencia en la vida de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
		 Discurso de Agradecimiento
		D. Francisco M.ª Baena Bocanegra

97

99

		
Palabras de agradecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. José Joaquín Gallardo Rodríguez

117

			Palabras de Clausura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Antonio Moreno Andrade

121

VI. PONENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
«Caza y Toros en la Filosofía de Ortega» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		 Ponencia presentada en Sesión Privada de la Real Academia el día 14 de mayo de 2018
		D. Francisco Cuenca Anaya

125
127

VII. SESIONES NECROLÓGICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

		
Sesión Necrológica en Homenaje y Memoria del Iltre. Sr. D. José Manuel Vázquez Sanz . . . . .  .

139

		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Santiago Martínez-Vares García

147

		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
D. Francisco José Vázquez Perea

153

		
Sesión Necrológica en Homenaje y Memoria del Iltre. Sr. D. Pedro Luis Serrera Contreras . . . .  .

165

		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Alfonso Pérez Moreno

173

		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Ramón Serrera Contreras

177

		
In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Alfredo Flores Pérez

		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Eusebio Pérez Torres

		
Sesión Necrológica en Homenaje y Memoria del Excmo. Sr. D. Manuel Olivencia Ruiz. Acto conjunto entre las Reales Academias Sevillanas de Medicina y Cirugía, Buenas Letras y Legislación
y Jurisprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Carlos Infantes Alcón
		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Rogelio Reyes Cano
		 In Memoriam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez

141

167

183
185
191
195

SUMARIO

XI

VIII. HOMENAJE CON MOTIVO DE LA JUBILACIÓN DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO MORENO ANDRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

IX. HOMENAJE Y TESTIMONIO DE GRATITUD DEDICADOS AL EXCMO. SR.
D. RAFAEL DE MENDIZÁBAL ALLENDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207

Mi deuda con Rafael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez

211

X. CONFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

		
Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Alfonso Pérez Moreno

217

		
La Administración consultiva española en el punto de mira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		D. Francisco López Menudo

219

XI. DISCURSOS DE INGRESO DE ACADÉMICOS NUMERARIOS . . . . . . . . . . . . . .

237

XII. OTRAS PUBLICACIONES DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

XIII. NÓMINA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA EN EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249

I

PRESENTACIÓN

Se presentan en este volumen los Anales de la Real Academia Sevillana de
Legislación y Jurisprudencia correspondientes al Curso Académico 2017-2018.
El año 2018 fue de un comienzo imposible de olvidar. Al fallecimiento de
nuestro querido Don Manuel Olivencia Ruiz, siguió el de nuestro entrañable Don
Pedro Luis Serrera Contreras y el Académico de Honor Don Aurelio Menéndez
Menéndez.
El Curso comenzó con el Acto de Apertura, que corrió a cargo de nuestro querido Don Pedro Luis Serrera Contreras, que disertó sobre «Los Símbolos Constitucionales de la Nación Española». A continuación se hizo entrega del Premio Ángel
Olavarría de «Estudios Jurídicos», que patrocina la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, lo que realizó el Sr. Fiscal de tan estimada Institución. Fue ganador del
mismo D. José Manuel Cortés Martín, cuyo trabajo se titula «La larga marcha a
Estrasburgo: Vicisitudes del proceso de adhesión de la Unión Europea al Convenio
Europeo de Derechos Humanos».
El 9 de febrero de 2018, ingresó como Académico Correspondiente de Madrid
el Excmo. Sr. Don Andrés Ollero Tassara. Su discurso lo dedicó al tema «Laicidad
positiva, igualdad consiguiente. Diálogo sobre el artículo 16 de la Constitución
española». Fue presentado por nuestro Académico de número, el Excmo. Sr. Don
Guillermo Jesús Jiménez Sánchez.
El 11 de mayo de 2018, el Iltmo. Sr. Don Alberto García Valera ingresó como
Académico Correspondiente de Madrid, siendo presentado por el Iltmo. Sr. Don
Javier Lasarte Álvarez, disertando sobre «La certidumbre fiscal en un entorno de
globalización tributaria: de la economía digital a las criptomonedas».
El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla se incorporó como Académico de
Honor el 2 de julio de 2018. El discurso corrió a cargo, por designación del Sr.
Decano, quien a su término, tuvo palabras de gratitud hacia esta Institución, del
Letrado y Académico Iltmo. Sr. Don Francisco M.ª Baena Bocanegra. Su discurso
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versó sobre «El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y su permanente presencia
en la vida de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia».
El 21 de mayo de 2018 tuvo lugar una sesión necrológica en honor de nuestro
Académico Numerario, Iltmo. Sr. Don José Manuel Vázquez Sanz. Intervinieron
los Excmos. Srs. Don Alfredo Flores Pérez y Don Santiago Martínez-Vares García
y el hijo del finado, Don Francisco Vázquez Perea.
También en memoria de don Pedro Luis Serrera Contreras se celebró sesión
necrológica el 4 de junio, con las intervenciones de Don Eusebio Pérez Torres,
Don Alfonso Pérez Moreno y el Académico de Buenas Letras, Don Ramón María
Serrera Contreras, hermano de Don Pedro.
Por fin, el 13 del mismo mes y en la sede de la Real Academia de Medicina
y Cirugía, celebramos una sesión necrológica conjunta las tres Academias a que
pertenecía Don Manuel Olivencia Ruiz, interviniendo por la citada Don Carlos
Infantes Halcón, Don Rogelio Reyes Cano por Buenas Letras y Don Guillermo J.
Jiménez Sánchez en nombre de la nuestra.
Otras intervenciones se recogen en este volumen que ahora se entrega. Confiadamente esperamos incrementar el número de actos a celebrar, contando para
ello con el patrocinio de la Fundación CAJASOL, firmado recientemente. La Junta
sigue ilusionadamente trabajando, confiando en que los Srs. Académicos nos honren
con su presencia en cuantas iniciativas acometemos. No es preciso recordar que es
una obligación que los Estatutos establecen y que la pertenencia a esta institución
es un acto voluntario. La Academia no es muy exigente con sus miembros y cabe
esperar de éstos una respuesta a tan escasas demandas.
No queda sino dar la bienvenida al Iltmo. Sr. Don José Manuel Paúl de Velasco,
Magistrado de la Audiencia Provincial, Presidente de su sección Sexta y a Doña
María del Amor Albert Muñoz, Letrada de la Junta de Andalucía, responsable del
área contencioso administrativa, recientemente nombrados Académicos Numerarios.
Antonio Moreno Andrade
Presidente

II

APERTURA DE CURSO ACADÉMICO 2017-2018
CONFERENCIA A CARGO
DE D. PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS
Y ENTREGA DEL PREMIO ÁNGEL OLAVARRÍA
DE «ESTUDIOS JURÍDICOS»
CELEBRADO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

LOS SÍMBOLOS CONSTITUCIONALES DE LA NACIÓN
Pedro Luis Serrera Contreras

Abogado del Estado

Con la venia, Señor Presidente.
Excelentísimo Señor Representante de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente del Instituto de las Academias de Andalucía. Excelentísimos Señores Presidente y Director de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades y Representaciones. Familia de D. Ángel Olavarría.
Señores Académicos, Señoras y Señores.
I. El escudo nacional
En general los símbolos, insignias o emblemas representan otra cosa distinta de
la que externamente ofrecen y que así simbólicamente se hace presente a través de
aquellos. Junto a ellos vamos a referirnos a algunas otras circunstancias nacionales
que por su importancia han tenido reflejo constitucional. Y de entrada hemos de
decir que la exposición en modo alguno tendrá matiz heráldico, conocimientos
muy ajenos al que escribe, sino que adoptará el tono comprensible para todos, eso
sí destacando las realidades históricas que han dado base a esa simbología.
Y curiosamente vamos a comenzar por el escudo nacional. Aquí se entiende
por escudo la superficie que adopta diversas formas y en la que se insertan las
armas de un país. La peculiaridad estriba en que nuestra Constitución de 1978 no
contiene referencia al escudo de España. En la discusión parlamentaria de aquélla hubo propuestas para que en el artículo dedicado a la bandera se añadiera un
último párrafo en el sentido de que una ley especial determinaría la composición y
características del escudo oficial del Estado español. No prosperó tal enmienda que
era plenamente lógica.
Pero como no podía ser menos, esa ley acabó dictándose. Fue la 33 de 1981 de
fecha 5 de octubre (RA 2486). La misma describe el escudo y el RD 2964/1981
de 18 de diciembre (RA 3026) lo representa gráficamente. Por tanto, no puede
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decirse que ese escudo sea constitucional (como sí lo es la bandera) sino legal. Los
anteriores pues lo que serán es preconstitucionales y hoy ilegales, no propiamente
inconstitucionales.

II. Los cuarteles de Castilla y León
El escudo actual tiene una superficie básica dividida en cuatro partes o cuarteles.
En éstos figuran las armas de los distintos reinos que históricamente configuraron
nuestra patria, y en la forma que vamos a decir.
El cuartel izquierdo superior (visto desde el espectador) contiene la representación del reino de Castilla con los castillos que dieron nombre a esa parte de nuestro
territorio. En el superior derecho están las armas de León, con el consiguiente
animal rey de la selva. Como la posición de Castilla es la privilegiada, veamos de
encontrar la razón de esa preferencia respecto a la monarquía leonesa.
Y hay que fundarla, porque en la realidad histórica el reino de León tiene precedencia en el tiempo respecto a Castilla, máxime si el primero lo consideramos, cual
es, como una continuación del reino de Asturias donde comenzó la Reconquista.
Bastante después Castilla era un mero condado dependiente políticamente de los
reyes leoneses.
Pero ese condado tuvo una extraordinaria fuerza expansiva. El conde García
Fernández, hijo de Fernán González, potenció acertadamente sus fuerzas de caballería, de tal forma que acabó por poner militarmente a Castilla por encima del
reino de León. Sin embargo, no es hasta 1035 cuando, en virtud del testamento de
Sancho III el Mayor de Navarra, Castilla se constituye en reino en la persona del
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hijo de aquel Fernando I, el Grande. Y éste por el derecho de su esposa acumuló
después la corona leonesa.
No fue acierto de él el dividir sus dominios al fallecer. Pero lo peculiar es que
entonces al primogénito Sancho II el Fuerte deja el reino de Castilla y a Alfonso,
hermano menor, el de León. No es que el primero tuviera más extensión superficial,
pero aquella fuerza expansiva era ya cierta. Además el dominio matriz de Fernando
I fue el de las tierras castellanas.
Tras una unión de los dos reinos, el titular de ambos Alfonso VII el Emperador
también los divide al fallecer. Y de nuevo el primogénito Sancho III el Deseado es
agraciado con Castilla, reservándose León para el otro hijo Fernando II. Bien es
verdad que a Castilla se unían Extremadura y Toledo. La preferencia era pues clara.
Por eso cuando desde Fernando III el Santo se unieron definitivamente las dos
coronas, esos reyes se denominaron de Castilla y de León, por ese orden. Como se
dijo, frente al título y a la antigüedad había prevalecido el poderío; por eso el orden
de los cuarteles 1.º y 2.º del escudo español.
Siendo esto así, lo que conviene destacar es la estrecha unión que siempre
hubo entre esos dos reinos, incluso en momentos en que estuvieron separados. El
ejemplo lo tenemos en el hijo de Fernando II de León, Alfonso IX, el padre de San
Fernando. Ese Alfonso se denomina noveno cuando en León desde Alfonso VII
el Emperador no hubo rey con ese nombre. Simplemente ocurrió que al subir el
leonés al trono, el de Castilla lo ocupaba su primo Alfonso VIII, el de las Navas; y
aunque éste nunca reinó en León, bastó esa enorme compenetración para que en
ese reino de León su titular pasara del VII al IX.
Esto también lo respetó Castilla una vez hecha la unión con San Fernando; y
así el hijo de éste, Alfonso X el Sabio, asumió esa numeración aunque el Alfonso
IX de León no hubiera reinado en Castilla.
Esa precedencia de Castilla sobre León es la que tienen a su vez ambos reinos
sobre los otros peninsulares. Por eso en el escudo nacional ocupan los cuarteles 1.º
y 2.º frente al 3.º de la Corona de Aragón. En este caso la antigüedad, la extensión
superficial y el poder decidían la cuestión. Fue enormemente significativo que en
el matrimonio de los Reyes Católicos, cuando se unen las dos grandes monarquías
peninsulares, en la llamada sentencia concordia de Segovia se decidió que en los
documentos que los reyes expidieran figuraría primero el nombre de Fernando,
como esposo que era, pero que las armas de Castilla precederían a las de Aragón.
Y así se mantiene.
Esta prioridad castellana se ha conservado también para la denominación de
nuestros reyes después de aquel matrimonio. Y así si hubo el Fernando VI de Borbón es porque sigue al rey católico como V de Castilla y no como II de Aragón. Y
cuando llegó Alfonso XII es porque continuaba a Alfonso XI el del Salado rey de
Castilla y no a Alfonso V el Magnánimo de Aragón.

10

PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS

III.  Aragón, Navarra Y Granada
El cuartel 3.º está ocupado por las barras de Aragón; y más bien habría que
decir de la Corona de Aragón, que abarcaba el reino de este nombre y el de Valencia
y el principado de Cataluña. Que las cuatro barras rojas de sangre que una mano
deja sobre un escudo de guerra sea el origen parece una versión legendaria, atribuida a Wifredo el Velloso. Serían pues bastante más modernas las barras usadas
por Pedro II el Católico, imitando el color de las cintas de las bulas pontificias. En
todo caso, Cataluña y Aragón se integran desde el rey Alfonso II y unidas conocerán
después días de extraordinaria expansión y gloria. Hasta llegaría a decirse que en el
Mediterráneo incluso los peces llevaban grabadas las barras de Aragón.
El cuartel 4.º está dedicado a las cadenas de Navarra. Parece que su rey Sancho
VII el Fuerte las añadió a su escudo con una esmeralda en medio y como recuerdo
a su decisiva intervención en la gran batalla de las Navas de Tolosa en 1212.
Este puesto 4.º, después de la Corona de Aragón, tendría como posible objeción que el reino aragonés nace en Ramiro I tras la muerte de su padre Sancho III
el Mayor de Navarra y como pequeño legado. Pero después, el desarrollo de ambas
monarquías no fue comparable. Navarra quedó al pie de los Pirineos y encajonada
por los otros dos grandes reinos peninsulares, sin posibilidad ya de expansión en la
tarea de la Reconquista.
Pero sobre todo y en cuanto a la definitiva unidad nacional, Navarra es la última
que se incorpora a ella, pues sólo ocurre esto cuando, fallecida ya la reina católica,
su esposo Fernando ocupa aquel reino y después lo incorpora a Castilla, comenzado
el siglo XVI.
Es peculiar la situación de Granada en el escudo de la Nación, en la parte
inferior. Y es que en el caso de ella no se estaba propiamente ante uno de los reinos
que participó en la Reconquista, sino frente al último reducto musulmán que fue
conquistado con el esfuerzo de los otros. Pero su importancia era tal que necesariamente requería la presencia en el emblema de la Nación con esa fruta.
IV. El escusón y las columnas
En el centro del escudo figura lo que se llama el escusón, una especie de óvalo
en el que se recogen las tres flores de lis, signo de la dinastía borbónica reinante. Su
vigencia es pues desde 1700, al faltar el último rey Austria. Pero nunca debe olvidarse que si Felipe V accede al trono, llamado por Carlos II, es porque era sobrino
nieto de éste, biznieto de Felipe IV, tataranieto de Felipe III y retataranieto de
Felipe II.
Al lado de la parte central del escudo nacional figuran las dos columnas, una
rematada por la corona imperial y otra por la real; una cinta las abraza con el lema
Plus ultra. Creemos que este complemento tiene fundamentalmente valor histórico
y de recuerdo. Porque España sólo temporalmente tuvo el imperio con nuestro

LOS SÍMBOLOS CONSTITUCIONALES DE LA NACIÓN

11

Carlos I y V de Alemania. Ha sido tradicionalmente reino, y por ello el escudo en
su total está rematado por la corona real.
A su vez el lema Plus ultra recuerda bien al ímpetu expansivo de nuestra patria
que llevó su obra hasta los confines del mundo. Con el hijo de Carlos V y cuando
por sucesión familiar se consumó la unión con Portugal, puede decirse que era
exacta aquella frase de que en los dominios españoles nunca se ponía el sol.
V. Elementos preteridos
Una mención requieren aquellos elementos que en otro momento fueron parte
del escudo y que no aparecen en el actualmente vigente. El primero el águila. Si es la
bicéfala signo de la majestad cesárea de Carlos V, nada hay que decir, pues el imperio
dejó de ser español desde su abdicación. Más bien en tiempos del régimen anterior,
se consideró el águila signo de San Juan Evangelista, para así indicar ese espíritu
misionero y propagador de la fe que fue una misión histórica. Es posible que ese matiz
fuertemente confesional haya sido la razón de que no figure en el modelo actual.
Finalmente en el escudo anterior ya en la parte baja se encontraban el yugo
y las flechas, que se remontan a los Reyes Católicos. No entramos en la interpretación gramatical o de otra índole que se ha dado a tales objetos. Desde luego un
recuerdo especial a aquellos monarcas no estaba de más, en cuanto cimentadores
de la unidad patria y de buena parte de su grandeza. Quizás el que esos símbolos
fueran apropiados por un partido o movimiento, hegemónico en el régimen anterior
(recordemos las 5 rosas prendidas en las flechas del haz), haya sido determinante
para su eliminación en el modelo hoy vigente.
El escudo actual es simple, en el sentido de que los cuatro cuarteles no tienen otra
división. En cambio, en el anterior los cuarteles 1.º y 4.º se segmentaban en cuatro
partes y estaban dedicados a las armas de Castilla y León. Y los cuarteles 2.º y 3.º se
parcelaban en dos mitades y recogían las barras de Aragón y las cadenas de Navarra.
Esa idea creemos que era muy acertada. Ese compartir el mismo cuartel las
armas castellanas y leonesas era una demostración palpable de la íntima conexión
que siempre hubo entre esos dos reinos. Con lo que antes expusimos parece que
está sobradamente demostrada. Y algo parecido podría decirse de Aragón y Navarra.
VI.  La bandera nacional
El otro símbolo nacional es el de la bandera. No se va a tratar aquí de la evolución de todos estos signos, insignias, emblemas, lábaros, estandartes o pendones
que alcanzan especial relieve en cuanto representan al ente cuyos colores o dibujos
allí figuran. En el caso de la bandera afortunadamente este símbolo queda recogido
de forma expresa en nuestra Constitución.
De la actual bandera conocemos perfectamente su origen. Se remonta al reinado
de Carlos III. Este rey trató de buscar una identificación clara para los buques de
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su Armada, pues en aquellos tiempos, ya que reinaban diversas ramas de la Casa de
Borbón, resultaba difícil la identificación de la nación del Pabellón por las muchas
banderas blancas. Se trataba pues de escoger la de aquellos colores que, siendo bien
visibles a distancia, permitieran la fácil comprobación. El RD 28 de mayo de 1785
era relativo a esos buques y posteriormente se extendió para los otros establecimientos militares o públicos; y aquellos colores son los que hoy recoge la actual
Constitución.
En efecto, el apartado 1 del artículo 4 prescribe: «La bandera de España está
formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de
doble anchura que cada una de las rojas». Como precisión debe decirse que esta
redacción contó con la colaboración oportuna de Camilo José de Cela.
Sobre la colocación de la bandera es aplicable la Ley 39/1981, de 28 de
octubre(RA 2697). Se ocupa de determinar el lugar que le corresponde cuando
coincide con otras enseñas, esto es el puesto central si el total es impar, o si es par,
de los dos centrales el de la izquierda vista desde el espectador.
***
Pero permítaseme una breve digresión musical sobre la bandera. En 1919 se
estrenaba en España una revista con música del maestro Alonso. Su nombre, «Las
corsarias»; el número más conocido fue el pasodoble «banderita»; y su estrofa más
emotiva, cantada por un soldado, la que decía así:
Si algún día yo me muero
y estoy lejos de mi patria
sólo quiero que me entierren
con la bandera de España

Esto se cantaba en 1919, cuando en esa guerra de África, dos años después,
1921, ocurrió el desastre de Anual, que ahora se ha recordado en nuestra capitanía
general con una emotiva exposición.
Pues bien, casi 100 años después de aquel suceso el hecho se repite. Porque hay
militares españoles que prestan servicios humanitarios en tierras extranjeras y caen
lejos de nuestra patria. Sus cuerpos ahora son repatriados por vía aérea; pero eso
sí, cubiertos con la bandera de España. A ellos pues nuestro recuerdo y homenaje.
VII. El himno nacional
Si la Constitución española no contenía referencia al escudo de España, no
es extraño que tampoco la tenga al himno nacional. Es esta la llamada marcha
granadera y ese carácter en el régimen anterior se lo asignaba el Decreto de 17
de julio de 1942. Lo que puede afirmarse es que la leyenda conforme a la cual tal
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composición fue un regalo del rey Federico II de Prusia a nuestro Carlos III, no
tiene apoyo real.
Parece que data efectivamente de aquella época, aunque con antecedentes más
remotos. Y como era propia del cuerpo de granaderos, que acompañaban a los reyes
y les rendían honores, de ahí que esos sones pasaran a identificarse con la familia real
y por extensión con la misma Nación. Hoy día el RD 1560/1997 de 10 de octubre
le ha reconocido este último carácter nacional.
El maestro Bartolomé Pérez Casas había orquestado este himno ya en el siglo
XX, y como tenía registrada esa obra, el Estado español adquirió todos los derechos
sobre ella por RD 1543/1997 de 10 de octubre. Por eso puede decirse con razón
que nuestro himno nacional quedó plenamente nacionalizado.
Aquel RD 1560/1997 da normas detalladas sobre la interpretación del himno.
Pero lo que se echa de menos es la letra que falta para poderlo cantar. Los recientes
acontecimientos futbolísticos, con triunfos de nuestra patria, han puesto más en evidencia esa falta. Literatos importantes propusieron ciertas letras, más ampulosa la de
Marquina y más austera la de José María Pemán, que llegó a tener cierta aceptación.
En la de éste el matiz ideológico quizás apunte en el verso en que se dice que
los yunques y ruedas cantan «un nuevo himno de fe»; y ello sí se entiende que esa
fe es la de tipo religiosa. Pero si esto ofreciera reparos, bastaría con que el verso
dijera «los yunques y ruedas cantan una y otra vez»; pues en definitiva ese cantar
de yunques y ruedas (representaciones de la industria y la agricultura) es algo no de
un momento sino dilatado en el tiempo y en el esfuerzo.
Ojalá que nuevos éxitos deportivos hicieran necesaria esa letra para nuestro
himno.
VIII. La monarquía
Podemos considerar también símbolo de la Nación a la Monarquía y a la
Corona. Decimos esto porque en la Constitución de 1978 el Título II, dedicado a
la Corona, comienza con el artículo 56 donde se proclama que «El Rey es el Jefe
del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». Es una corona hereditaria que,
conforme al artículo 57 recae en la dinastía histórica. Sobre esto volveremos.
Tan importante es la Institución que el artículo 1 del texto fundamental expresa
que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Esta no
es pues forma de gobierno, como se entendería en la ciencia política, sino forma
de Estado. Y tan trascendente es ello que el artículo 168 establece que cuando una
proyectada reforma constitucional afecte al Título II (el de la Corona) se seguirá el
procedimiento más riguroso que detalla el indicado artículo.
La Corona no ya como Institución sino como prenda de honor que cubre la
cabeza, tuvo ya clara connotación monárquica desde tiempos de Roma. Recuérdese
que se achacó a Julio César el pedir la monarquía por señalar con un gesto a la posi-
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ble diadema. En la España visigótica recordaba San Isidoro que fue el insigne rey
Leovigildo el primero en presentarse con gran aparato. Se lee que Witerico usó del
título de majestad y que Chindasvinto llevó la púrpura. Las preciosas coronas votivas que han quedado de esa época atestiguan la existencia de tal prenda honorífica.
Correlativo a ello fue el acto de la coronación que discurre a través de los siglos
medievales. Puede decirse que la coronación era más bien propia de una monarquía
electiva, como fue la visigoda; en ella tenía sentido ese acto de reconocimiento de
la elección anterior. Por lo que se refiere a Castilla y sus precedentes de León y
Asturias, conforme el trono se hace hereditario y el monarca se siente seguro de su
poder, el trámite de la coronación pierde valor y significación. De otro lado la jura
del heredero ya era un acto plenamente decisorio. Como consecuencia de lo anterior
se ha dicho que en los siglos XIII y XIV sólo se coronan aquellos reyes que, por sus
circunstancias de menor edad o bastardía, creían necesario afirmar su legitimidad
con tal reconocimiento.
Es Juan I el último rey de quien consta la coronación; y precisamente él era hijo
de Enrique II de Trastamara que había ocupado el trono tras haber dado muerte
al heredero legítimo de Alfonso XI, que era el rey Pedro I, hermano pues de padre
del fratricida y que había dejado hijas.
IX.  Caracteres de la monarquía
De la Monarquía española hay que destacar su gran antigüedad. Si nos referimos a la continuidad de padres a hijos hay que remontarse al rey de Asturias
Vermudo I para encontrar la cabeza de una línea que llega hasta nuestro actual rey
Felipe VI. Es cierto que con la dinastía de Trastamara quien la comienza era hijo
ilegítimo del rey anterior; pero no dejaba por eso de ser su hijo. Pues bien, el reinado
de aquel rey asturiano que hemos citado transcurrió hacia el 789 D.C.
Antes de él están don Pelayo y sus inmediatos sucesores, con lo que se asciende
al principio del siglo VIII. Además aquel primer monarca era un noble godo y los
reyes que lo sucedieron se consideraron herederos de la monarquía visigoda, la primera independiente en nuestra península y que se remontaba a principios del siglo
VI. Por ello la tarea de expansión a costa del Islam invasor no se consideró como
conquista sino por antonomasia la Reconquista, aunque durara 800 años.
Si bien en la línea de padres a hijos sólo podemos subir hasta Vermudo I, hay
que tener en cuenta que éste era nieto del duque Pedro de Cantabria, del que la crónica general de Ambrosio de Morales decía que era de la ilustre estirpe del rey godo
Recaredo I. Aunque de esta información falta la prueba concluyente. Otro erudito
mucho más moderno hace a aquel duque descendiente de San Hermenegildo. Pero
en definitiva sería lo mismo puesto que este príncipe y el rey Recaredo eran hijos
del gran rey Leovigildo. Con lo cual el duque de Cantabria sería descendiente de
ese rey Leovigildo que reinó en el último cuarto del siglo VI.
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Una pretensión de los monarcas de la Reconquista fue la de titularse emperador. Y de hecho los reyes de León desde Alfonso III el Magno adoptaron esa
denominación. La asumió también Fernando I de Castilla desde que se anexionó
el reino de León en razón al parentesco de su esposa. Y el propio Alfonso VI quiso
denominarse emperador de toda España, para circunscribir así el ámbito de su
dominio. Y es que en definitiva ese título imperial se entendía como una superioridad respecto de los demás reyes cristianos de la península, a los que en su caso se
estaba obligado a ayudar.
Con todo, si algún monarca llevó el título indicado, el que lo ha conservado
como apelativo propio fue Alfonso VII el Emperador. En efecto, de una u otra
forma y tras su coronación solemne consiguió el acatamiento del rey de Navarra,
de la propia corona aragonesa y de quienes gobernaban con autonomía a Portugal.
Así pudo decir en bella frase Menéndez Pidal de Alfonso VII que dicho imperio,
más que español panibérico, fue la última llamarada de la idea imperial antes de
extinguirse para siempre.
Pero a la frase de Menéndez Pidal debe añadirse que aquella llamarada volvió a
renacer y con fuerza en la persona del César Carlos I de España y V de Alemania.
En él y por una sola vez, aunque en otras se intentara, la corona imperial estuvo
unida a la española.
Por ello los documentos de cancillería de ese reinado se expedían incluyendo
primero el nombre de Carlos emperador y por esta superior dignidad. Pero luego
se añadía: y la reina doña Juana y su hijo el dicho don Carlos, por ese orden,
indicándose todos los reinos y dominios que componían la monarquía española.
Tal orden respondía a una realidad, pues doña Juana era la reina propietaria; y en
verdad lo siguió siendo muchos años, pues murió casi al final del reinado de su hijo
el emperador.
X. El sucesor de la corona
Si nuestra monarquía es hereditaria, símbolo de esa continuidad es la institución
del sucesor. A ella se refiere el apartado 2 del artículo 57 de la Constitución de 1978
al establecer que «El príncipe heredero… tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias
y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España».
Está plenamente documentada la creación de aquel Principado en tiempos de
Juan I de Castilla y para su hijo Enrique (el después III el Doliente) con ocasión
de la boda de éste con Catalina de Lancaster, que era descendiente de Pedro I, el
muerto en Montiel por su hermano Enrique; de esa forma se ponía final feliz a una
contienda interna y fratricida. La novia era de padre inglés y en ese reino ya estaba
prescrito que el sucesor se denominara Príncipe de Gales.
Por lo que se refiere a la Corona de Aragón, el título del heredero atravesó
dos etapas. En un primer momento Pedro IV el Ceremonioso para su hijo Juan
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(que sería el I de ese nombre) instituyó el Ducado de Gerona. Y después Fernando
de Antequera (el I de Aragón) convirtió esa dignidad en Principado para su hijo
Alfonso V el Magnánimo, que fue así Príncipe de Gerona.
No debemos extrañarnos de esa subida de rango, pues precisamente Fernando
I había sido parte, quizás como sujeto pasivo, de los tratos para el Principado de
Asturias de su hermano Enrique; y es que en esos convenios se previó que si éste
fallecía antes de la boda, su lugar habría de ocuparlo el infante don Fernando.
Finalmente en la Corona de Navarra el rey Carlos III el Noble instituyó para
su nieto Carlos el Principado de Viana, muy culto pero de triste vida.
Con todo, es esta una bella denominación de Viana que se une a los Principados
de Gerona y de Asturias a favor del heredero de nuestra Corona.
Sobre la peculiar denominación que antes de la transición tuvo nuestro rey D.
Juan Carlos I, y que era la de Príncipe de España, hay que decir que, como nada hay
nuevo bajo el sol, tiene algún antecedente curioso. Y no nos referimos a que al de
Asturias se le llame simplemente Príncipe, porque entre nosotros nadie más tiene
esa condición que el heredero del trono. El precedente que decíamos es remoto,
como que se refiere al nacimiento de Felipe II. En la partida de bautismo del mismo
(5 de junio de 1527) se lee que, acabado de bautizar por el arzobispo de Toledo, un
rey de armas dijo tres veces en alta voz «Don Felipe por la gracia de Dios, Príncipe
de España».
Tal vez esa titulación se adoptó por parte de su padre, (el emperador Carlos V),
por ser éste el primero en apreciar conscientemente que su sucesor lo iba a ser de
todos los reinos de la península.
XI.  La capitalidad
No es propiamente símbolo de una nación su capital, lo que no impide la trascendencia que esa condición puede tener. Y así en ámbito más concreto se afirma
que Barcelona es capi casal de Cataluña y que Zaragoza es el corazón de Aragón.
Nuestros madrileños son aún más ambiciosos puesto que para ellos sólo el cielo es
el escalón siguiente.
Pero en definitiva es el rey Felipe II el que fija la capitalidad de su estado en
Madrid; y salvo el breve intervalo de Valladolid en tiempos de Felipe III, la sede
madrileña ha sido la tradicional. Su situación geográfica envidiable, prácticamente
en el centro de España, abonaba aquella elección. Por eso no puede extrañar que
hoy nuestra Constitución de 1978 en el artículo 5, el más breve del texto, diga que
«la capital del Estado es la villa de Madrid».
Es curioso que sin haber tenido esta población la categoría administrativa de
ciudad y quedándose en villa, sea en cambio la capital. Y cabe preguntarse si el precepto constitucional sería inconveniente para que en un momento dado quisiera darse
a Madrid el título de ciudad. ¿Habría que modificar previamente la Constitución?
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XII. La lengua
Para terminar esta excursión por los símbolos del Estado vamos a referirnos al
de la lengua. Y es que ésta, formada por palabras, no deja de ser la representación
de las cosas o de las ideas que queremos traer ante nuestro conocimiento.
Así el artículo 3 de la Constitución española en el apartado 1 establece que
«EI castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Bien es verdad que esa lengua no es privativa de nuestra península; muchos
millones de hablantes y múltiples países de Hispanoamérica comparten también
con nosotros esa riqueza que es el español o castellano. El origen de éste es el latín,
claro, pero igualmente las diferencias con otras lenguas románicas de países de
nuestro entorno. Y con referencia al español de las Américas siempre será verdad
que el nuestro es la matriz y que allí lo llevamos como preciado tesoro hace siglos.
En esa lengua expresamos el nombre de España, con una palabra de seis letras
de las cuales la ñ es particular de nuestro idioma. Esa palabra tiene raíz semítica y
orígenes muy antiguos, de unos 3000 años ya. Asumida por los romanos, en su versión Hispania, aquella palabra ha perdurado por los siglos hasta el momento actual.
Y esa denominación tan añeja y vital, sea o no un auténtico símbolo, es acreedora
del mismo respeto a éstos debido.
Por lo que se refiere en general al idioma castellano, fue muy significativo lo
que Nebrija consignó en el prólogo de su Gramática cuando la ofreció a la Reina
Católica: Decía del tercer provecho de aquel su trabajo: «que después que vuestra
Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas
lenguas y con el vencimiento aquellos tendrán necesidad de recibir las leyes que
el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua, entonces por este mi arte,
podrían venir en el conocimiento de ella, como ahora nosotros deprendemos el arte
de la gramática latina por deprender el latín».
Profético fue Nebrija, pues su obra era de principios de 1492, cuando a finales
de ese año tuvo lugar el descubrimiento de América.
Poco después, el nieto de la Reina Católica, el Emperador Carlos V, nacido
fuera de España y por tanto con una lengua nativa que no era la nuestra, hizo el
mejor elogio de ésta en ocasión memorable, en concreto el discurso pronunciado
en Roma el 17 de abril de 1536 ante la corte pontificia. Cuando el embajador
francés le pidió que no utilizara la lengua castellana que él no entendía, le respondió: «Señor obispo (pues lo era el embajador), entiéndame si quiere, y no espere
de mí otras palabras que de mi lengua españolala cual es tan noble que merece ser
sabida y entendida de toda la gente cristiana». Por esa época se había producido
el fallecimiento de Garcilaso de la Vega, pero aún no se habían publicado las
creaciones de Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Góngora, Calderón y tantos
otros gigantes del siglo XVII. Además aquella frase profética del emperador era de
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quien cuando unos años antes llegó a España apenas sabía ni hablar ni entender
nuestro idioma.
***
Termino. Hasta aquí pues el examen de los símbolos de nuestra nación, unos
recogidos en la Constitución y otros no, y la mención de otras características de
aquella que, como ocurre con la capitalidad, cabe dudar si son símbolos. Pero todos
los expuestos nos remiten a España y a esa idea de patria, que trasciende y rebasa
lo legal para asentarse en el sentimiento y la emoción. Por ello merecen no sólo
respeto sino amor.
En su obsequio se han escrito las presentes líneas.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN
DE D. JOSÉ MANUEL CORTÉS MARTÍN
Eduardo Fernández Galbis

Registrador de la Propiedad

Un año más, el acto solemne de apertura del curso de esta Real Academia nos
ofrece el marco idóneo para la entrega del premio Ángel Olavarría Téllez de 2017,
cuya presentación me ha correspondido realizar por haber sido nombrado presidente
del Jurado por la Junta de Gobierno.
Este premio, que hoy alcanza ya su octava edición, fue instituido por la Real
Academia como recuerdo y homenaje a quien desde su fundación y hasta su
fallecimiento en el año 2008 fue su primer presidente. Notario, jurista, amigo y
compañero, su humanidad, honradez intelectual y profesionalidad siguen siendo
un referente ético y jurídico, no sólo para todos los que hemos tenido el honor de
conocerlo, sino en general, como lo demuestra el reconocimiento que, de su ejemplar servicio a la sociedad, hizo el Ayuntamiento de Sevilla al rotular una calle con
su nombre. Premio cuya convocatoria va convirtiéndose cada año en un evento
de mayor difusión entre los profesionales de los diversos ámbitos del Derecho, ya
sea el de la Administración de Justicia, la Universidad o los diferentes operadores
jurídicos, como lo certifica la calidad de los trabajos recibidos.
Decía el gran filósofo cordobés Séneca, que «el que da debe olvidar pronto,
pero el que recibe nunca». Máxima a la que quiero acogerme para expresar nuestra
gratitud a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tan dignamente representada
en este acto, sin cuyo patrocinio no sería posible renovar cada año la convocatoria
del premio, una muestra más de esa importante labor de mecenazgo de tantas actividades culturales, científicas y artísticas que desarrolla, no sólo en nuestra ciudad, y
con la que deseamos fomentar nuestra cordial relación, de modo que, en un próximo
futuro, esta celebración u otros actos académicos puedan tener lugar en su magnífica
sede, donde, a buen seguro, gozaremos de su proverbial hospitalidad.
También quiero agradecer a los ilustres miembros del jurado:
Doña Maricruz Arcos Vargas, Profesora Titular de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla.
Don Francisco Cuenca Anaya, Académico de número de esta Corporación.
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Don Juan José Pretel Serrano, Decano Territorial en Andalucía Occidental
del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
de España.
Y don Alberto Díaz Moreno, Catedrático de Derecho Mercantil, igualmente de
la Universidad Hispalense, su colaboración y dedicación a la nunca sencilla tarea de
valorar los méritos de los distintos trabajos presentados para elegir al merecedor del
premio, aunque he de confesar que su condición de juristas de reconocido prestigio
ha facilitado enormemente la labor.
El galardonado con este octavo Premio ha sido don José Manuel Cortés Martín,
Profesor Titular acreditado a Cátedra de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Profesor Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea
en la Universidad Pablo de Olavide, por su trabajo titulado «La larga marcha a
Estrasburgo: Avatares del proceso de adhesión de la Unión Europea al Convenio
Europeo de Derechos Humanos». Licenciado en Derecho por la Universidad de
Sevilla en 1992, se doctoró con premio extraordinario en 2002 en la materia y en
el centro universitario en el que hoy desempeña su magisterio, también es y ha sido
profesor visitante en varias universidades extranjeras, participado en numerosos
congresos internacionales y prolífico autor de libros, monografías y artículos sobre
su especialidad.
La obra galardonada, estructurada en tres capítulos y unas conclusiones y
precedida de una encomiable introducción, tras plantearse el autor la pregunta de
si debe o no alterarse el statu quo de la cuestión, se inicia con la exposición de las
vicisitudes del proceso de adhesión, cuyo primer intento, a pesar de que todos los
Estados miembros de la Unión son a su vez partes en el Convenio Europeo y no
existe contradicción en los objetivos básicos de protección de estos derechos, fracasó
no sólo por la oposición de algunos Estados miembros en el seno del Consejo de
Ministros, como Reino Unido o Francia, sino también por el Dictamen negativo del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1996, cuyos jueces estimaron que, en
su ámbito, el propio Tribunal protegía suficientemente estos derechos, por cuanto
formaban parte de los principios generales del Derecho comunitario, de modo que
la adhesión podía obstaculizar una evolución armoniosa de su jurisprudencia y
entrañar un cambio sustancial del actual régimen comunitario de protección de los
derechos humanos, en la medida en que implicaría la inserción de la Comunidad en
un sistema institucional internacional distinto y, con ello, la posible desautorización
de normativa europea por un órgano extracomunitario, concluyendo que en el estado
del Derecho comunitario en aquel momento, la (entonces) Comunidad Europea no
tenía competencia para esa adhesión.
Para salir de este impasse, y constatada la frustración de la Constitución Europea, el instrumento jurídico comunitario elegido para garantía de los derechos y
libertades de los ciudadanos europeos fue la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, aunque posteriormente adaptada
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el 12 de diciembre de 2007. Se consagraba así una dualidad de normas y de jurisdicciones con un objeto común: amparar los derechos humanos.
A partir de estos antecedentes, en el capítulo segundo se explica el nuevo
proceso de adhesión que comenzó en junio de 2010, a resultas de la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa de 2007, cuyo art. 6, después de atribuir a la Carta de
Derechos Fundamentales un valor jurídico primario igual al de los Tratados, prevé
que la Unión se adherirá al Convenio, asumiendo que sus principios, junto a los
que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros,
formarán parte de la Unión como principios generales, si bien puntualiza que
“esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los
Tratados». Pero otra vez, el Dictamen 2/2013 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea puso de relieve «serios problemas de compatibilidad con el derecho de la
Unión y el principio de autonomía del mismo» que impedirían la ratificación del
proyecto de adhesión negociado, a pesar incluso de las modificaciones realizadas
en el derecho del entorno del Convenio para permitir la adhesión de la Unión
Europea.
No obstante, como el proceso no ha quedado cerrado con este dictamen y hay
que seguir explorando nuevas vías, pues el mandato del art. 6 del Tratado de la
Unión Europea continúa vigente, en el tercero y último de los capítulos el autor
realiza una serie de reflexiones de cara a la renegociación del proyecto de adhesión como una salida a la paralización en el que en este momento se encuentra,
considerando que, al no existir discordancia entre los objetivos básicos de ambos
cuerpos jurídicos, sólo quedarían algunos «inconvenientes procesales», que habría
que superar para evitar que pudiesen quedar unas «zonas de sombra» si el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos no fuere competente para examinar la conformidad
del Derecho de la Unión con estos valores básicos.
Y concluye destacando que si realmente hay voluntad será posible aportar
legitimidad, seguridad jurídica, coherencia y credibilidad al sistema de protección
de los derechos humanos en la Unión. En este punto, en mi modesta opinión, quizás peque de optimismo el autor, porque no parecen obstáculos fáciles de salvar el
previsible conflicto de competencias entre el Tribunal de Derechos Humanos y el
de Justicia de la Unión, ni la admisión de un control ad extra por las autoridades
europeas, sobre todo cuando para la adhesión se requiere la decisión unánime del
Consejo, con la aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. Y
tampoco los de naturaleza procesal son de menor calado, por más que el Tratado
de Lisboa contemple mecanismos para garantizar que los recursos interpuestos por
terceros Estados y los individuales se presenten correctamente contra los Estados
miembros, contra la Unión o contra ambos, según el caso, y admita la legitimación
pasiva de la propia Unión como codefensora de su normativa.
Desde el punto de vista de su presentación, la estructura de la obra es armónica,
la redacción impecable y el manejo de las fuentes tanto primarias como doctrinales
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excelente, haciendo una revisión exhaustiva de las mismas. Virtudes todas ellas que
le han hecho justo acreedor al premio concedido.
Con mi más cordial enhorabuena para el galardonado termino mi exposición,
reiterando nuestro agradecimiento a la Real Maestranza y a los componentes del
jurado y a todos ustedes por su asistencia.
Sevilla, 22 de noviembre de 2017.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
José Manuel Cortés Martín

Agradezco a la Real Academia el reconocimiento que supone el Premio de
Estudios Jurídicos Ángel Olavarría a mi trabajo: La larga marcha a Estrasburgo:
Vicisitudes de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
Quisiera comenzar recordando que este tema de investigación también formó
parte de las preocupaciones científicas de un miembro de esta institución, hoy tristemente fallecido. Me refiero al Profesor D. Juan Antonio Carrillo Salcedo 1, al cual
me gustaría evocar en este acto.
Decía Ramón y Cajal en su obra Reglas y consejos sobre investigación cientí2
fica que no había cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones.
Yo espero no ser un hombre agotado. Y desde luego, el tema de la adhesión de la
Unión al CEDH no lo es debido a la riqueza de matices y de problemas jurídicos
que presenta.
No es, ni mucho menos, un tema nuevo. Podría decirse, incluso, que es un clásico del Derecho Europeo o de la interrelación entre los sistemas de Estrasburgo
y Luxemburgo.
Comenzó allá por los años setenta cuando ante la inexistencia de un catálogo
de Derechos Fundamentales en los tratados comunitarios, los tribunales constitucionales de Alemania e Italia amenazaron con examinar la validez del Derecho
Comunitario frente a sus respectivos catálogos constitucionales.

1

Carrillo Salcedo, J. A.: «Una cuestión pendiente: La adhesión de las Comunidades
Europeas al Convenio Europeo de Derechos Humanos», Anuario de Derecho Europeo, 2002, pp. 109-116.
2
Discurso de ingreso de Santiago Ramón y Cajal en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
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Claro, esto era una barbaridad desde el punto de vista del principio de primacía
del Derecho Comunitario, así que para evitar este examen se pensó que las posibles
soluciones podrían ser:
— De un lado, la adhesión.
— Y de otro, la redacción de un catálogo de Derechos Fundamentales.
Esto último es ya hoy en día una realidad: Desde el Tratado de Lisboa, que
entró en vigor en 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) goza de valor jurídico primario.
Pero claro, la CDFUE viene a añadirse a otros textos sobre la misma materia: Los
catálogos constitucionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
De forma que en un mismo espacio y a unas mismas personas se aplican de
forma simultánea tres textos normativos sobre Derechos Fundamentales; con los
consiguientes riesgos de jurisprudencias contradictorias. Y es precisamente la adhesión de la Unión al CEDH la que puede solucionar este problema.
Sin embargo, si bien la CDFUE es hoy una realidad, la adhesión no lo es debido
al Dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) núm. 2/13 3.
En este Dictamen, el TJUE objetó que el Proyecto de adhesión que la Comisión había negociado con el Consejo de Europa era contrario a la autonomía del
Derecho de la Unión.
Se trata de un extraño desenlace si tenemos en cuenta que el Proyecto contenía
disposiciones inusuales en el sistema de Estrasburgo que habían sido incluidas precisamente para proteger la autonomía del Derecho de la Unión, entre otras.
— El sistema del Codefensor: Una especie de litisconsorcio pasivo de la Unión
y sus miembros cada vez que se debatiera la convencionalidad de una disposición del Derecho de la Unión.
— O la intervención previa del TJUE si esta institución no había tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad de una disposición del Derecho de
la Unión con anterioridad, algo impensable para cualquiera de los 47 Estados
Partes, incluso si se debate la convencionalidad de una norma interna sobre
la que un determinado Tribunal Constitucional no se ha pronunciado con
anterioridad.
A pesar de todo ello, el TJUE empleó más de 250 considerandos para analizar
detalladamente el Proyecto, es decir, no era una objeción, ni dos, ni tres…como ha
ocurrido con otros dictámenes, sino que era un contundente varapalo al Proyecto.
En realidad, el federalismo ejecutivo que conforman la Unión y sus Estados
miembros suele encontrar dificultades para participar en las estructuras del Derecho

3

Dictamen TJUE (Pleno) núm. 2/13 de 18 de diciembre de 2014, ECLI:EU:C:2014:2454.
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internacional institucional. Y los comunitaristas estamos acostumbrados a estas
vicisitudes… Y la verdad es que siempre suelen encontrarse soluciones.Y así ocurrirá
muy probablemente con este tema: Estoy seguro de ello.
Debe tenerse en cuenta, además, que parece existir una voluntad política de
continuar con el proceso de adhesión, tanto del lado de la Unión como del lado del
Consejo de Europa.
Y es que la adhesión constituye una categórica obligación jurídica establecida
en el artículo 6(2) del Tratado de la Unión Europea (TUE), donde no se habla de
un desiderátum, sino que se dice categóricamente y en términos imperativos «La
Unión se adherirá al CEDH…». Y los juristas sabemos qué significa cuando una
disposición normativa emplea un imperativo…
Por tanto, lo que toca ahora es la renegociación del Proyecto. Y precisamente
a este tema dedico la última parte de este trabajo: A aportar soluciones de cara a
la renegociación.
Y para ello abordo todos los problemas que plantea el Dictamen TJUE, aunque
me centro en las dos objeciones del TJUE en el Dictamen núm. 2/13 que desde mi
punto de vista encierran más enjundia o son más difíciles de resolver:

1. Las objeciones del TJUE relativas al principio de confianza mutua entre los
Estados miembros.
2. Y la ausencia de recursos jurisdiccionales en ciertos ámbitos de la Política Exterior
y de Seguridad Común (PESC).

Ambos problemas difícilmente podrán encontrar acomodo en un eventual
Proyecto revisado, aunque en nuestro trabajo nos dedicamos, en primer lugar, a relativizar la importancia de estos problemas frente al CEDH y, en segundo lugar, proponemos posibles fórmulas a insertar en un futuro Proyecto de adhesión revisado.
***
Me gustaría terminar estas palabras de agradecimiento explicando la dedicatoria
del libro. A diferencia de otros trabajos que he publicado, que dediqué a la memoria
de mi padre; o a la de mi madre; o a mis hijos… Éste he querido dedicárselo a mis
amigos, por ser y por estar. Y es que no sólo con la adhesión de la Unión al CEDH
existen vicisitudes, sino que también suele haber vicisitudes en la vida… Y estos
pasados años donde encontré no pocas vicisitudes, hallé verdaderos amigos, que
fueron y que estuvieron, que me ayudaron a superarlas. Finalmente, decir que la
mayor parte de este trabajo fue realizado en mis estancias en el Asser Instituut, en
La Haya (Países Bajos) y en la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica). Por tanto,
quisiera también agradecer a estas instituciones su acogida.
Nada más. De nuevo gracias a la Real Academia por la concesión de este prestigioso Premio de Investigación.
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Excelentísimo Señor Presidente. Ilustres Señores Académicos. Excelentísimos e
Ilustrísimos Señores. Señoras y Señores. Ilustre Señor Don Andrés Ollero, querido,
viejo y constante amigo, nuevo compañero.
Es ésta la primera vez que intervengo formalmente en la Academia Sevillana
de Legislación y Jurisprudencia tras la muerte de Don Manuel Olivencia Ruiz y
de Don Pedro Luis Serrera Contreras; a causa de ello mis palabras de presentación del Ilustre Señor Don Andrés Ollero Tassara, quien hoy enriquece a nuestra
Corporación con su ingreso, tienen que resultar impregnadas de un sentimiento
de dolorosa nostalgia por las ausencias tristemente definitivas de quien ha sido mi
maestro durante más de cincuenta años, y seguirá siéndolo mientras yo viva, y de
un admirado y querido compañero y Presidente.
Ambos, sus ricas y complejas personalidades y sus ingentes obras, serán conmemorados por nuestra Institución en sesiones necrológicas que glosarán, entre el
rico caudal de otros extremos que habrán de ser inevitablemente recordados, sus
ejemplares legados en la Academia, en el Foro y en el Servicio Público.
Serán en tales ocasiones resaltados el protagonismo de Don Manuel Olivencia en algunos de los más importantes procesos de reforma y actualización de la
legislación española y de la construcción de un moderno Derecho del comercio
internacional, su universalmente admitida autoridad científica y su fecundo magisterio universitario, que fructificó en una escuela cuyos componentes reproducen y
actualizan sus enseñanzas en gran número de Centros del más diverso signo. De
Don Pedro Luis Serrera se ponderarán sus destacados servicios en la Abogacía del
Estado durante cuarenta y cinco años; su legado como preparador y figura de referencia de buen número de promociones de Abogados del Estado y Letrados de la
Junta de Andalucía; su dedicación a la enseñanza en el Departamento de Derecho
Mercantil de nuestra Universidad y su fundamental concurso a la redacción del
primer Estatuto de Autonomía Andaluz, el Estatuto de Carmona.
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Y sobre todo recordaremos, junto a su infinita entrega a sus familias, la suprema
valoración por uno y otro de la amistad, que ofrecieron sin reservas a la legión de los
afortunados con su trato, quienes en todo momento fuimos recibidos cordialmente
en la intimidad de los que eran, en el más pleno y auténtico significado, hombres
buenos, llenos de afecto y generosidad.
No sin violentarme por ello, he de concluir esta evocación de quienes tendremos
siempre presentes entre nosotros cuantos tuvimos el privilegio de disfrutar de su
compañía. No habría podido comenzar mis palabras sin rememorarlos, pero tras
hacerlo brevemente debo ya proceder a cumplir el honroso trámite que se me ha
confiado: la presentación de nuestro nuevo compañero.
***
Andrés Ollero nació el año 1944 en la ciudad de Sevilla, adquiriendo desde los
primeros días de su vida la impronta de un sevillanismo que él ostenta con orgullo,
estimándola no una simple o accidental circunstancia sino uno de los elementos
definitorios o configuradores, quizá exageraría diciendo que de su cosmovisión,
pero sí desde luego de mucho de su sentir y de sus pautas de comportamiento; fiel
a las cuales participa invariablemente todos los años en la explosión de emotividad
que impregna la Semana Mayor de nuestra ciudad y efectúa una para él obligada
estación de penitencia con la Cofradía deNazarenos de San Juan de la Palma.
Reafirmó su conexión vital con Sevilla durante aquel Bachillerato, que merece
sobradamente escribirse con mayúscula inicial y hoy habría de calificarse de excelencia, cursado con los Padres Jesuitas en el Colegio de Portaceli. Y efectuó desde 1960
los estudios correspondientes a la Licenciatura de Derecho en la Universidad Hispalense, en la de Barcelona y en la de Murcia, disfrutando en ellas de la cercanía de
excelentes profesores, como Don Manuel Olivencia, entonces joven pero reconocida
autoridad en uno de los más brillantes Claustros de la Universidad Española. Entre
aquellos verdaderos maestros siempre tuvo y conserva en el presente una influencia
especial sobre Andrés Ollero el pensamiento y el testimonio de compromiso con
sus ideas de Don Manuel Giménez Fernández, con quien nuestro entonces joven
nuevo académico estableció lazos de afecto y comunidad de pensamiento al amparo
de los firmes muros de la Real Fábrica de Tabacos y del acogedor clima veraniego
de la Playa de Regla.
Durante buena parte de las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta años del
pasado siglo la persona y la doctrina del Profesor Giménez Fernández dejaron profunda e indeleble huella en generaciones de estudiantes de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Sevilla y de más allá del ámbito delimitado por la geometría
de las aulas en que impartía la docencia ordinaria. Su influencia sobre tan gran
número de políticos y formadores de opinión en los medios de comunicación social,
que en la época del difícil y apasionante episodio de nuestra modélica transición
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democrática hacían valer como título de legitimación de ellos y de sus ideas la
condición de haber sido alumnos de quien mantuvo viva en años de plomo la luz
de un ideario vigoroso de hondas raíces democráticas, me hizo apuntar en alguna
ocasión que estos alumnos habrían asistido a sus clases en tiempos en los cuales
Don Manuel las habría impartido en alguno de los campos de fútbol de nuestra ciudad, porque los asistentes a ellas, tantos hubieran sido, no podrían haber
tenido cabida ni en el aula magna de la Facultad de Derecho, ni en el Paraninfo
de la Universidad, ni en ningún otro local o espacio universitario. Estoy seguro
de que el jurista, el intelectual y el hombre de Estado a quien presento no habrá
de considerar improcedente el recuerdo en esta hora de quien tuvo y mantiene
una influencia decisiva en su pensamiento y en el nacimiento de su vocación de
servicio a la cosa pública.
En 1965 Andrés Ollero pasó a realizar los cursos monográficos de doctorado en
la Universidad de Granada, en la cual, tras ampliar en el Goethe Institut durante dos
cursos su formación en la lengua y la cultura germánicas, defendió una tesis doctoral
sobre «Juan Manuel Ortí y Lara (1826-1904). Tradición y secularización en el siglo
XIX español», obra que obtuvo la más alta calificación cum laude y el Premio Antonio de Nebrija del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fue punto de
arranque de una línea de investigación sobre la presencia de los elementos religiosos
en la esfera de lo público, el proceso de secularización del Ordenamiento jurídico
español y el tratamiento constitucional de la laicidad en el marco de la consagración
del principio de la libertad religiosa, de la que traen causa la publicación de varios
libros, buen número de colaboraciones en obras colectivas y una multiplicidad de
artículos en Revistas especializadas.
Desde 1970 a 1973 amplió estudios en las Universidades de Munich y La
Sapienza, y tras el paso por la preceptiva a la sazón categoría de Profesor Agregado,
fue nombrado en 1983, sucesivamente, Catedrático de Filosofía del Derecho de las
Universidades de Cádiz y Granada y en 1999 de la Universidad Rey Juan Carlos (de
Madrid). Es Numerario de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación
de Granada y de Ciencias Morales y Políticas, así como de la Académie Européenne
des Sciencies, Arts et Lettres, y Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales; Doctor honoris causa por la Universidad 1 Dezembrie
1918 (de Alba Iulia, Rumania); Miembro de distintas asociaciones científicas; y
ha sido o es Director e integrante de consejos y comités de redacción, editoriales,
científicos, asesores y consultores de numerosas revistas y publicaciones análogas
españolas y extranjeras.
En 1986 institucionaliza su presencia en la vida política con la ocupación de
un escaño en el Congreso de los Diputados, en el que se mantendría ininterrumpidamente hasta el año 2003, desempeñando las funciones de Vicepresidente de la
Comisión de Educación y Cultura. Durante la VIII Legislatura (entre 2004 a 2008)
formó parte, en virtud de la correspondiente designación por parte del Congreso, de
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la Junta Electoral Central. Y desde 2012, a propuesta del Congreso, es Magistrado
del Tribunal Constitucional, en cuyo seno ha desarrollado una inestimable actividad,
de la que dan testimonio las páginas del Boletín Oficial del Estado en las cuales se
recogen su participación en relevantes resoluciones jurisdiccionales del intérprete
último de nuestra Ley de leyes; destacadamente su actuación como ponente y sus
votos particulares en sentencias de singular transcendencia.
***
Mi añeja amistad con Andrés Ollero data de coincidencias en las Universidades
de Sevilla y Granada durante el pasado Siglo, encuentros revividos y potenciados
en la primera década del presente gracias a las invitaciones que me hizo en esas
fechas para participar en Jornadas y Seminarios organizados en la Universidad Rey
Juan Carlos y a distendidas conversaciones, e incluso controversias informales, en
torno a las mesas de algunas cafeterías o con ocasión de almuerzos o cenas en varios
restaurantes. Hoy me tomaré, socorrido por la prerrogativa que otorga mi situación
en estrados, la libertad de apuntar algunos extremos que justificarían sin duda la
apertura de debates a los que nuestro nuevo compañero podría contribuir con aportaciones del mayor valor, pero respecto a los que, tanto por la necesidad de observar
una mínima corrección académica como, sobre todo por la plena consciencia de lo
limitado de mis capacidades dialécticas al respecto, mantendré una prudente postura
de inhibición o, al menos, de no compromiso.
***
La disertación con la que el recipiendario solemniza su ingreso en nuestra Corporación hunde sus raíces en su estudio de la obra de un filósofo y publicista sobre
la que centró la investigación que le llevó a colacionar el grado de Doctor. Pero el
discurso que va a pronunciar de inmediato no es simplemente el fruto de un estudio
histórico, sino el resultado de reflexiones personales sobre un tema de manifiesta
actualidad, objeto de vivas, cuando no vehementes, polémicas sociales, políticas
y jurídicas. Bajo el lema «LAICIDAD POSITIVA, IGUALDAD CONSIGUIENTE», su
«Diálogo sobre el artículo 16 de la Constitución española», artículo en el cual la garantía
de la libertad religiosa se contempla en yuxtaposición a la garantía de la libertad
ideológica, nos sitúa en un terreno en el que la coincidencia que dio lugar a la con
toda justicia denominada Constitución del consenso, ya desde el inicio no fácilmente
conseguida, fue definitivamente abandonada tras la promulgación de la Carta
Magna, lo que dio lugar, como consecuencia de la sustitución del consenso por el
disenso, a conflictos irreconciliables, en los que se enfrentan concepciones opuestas
de la aconfesionalidad y la laicidad y se cuestiona la sustantividad de las libertades
ideológicas y religiosas para derivar ambas del principio de la libertad de conciencia,
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que aun cuando no aparece expresamente invocado por el texto constitucional se
entiende inmanente en él.
La libertad religiosa y la aconfesionalidad del Estado, conceptualmente diferentes, enfrentan a los juristas y a los políticos con cuestiones diversas en su proyección
sobre la normativa jurídica.
La libertad religiosa, raíz de los derechos de primera generación o derechos de libertad, propone ante todo el reconocimiento de la autonomía individual en el ámbito
de la profesión de una fe, el reconocimiento del libre albedrío para adherirse a una
comunidad de creencias sin venir compelido a ello por el Poder Público. Supone,
en la Historia europea, un radical abandono de la máxima cuius regio, eius religio. La
aconfesionalidad del Estado, aun cuando también entronca en cierto modo con la
superación de esta máxima, no se afirma para atribuir a los ciudadanos un derecho
de opción entre unas u otras creencias religiosas, sino para proclamar la neutralidad
del Estado entre ellas, para instituir el postulado básico de que los Poderes Públicos
no profesan una determinada fe o, más tajantemente, ninguna fe.
Pero, rectamente entendida, la aconfesionalidad no equivale al desconocimiento,
y mucho menos a la negativa, por parte del Estado de la posibilidad de que haciendo
uso de su libertad religiosa los ciudadanos sí profesen alguna, lo cual puede justificar
que los Poderes Públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de los particulares y
mantengan relaciones de cooperación con las Iglesias y Confesiones, cooperación propia
del planteamiento de una laicidad positiva que el artículo 16.3 de nuestro texto constitucional refiere específicamente a la Iglesia Católica, pero cuya extensión a otras
Confesiones sólo puede excluirse, de conformidad a lo prescrito en el apartado 1 del
mismo artículo, por razones de orden público, las cuales habrán de ser enjuiciadas
con especial rigor a través de un escrutinio estricto, según advierte el Pleno del Tribunal
Constitucional en la Sentencia 46/2001, de 15 de febrero, ponencia del Magistrado
Don Pablo García Manzano, Sentencia que dio lugar a la emisión de un voto particular por el Magistrado Don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera resaltando que
no cabe identificar el significado de la inscripción de una Iglesia o Confesión en el
Registro Público del Ministerio de Justicia con el contenido esencial de la libertad
religiosa; voto al que me adherí en unión a Don Rafael de Mendizábal Allende y
Don Fernando Garrido Falla.
Esta generalización de las relaciones de cooperación entre las Iglesias y Confesiones y los Poderes Públicos resulta conforme con la exigencia establecida en el artículo 9.2 de la Constitución de que la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas, y de que se facilite la participación de todos los ciudadanos
en la vida cultural y social, ámbitos propios, o al menos próximos, al hecho religioso.
***
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Un amplio conjunto de otras reflexiones sugerentes y, como no podía ser menos,
polémicas van a presentarse en el discurso de nuestro nuevo académico. Pero, como
ya he advertido, pretender extenderme en su exposición, y más aún entablar esta
tarde diálogo sobre ellas, sería de todo punto improcedente. Concluyo pues una
intervención posiblemente ya prolija y de seguro pobre si se contrasta con la riqueza
del discurso que la motiva; cuyos contenidos algunos compartirán y otros enjuiciarán
críticamente al disentir de algunos de sus postulados básicos de partida o de determinados desarrollos o aplicaciones de éstos, pero que a nadie dejarán indiferente.
Sevilla, 9 de febrero de 2018
Guillermo J. Jiménez Sánchez

LAICIDAD POSITIVA, IGUALDAD CONSIGUIENTE
DIÁLOGO SOBRE EL ART. 16
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Andrés Ollero Tassara

Magistrado del Tribunal Constitucional
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento y no por mera rutina
protocolaria sino porque me sobran razones para ello. La primera, suficiente ya por
sí sola, porque el notable prestigio de esta institución convierte para mí en inmerecido honor poder acompañar en su tarea a académicos, cuyos méritos desde hace
largo tiempo he reconocido. A ello hay que añadir, como exponente multiplicador,
mi condición de sevillano en el exilio, que encuentra desde hoy una privilegiada
oportunidad de contar con un muy especial vínculo con la ciudad que siempre llevo
dentro. De ahí mi especial agradecimiento a D. Santiago Martínez-Vares García,
D. Alfonso Pérez Moreno, D. Francisco López Menudo, D. Eduardo Fernández
Galbis y D. Eusebio Pérez Torres, que avalaron en su día mi candidatura.
Quedan así reforzados los nutridos y abundantes lazos familiares que me hacen
volver a ella puntualmente en fechas navideñas o con ocasión de entrañables efemérides relevantes. Por no hablar de la obligada escapada para vivir la semana santa,
desde que el domingo de ramos visto la túnica del Silencio Blanco de San Juan de
la Palma hasta sus últimos compases; aunque ya la afición, que es mucho más que
devoción, no me lleve a embutirme el sábado santo en negro ropón para portar una
bocina ante el alegórico paso de la canina con el Santo Entierro, cofradía de la que
mi padre fue hermano de número.
Además me basta repasar la nómina de los académicos de la corporación para
ver en ellos reflejados como en purísimo cristal momentos decisivos de mi propia
biografía. Me refiero a tantas figuras relevantes de la Universidad Hispalense en
cuya Facultad de Derecho cursé, pese a mi querencia transhumante, la mayor parte
de la carrera. Ello me lleva a evocar muy en primer lugar a D. Manuel Clavero
Arévalo, del que recibí lecciones de Derecho Administrativo inolvidables, pero no
comparables en modo alguno con las lecciones de generosa ciudadanía y de amor a
Andalucía que admiré en él durante la transición democrática; me llevaron incluso
a renunciar a la independencia política, tan confortablemente apreciada en la Uni-

36

ANDRÉS OLLERO TASSARA

versidad, para secundar personalmente su última lección con la puesta en marcha
de la casi nonata Unidad Andaluza.
Años antes de ser su alumno me había comenzado a forjar como universitario
en la sevillana casa de la calle Canalejas que albergaba por entonces al Colegio
Mayor Guadaira. Allí coincidí, como asiduo visitante, con Antonio Ojeda Escobar,
residente a la sazón, al que también encontraba con frecuencia en la Facultad. Aunque cursara un curso superior al mío, seguía con interés sus andanzas, integrado en
un grupo selecto de alumnos en los que D. Manuel Giménez Fernández sembraba
su infatigable proselitismo democrático. Con el tiempo eso le llevaría a asumir, entre
otros cargos, el particularmente honroso de Presidente del Parlamento de Andalucía.
Recuerdo también como alumno de ese mismo curso a Guillermo Medina González, que sería luego figura relevante en la naciente UCD y —a mi modo de ver, con
menor protagonismo— a Felipe González Márquez, con el que luego coincidiría
durante años en sede parlamentaria.
Al mencionar al Profesor Giménez Fernández he aludido a quien colocó la
primera piedra en mi carrera universitaria. La ceremonia no tuvo lugar en la Avenida del Cid sino en Chipiona. En la hoy atestada Playa de Regla los dos primeros
chalets construidos fueron Nuestra Señora de los Dolores, de mis abuelos paternos,
y Santa María del Mar de D. Manuel; dos familias numerosas destinadas a ocupar
durante años toldos contiguos a lo largo de los meses estivales. Cuando terminé el
Preu, D. Manuel me consideró en edad de merecer y me invitó un día al torreón que
culminaba por entonces la amplia terraza de su chalet y me brindó un inolvidable
encuentro. En él me transmitió, como a tantos otros, sus inquietudes e ilusiones
sobre el presente y el futuro de España. Fue para mí una privilegiada oportunidad
poder adentrarme en el testimonio de un ministro de la república, cuyos proyectos
sobre aparcería escandalizaron a la derecha del momento, y al que veía por la mañanas caminar con paso erguido, vestido con pulcros camisa y pantalón blancos rumbo
al cercano santuario para acudir a la Santa Misa. Con el tiempo, en algún acto de la
Fundación Humanismo y Democracia en los que su hijo Miguel mantenía el fuego
sagrado familiar, tuve oportunidad de evocar su ejemplo, recordando cómo nos ponía
en guardia ante la posible influencia no del marxismo, por considerarlo sin duda
superfluo, sino de lo que él llamaba el marchismo, sugiriendo que un economicismo
de derechas no dejaría de ser hermano gemelo de los de izquierdas.
En cuarto curso fui alumno de D. Manuel Olivencia Ruiz, otro aleccionador
ejemplo de honestidad ciudadana, con el que tendría años después contacto en mi
etapa parlamentaria, cuando asumió a petición de su Majestad el Rey una esforzada y ejemplar colaboración en los polémicos y fundantes pasos de la legendaria
Expo del 92.
Cuando terminé asentándome en Granada, donde trascurrieron más de treinta
años de mi carrera universitaria, tuve la oportunidad de ser compañero del Profesor Javier Lasarte Álvarez, figura destacada de aquella Facultad y luego Presidente
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durante años de esta Casa. Allí viví el nacimiento de nuestra Constitución, lo que
dio un giro significativo a mis trabajos de investigación, vinculados desde entonces
con frecuencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto favorecería
luego frecuentes contactos con otro profesor de la Hispalense, que llegaría a vicepresidirlo. Guillermo Jiménez Sánchez me brindaba generosamente la posibilidad
de comentar muchas de las sentencias a las que yo había dedicado horas de estudio.
En los últimos años, al incorporarme al Tribunal, he tenido notables oportunidades de seguir aprendiendo. Las lecciones que considero más provechosas son las
recibidas en una primera etapa del Profesor Manuel Aragón Reyes, hoy con todo
merecimiento Académico Honorario de esta corporación. Afortunadamente también las sigo recibiendo a diario de Santiago Martínez Vares, mi vecino de mesa en
los plenos. Verme hoy invitado a disfrutar también aquí de su compañía y de la de
todos los miembros de esta Casa solo merece una respuesta: mil gracias.
***
Abordar el contenido del art. 16 de la Constitución Española (en adelante CE)
obliga a descifrar un rompecabezas con términos y principios clave. Habrá que
ocuparse de la libertad ideológica y de la libertad religiosa, de la aconfesionalidad
del Estado —consecuencia de que ninguna confesión tendrá carácter estatal—, de
las creencias religiosas de la sociedad española y de las consiguientes relaciones
de cooperación con las confesiones religiosas; términos todos ellos presentes en el
citado epígrafe constitucional.
Por si fuera poco, habrá que analizar también otros términos o principios no
expresamente aludidos en él, pero de obligada evaluación a la hora de desentrañar
su alcance: libertad de conciencia, laicidad, igualdad 1, paridad, discriminación,
neutralidad, tolerancia… Puede resultar paradójico que entre ellos se encuentren
laicidad e igualdad, que son a los que de un modo u otro prestaremos particular
atención. Habrá que barajarlos todos con cuidado, porque unos y otros solo encontrarán sentido aclarándolos en mutua referencia.
Esta dificultad inicial se verá reforzada por el convencimiento, este sí unánime,
de que nos encontramos ante de uno de los enconados problemas pendientes que
preocupaban a los protagonistas de la transición española a la democracia. No es
difícil, en efecto, constatar como signos de identidad de la Constitución de 1978
los intentos de resolver tres cuestiones: una configuración del Estado capaz de dar

1

De la mezcla de unos y otros da fe el discutible dictamen de J. Ferrer Ortiz: «Pronto se
impuso la opinión, prácticamente unánime, de que estos principios son los de libertad religiosa, laicidad
del Estado, igualdad religiosa y cooperación con las Confesiones» —Laicidad del Estado y cooperación con
las confesiones. Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 1987 (III), pág. 238.
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respuesta a insatisfechas tensiones nacionalistas, un enfoque del papel del ejército en
una sociedad democrática y la históricamente identificada como cuestión religiosa 2.
En lo que a esta última se refiere podrá afirmarse, casi cuarenta años después,
que la Constitución no ha hecho «desaparecer del todo el combate ideológico
cuando lo que se discute es la regulación jurídica del factor religioso» 3.Reina a
la vez el convencimiento de que «una convivencia política estable en España sólo
será posible sobre la aceptación común de una concepción unívoca de la libertad
religiosa, con todas sus implicaciones sociales y políticas» 4. No faltan sin embargo
dictámenes más optimistas 5, junto a significativos términos medios 6.
En este peculiar contexto la búsqueda de la laicidad, falta de presencia expresa
en el texto constitucional, supondrá identificar un principio con un triple carácter:
implícito y discutido 7 pero, pese a ello, omnipresente. Hay quien la ha calificado de

2
Cfr. entre tantos otros G. Suárez Pertierra «La recuperación del modelo constitucional. La
cuestión religiosa a los veinticinco años de la Constitución» en «Laicidad y Libertades» Escritos Jurídicos
núm. 2, diciembre 2002, pág. 314.
3
S. Català «La laicidad como principio inspirador del ordenamiento jurídico español» en Una
filosofía del Derecho en acción. Homenaje al Profesor Andrés Ollero. Madrid, Congreso de los Diputados,
2015, pág. 1711.
4
A. Fernandez-Miranda Campoamor «Estado laico y libertad religiosa», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1978 (54), pág. 5.
5
«La Constitución de 1978 constituyó un hito memorable. Superó con brillantez, en pro de la
pacificación y bajo el espíritu del consenso, las dos fórmulas de relaciones Iglesias-Estado existentes en
la historia más reciente y que tanta tensión habían provocado: la confesionalidad católica del régimen
franquista y el laicismo de la Segunda República». M.E. Olmos Ortega «Una relectura de la laicidad
y la cooperación a la luz de la libertad religiosa» en Derecho Eclesiástico a las puertas del Siglo XXI. Libro
Homenaje al Profesor Juan Goti Ordeñana, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2006, pág. 418.
«Estamos ante la más perfecta fórmula de reconocimiento constitucional de este derecho en nuestra historia». A. Torres Gutiérrez «Los retos del principio de laicidad en España: una reflexión crítica
a la luz de los preceptos constitucionales», Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 2016 (XXXII), pág.
665.
6
La opinión dominante «considera que el pacto constitucional ayudó a diluir uno de los temas
que habían provocado mayores fricciones en nuestra historia. Si comparamos las tensiones sociales que
provocan los nacionalismos con la relevancia que otorgamos a las disputas por los temas eclesiales la
diferencia es inmensa» A. García Santesmases, Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2007, págs. 46-47.
7
A. Castro Jover considera que para «el derecho español el término laicidad es desconocido,
no aparece recogido en ningún texto jurídico». Su utilización habría «suscitado en la doctrina española
reacciones diversas». Una parte lo habría acogido «como principio informador del Derecho eclesiástico»
mientras otro sector doctrinal «ha rechazado su utilización porque lo consideran extraño a nuestro ordenamiento, prefiriendo utilizar el término aconfesionalidad»; no ha faltado quien proponga su abandono
—«Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos», Revista General de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado, 2003 (3, octubre), págs. 4 y 1.
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noción que, además de ambigua, equívoca e incluso inútil, resultaría hoy anacrónica;
cabría identificarla, si acaso, con la cooperación sin descartar su abandono 8.
I. ¿Una Constitución alternativa?
He dejado sentada desde el principio mi intención de ocuparme de un concreto
artículo de nuestra Constitución. Es obvio que caben, lege ferenda, posibles textos
alternativos. No faltan en efecto quienes adelantan su deseo de explorarlos ante
cualquier oportunidad de reforma constitucional. Se genera, en el fondo, el dilema
planteado por Rawls entre el consenso entrecruzado, fundamento de una razón
pública, o el repliegue en un modus vivendi, propio de quienes llegan a un acuerdo
«dispuestos a perseguir sus objetivos a expensas del otro y, si las condiciones cambiaran, así lo harían» 9. Me limitaré pues a analizar lo que la Constitución dice, dejando
al margen elucubraciones sobre lo que no quiso, o no pudo (?), decir.
Habrá pues que referirse a los que consideran obligado «reinterpretar la Constitución» con arreglo a sus presuntas «bases, incorporando a la reflexión los datos que
ofrece el tiempo transcurrido»; aun reconociendo que «vendría aser algo así como
desandar el camino», para recuperar una enigmática «tensión constitucional» 10.
No deja de resultar paradójico el fundamento de tal actitud, que se enlaza con
el ya mítico consenso constitucional, característico de una transición democrática
que algunos comienzan a considerar caducada. Se nos invita pues a pasar de lo que
dice la Constitución a lo que, al parecer, habría dicho si hubiera podido; o sea, a los
que algunos quisieran que dijera.
Se reconoce al «consenso constitucional» como «elemento informador de las
soluciones constitucionales y también principio interpretativo de las prescripciones
que contiene la Constitución», pero considerando que «su aplicación es esencial para
explicar el sentido de algunas soluciones constitucionales», relativizándolas. Todo
ello radicaría en el lastre derivado de que «el entramado del art. 16.3» soportaría
unas «cautelas de índole política» que «el legislador constitucional, que busca el
consenso en tema tan delicado», no pudo evitar. Acabarían afectando a «la condición
laica o neutral de un Estado separado de la Iglesia», con «el riesgo de que actúen
intereses dirigidos a rebajar el sentido de las prescripciones constitucionales». Ello
habría impedido llegar a «una declaración de laicidad técnicamente depurada, que
es la propia de un Estado moderno respetuoso de la libertad y de la igualdad religiosas». Nos salen pues ya al paso alusiones a una separación, un determinado concepto

8
Cfr. J.A. Souto Paz «La laicidad en la Constitución de 1978», en Estado y religión. Proceso
de Secularización y Laicidad. Homenaje a Don Femando de los Ríos, (ed. Dionisio Llamazares Fernández)
Madrid, Universidad Carlos III-Boletín Oficial del Estado, 2001, págs. 226-228.
9
J. Rawls Political liberalism New York, Columbia University Press, 1993, pág. 147.
10
G. Suárez Pertierra (2002), pág. 314.

40

ANDRÉS OLLERO TASSARA

de laicidad y una igualdad religiosa, ajenas a la letra constitucional; al menos a la
que yo he leído.
La consecuencia de todo ello sería que tales cautelas coyunturales, introducidas como «instrumentos adjetivos de un planteamiento constitucional que tiene el
mérito de haber permitido superar un problema endémico en la sociedad española»,
permitirían «la veleidad de sustantivizar lo que en la Constitución aparece sólo
como un elemento secundario requerido por la sensata práctica del consenso y con
arreglo al cual debe ser interpretado» 11.
El asunto acaba teniendo bastante que ver con el adecuado ajuste de las libertades, ideológica y religiosa —de las que nos habla la Constitución en el primer epígrafe del art. 16— con la libertad de conciencia, de la que en ella no hay literal noticia.
Al efecto se nos ofrecen dos claves interpretativas, no exentas de consecuencias.
Se nos reconocerá, por una parte, que «la libertad religiosa y la libertad de pensamiento —como también la libertad de conciencia— tienen una raíz común, pero
objetos diferentes». Para deslindarlos, se nos sugiere que «si a una fe religiosa se le
quita la concepción ideológica y ética que puede producir, lo que le queda es el objeto
estricto del derecho de libertad religiosa: el reconocimiento y garantía jurídicas de
la libertad del acto de fe y del culto religioso correspondiente» 12.
En el enfoque alternativo la libertad de conciencia, ausente en el texto, se
convierte en el elemento central, del que derivarían secundariamente las libertades
ideológica y religiosa. Este nuevo angular no deja de tener repercusiones prácticas,
que afectarán a los dos ámbitos problemáticos contemplados en él. En primer
lugar, dentro del ámbito de la conciencia, no cabría justificar diferencia de trato
entre ateísmo o agnosticismo y creencia religiosa 13. Consecuentemente, carecería

11

G. Suárez Pertierra (2002), págs. 330 y 334-335.
P.J. Viladrich y J. Ferrer Ortiz «Los principios informadores del derecho eclesiástico español» en Derecho eclesiástico del Estado español. Pamplona, Eunsa, 1996 (4.ª ed.), pág. 144; las cursivas son
mías. Los mismos autores reiteran años después la diferencia entre Weltanschauung, juicio de moralidad
vinculado a libertad de conciencia y libertad religiosa —La igualdad religiosa. La cooperación del Estado con
las confesiones en Derecho canónico y Derecho eclesiástico del Estado III: Eclesiástico. Materiales para el estudio
del Derecho, 2010, en www.iustel.com, pág. 4.
13
Esta peculiar «manera de entender la laicidad», que se atribuye sin mayor fundamento al
Tribunal Constitucional, exigiría por ejemplo «que desaparezcan los acuerdos actualmente vigentes
con la Iglesia Católica, previa su denuncia, o que sean revisados a fondo, desde el punto de vista de la
forma y del contenido, tomando como modelo los acuerdos vigentes con las otras confesiones y no a la
inversa». Se estima que «solo así conseguiremos la laicidad que es conditio sine qua non de la libertad de
conciencia y de sus dos manifestaciones la libertad religiosa y la libertad ideológica», D. Llamazares
Fernández «Poder Político y Poder Religioso. Claves, Cauces y Modelos de Relación: Acuerdos IglesiaEstado» en Laicidad y libertades. Escritos jurídicos 2003 (3), págs. 219 y 220.
No falta quien, dentro del partido socialista, lamente que no se llevara a cabo: «El Gobierno, desde
el primer momento, no planteó esa batalla que, por lo demás, no figuraba siquiera en el programa elec12
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también de sentido la prevista cooperación con las confesiones, salvo que se tratara
al ateísmo como una creencia religiosa más 14. «El último grave fallo del art. 16.3
de la Constitución consiste en limitarse a hablar de creencias religiosas, como si la
cuestión se plantease, en términos de convivencia, sólo en el ámbito de la religión.
Este texto debería haber añadido a esa expresión la frase o cualesquiera otras,
a fin de proteger expresamente los derechos de quienes, no teniendo creencia
religiosa alguna, deseen promover o manifestar con el soporte de los medios de
difusión —especialmente los financiados por los Poderes Públicos— sus sistemas
de creencias, convicciones o concepciones relativas al mundo y a la vida que sean
irreligiosas o antirreligiosas» 15.
Resulta obvia la dependencia de esta receta de la supuesta primacía de la libertad de conciencia. Se ha apuntado con acierto que radicada «la esencia de la libertad
religiosa en la esfera de la autodeterminación del individuo a través de la evolución
de la conciencia» y convertida en «principio estatal», cualquier «visión cosmológica
de la existencia ‒ateísmo, agnosticismo o religión positiva‒ quedaría amparada por
un derecho de libertad religiosa que impediría restricciones o manipulaciones de
la conciencia personal», a la vez que exigiría «un tratamiento de cualquier creencia
bajo el parámetro de la igualdad» 16.
Una segunda consecuencia —ignorando la propia estructura del art. 16 CE,
cuyo tercer epígrafe se refiere solo a las confesiones religiosas y no a los planteamientos ideológicos— será considerar rechazable que el mandato de cooperación
establezca un tratamiento más positivo para las primeras que para los segundos. Se
estaría obligando con ello a los poderes públicos «a mantener, sin posibilidad alguna
de incurrir en dejación por su parte, una relación directa de colaboración con los
grupos sociales institucionalizados» que «orientan específicamente su actuación a la
persecución de fines religiosos»; «lo que no se predica, en proporción, respecto de los
titulares asociados del derecho a la libertad ideológica». Esta «decisión adoptada por
el constituyente» se considera «más bien, tributaria de la consideración de la que se

toral del PSOE. El Gobierno priorizó la legalización del matrimonio homosexual y aparcó la derogación
de los Acuerdos con la Santa Sede» A. García Santemases (2007), págs. 131-132.
14
G. Puente Ojea, en su peculiar apologética del ateísmo, criticará, con no poca sorpresa mía, a
«seglares como el Rector de la Universidad Carlos III» (a la sazón Gregorio Peces-Barba) por considerar
al laicismo como «otra religión» —Esquema del laicismo «Iniciativa Socialista» 2005 (75), pág. 4.
15
G. Puente Ojea «La llamada “transición a la democracia” en España» en Elogio del ateísmo.
Los espejos de una ilusión, Madrid, Siglo XXI, 2007, pág. 344.
16
A. Motilla «Breves notas en torno a la libertad religiosa en el estado promocional contemporáneo» en Libertad y derecho fundamental de libertad religiosa (Iván C. Ibán coord.), Madrid, Edersa,
1989, pág. 194.
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hacía merecedor el hecho religioso en el anterior sistema confesional»; «valoración
positiva» que no podría «efectuarse en un Estado que se declare, al tiempo, laico» 17.
Todo ello sería, desde esta óptica, «reflejo de un constituyente que, al igual que
en otras cuestiones, se mostró excesivamente cauto y trató de llegar a un equilibrio
que, en la práctica, lleva más de treinta años resultando inestable». Hasta el punto
que se podría afirmar que, «en lo relativo a las relaciones entre los poderes públicos
y las confesiones religiosas, nuestro país no ha completado la “transición”. Seguimos
muy condicionados por un artículo en el que, aunque se apuesta por el carácter
aconfesional del Estado, se aboga también por mantener relaciones de cooperación
con las confesiones y, de manera singular, con la Iglesia Católica que es la única que
aparece expresamente citada en el texto» 18.
La razón del problema radica, a ojos vista, en la dificultad de suscribir una
laicidad positiva, que obliga a abandonar el viejo paradigma de la libertad religiosa
entendida como libertad negativa, que no tendría otro alcance que la no intromisión
de los poderes públicos en la privacidad religiosa. Desde luego «en un Estado hostil
al fenómeno religioso, el aspecto positivo de la libertad religiosa tiene difícil salida»;
mientras que «en un Estado promocionador del hecho religioso», «la dimensión
negativa de esta clase de libertad suele encontrar ciertos obstáculos» 19. De nuevo
jugarán en el trasfondo dos elementos no explicitados en el texto constitucional: la
libertad de conciencia y la igualdad religiosa 20.
La posible réplica pondrá en cuestión el argumento preferido por los planteamientos laicistas: su presunta neutralidad. El «Estado no puede confundir su
radical incompetencia ante el acto de fe con aquellas formas de resolver el acto
de fe de contenido negativo, agnóstico o indiferente». Cuando el Estado «decide
ser ateo, agnóstico o indiferente ‒formas diversas de laicidad decimonónica‒ está
coaccionando o sustituyendo a sus ciudadanos, «puesto que definirse ateo, agnóstico

17
J.M.ª Porras Ramírez Libertad religiosa, laicidad y cooperación con las confesiones en el Estado
democrático de Derecho Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2006, págs. 185-186.
18
O. Salazar Benítez «Las paradojas de la «laicidad positiva» en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional: ¿confesionalidad encubierta o aconfesionalidad líquida?» en La libertad religiosa en las
sociedades multiculturales. Las jurisprudencias nacional y europeas (G. Ruiz Rico y J.J. Ruiz Ruiz, directores).
Valencia, tirant lo blanch, 2015, pág. 154.
19
R. Soriano lo acaba reduciendo a «un problema de predominio de los intereses de las mayorías sobre los de las minorías, un problema sociológico, en último caso» «Del pluralismo confesional al
pluralismo religioso íntegro: los límites al principio de igualdad religiosa» Revista de las Cortes Generales
1986 (7), pág. 101.
20
El «reconocimiento de las creencias religiosas de la sociedad española, que dice el precepto,
no puede tener consecuencias de trato diferencial en relación con quienes no tienen creencias religiosas,
porque lo impiden la libertad de conciencia y la igualdad» G. Suárez Pertierra (2002), pág. 335.
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o indiferente implica plantearse la competencia ante la fe y resolverla mediante un
acto de ateísmo, agnosticismo o indiferentismo» 21.
Esta cuestionable neutralidad igualitaria tendría como corolario la propuesta
de someter a las confesiones religiosas al derecho común, descartando posibles
Acuerdos o cualquier otra fórmula de cooperación, que es precisamente el objetivo
que protagoniza de modo explícito el art. 13. 3 CE 22. Por el contrario, lo que la
Constitución con claridad señala para las confesiones es «un tratamiento jurídico
específico y favorable. Es decir, la cooperación implica, por definición, una excepción
a las normas generalmente aplicables. Éste ha de ser criterio hermenéutico necesario
para la interpretación de la normativa concordada con la Santa Sede, los acuerdos
con otras confesiones, y en general las posibilidades de cooperación del Estado con
el hecho social religioso» 23. Se comprende que haya quien discrepe, por entender
que se estaría separando al derecho de libertad religiosa «indebidamente del derecho
de libertad ideológica». Resulta coherente por lo demás que se anime a «enfrentar
la reforma constitucional» 24, por obligada.
Parentesco con la pretendida neutralidad laicista guardan algunas referencias
a la tolerancia. No viene mal pues recordar la diferencia entre ella y la justicia 25.
Mientras esta invita a reconocer a cada uno lo que es suyo, su derecho, la tolerancia
exhorta a respetar al vecino, en aras de su dignidad personal, en aquello que no ha
generado propiamente un derecho; salvo que reconozcamos condición jurídica al
derecho a equivocarse o a comportarse de modo considerado inadecuado. De ahí

21
P.J. Viladrich «Ateísmo y libertad religiosa en la Constitución Española de 1978» Revista de
Derecho Público 1983 (IX-1), pág. 91.
22
«Si la libertad de ideas y la libertad de creencias religiosas son dos facetas de una misma
libertad, el tratamiento específico de la libertad religiosa, como hace nuestro ordenamiento, genera una
impropia diferenciación dentro de una realidad unitaria, que tiene como consecuencia la extracción del
Derecho común de uno sólo de ambos elementos» G. Suárez Pertierra (2002), pág. 343.
«Las iglesias y demás instituciones religiosas o confesionales son meras asociaciones de creyentes
que tienen que someterse rigurosamente a las normas del Derecho civil o común para su constitución y
sus actividades» G. Puente Ojea (2005), pág. 2.
23
J. Martínez-Torrón «Concordato, cooperación e igualdad. La cooperación del Estado español con las confesiones religiosas a la luz del vigente sistema de acuerdos con la Iglesia Católica» Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 2004 (4), págs. 3-4.
24
Mientras «permanezcan las causas constitucionales del problema, que seguirían actuando
como un peligroso punto de referencia para quienes quisieran una nueva vuelta de interpretación. Así
pues, hay que recuperar el buen sentido constitucional», del que se autoerige en intérprete G. Suárez
Pertierra (2002), pág. 348.
25
De ello ya me ocupé: «Tolerancia y verdad» en Derecho a la verdad. Valores para una sociedad
pluralista Pamplona, Eunsa, 2005, págs. 71-112.
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que la idea de tolerancia haya sido vinculada al rechazo de lo intolerable 26, aspecto
que el entusiasmo por la tolerancia puede llevar a veces a olvidar 27. Desde ese punto
de vista, he expresado más de una vez —como creyente, titular de un derecho fundamental a la libertad religiosa— mi decisión de no tolerar que me toleren.
Se nos dirá, por ejemplo, que en «una sociedad democrática la laicidad implica
tolerancia de creencias, que es lo contrario de una sociedad fundamentalista. En el
Estado laico, las creencias religiosas y cosmovisiones metafísicas se localizan en el
ámbito privado; forman parte del derecho a la libertad ideológica y de conciencia,
que alberga la libre profesión de creencias, pero también el agnosticismo y las ideas
antirreligiosas» 28.
En no pocas ocasiones, este repliegue laicista de la religión a lo privado no
llega a disimular el afán de hacer decir a la Constitución lo que no quiso. Habría
que «salir al paso del asentamiento de una fórmula que favorece el tratamiento
específico del factor religioso frente a lo ideológico» y al intento de convertir a la
cooperación en «elemento principal»; «los dos componentes nucleares del sistema»
serían «libertad de conciencia y laicidad», entendida en clave laicista, con lo que se
diluiría «la presión de la neutralidad y se propicia la inclusión de intereses específicamente religiosos en el conjunto de las obligaciones que corresponden a los poderes
públicos» 29. Curiosamente ninguno de los conceptos que hemos resaltado figura
en el texto constitucional.

26
«Las regulaciones jurídicamente vinculantes requieren en última instancia la delimitación
entre lo que debe ser tolerado y lo que no puede ser tolerado» J. Habermas «De la tolerancia religiosa
a los derechos culturales» Claves de Razón Práctica 2003 (129), pág. 7.
Muy gráfico al respecto E. Garzón Valdés «No pongas tus sucias manos sobre Mozart» Claves
de razón práctica 1992 (19), págs. 16-23.
27
Me asombró, a pesar de ello, que A. Torres Gutiérrez «Libertad religiosa y laicidad del
Estado en la Constitución de 1978» en XXV Aniversario de la Constitución Española. Propuestas de
reformas, Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA), 2004. pág.
612- rompiera una lanza en favor de «las fórmulas poligámicas, que doctrinalmente se rechazan mayoritariamente por el derecho positivo vigente», atribuyéndolo a «un concepto del orden público tomado
de una tradición judeo-cristiana», que llevaría a ignorar «otros esquemas religiosos y culturales como
el musulmán, quizás por ser minoritaria su presencia»; por lo visto, aun admitiendo el exotismo de la
poliandria, no estaría en juego la dignidad de la mujer… Marcilla Córdoba
28
G.M. Marcilla Córdoba «Tolerancia y laicidad en el ámbito jurídico-público» en Una filosofía del Derecho en acción. Homenaje al Profesor Andrés Ollero, Madrid, Congreso de los Diputados, 2015,
pág. 1.867.
29
Como consecuencia, «en contra de la correcta interpretación constitucional», de la que el
autor se erige en intérprete auténtico, «este modelo sustantiviza aquellos componentes del sistema
que son accesorios, que sólo deben comportarse como cautelas constitucionales». Este sería «uno de
los peligros que la artificiosa fórmula constitucional podía llegar a comportar» G. Suárez Pertierra
(2002), págs. 347-348.
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II.  Quién es laico
El término laico aparece cargado de una doble dimensión semántica, en ambos
casos negativa. La primera se refiere a individuos y es, paradójicamente, de origen
clerical. Se consideran laicos, en las confesiones cristianas, a quienes no son clérigos: los fieles corrientes, que no habrían recibido las órdenes sagradas. La segunda
se refiere a Estados, entendiendo —con sabor decimonónico— como laicos a los
que evitan toda contaminación con elementos religiosos; respecto a los que pueden
llegar a mantener una actitud rayana en la hostilidad.
La primera acepción resulta fiel a su raíz griega. Laico procedería del término
laos, que expresa una determinada versión de pueblo ajena a lo institucional (demos).
Identificaría por tanto al pueblo llano, sin connotaciones oficiales. De ahí que
pasara al latín no como laicus sino como pebleius 30. Desde esta perspectiva habría
sido acertado considerar como Estado laico al que no complica la vida a los laicos.
Hoy por hoy, en perspectiva individual, el laico sería simplemente-o nada menos
que- un ciudadano; aunque, al secularizarse el término, pueda entenderse por tal
al no contaminado con elementos religiosos, o que incluso se muestra hostil a su
presencia pública.
La dimensión negativa de la laicidad vendrá en ambos casos de la mano del
clericalismo. El que no es clérigo puede acabar viéndose tratado —con excesiva
fidelidad a la parábola— con una oveja del rebaño; incluso en el ámbito de lo temporal, que le es propio 31. Como veremos, puede acabar siendo también víctima de
un clericalismo civil, cuya querencia totalitaria le invita a tratar al ciudadano como
mero súbdito. En consecuencia, el Estado se apropia de lo público 32 sin respetar la
dimensión social de la actividad de los ciudadanos; que incluye la expresión de sus
creencias religiosas y la comunitaria prestación de culto público, contempladas por
nuestra Constitución.
En esa línea se proyecta la mentalidad laicista, que tiende a establecer una
drástica frontera entre lo público y lo privado, confinando en este último ámbito

30

J. Hervada Tres estudios sobre el uso del término laico Pamplona, Universidad de Navarra, 1973,
págs. 19, 47, 52 y 117.
31
Para G. Limodio el clericalismo «parte del supuesto de que con la elevación de lo humano al
orden sobrenatural, el orden natural pierde todas sus prerrogativas, y por ende, quien ejerce una jerarquía
religiosa tiene el derecho y el deber de guiar a la sociedad por entero, tanto en la órbita religiosa como
temporal. Por su parte el laicismo se ha transformado en una ideología que lleva gradualmente de una
forma más o menos consciente a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o una
ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública»
«La enseñanza del Derecho civil y el paradigma de la legítima laicidad» en Una filosofía del Derecho en
acción. Homenaje al Profesor Andrés Ollero, Madrid, Congreso de los Diputados, 2015, pág. 1862.
32
Ya me ocupé de ello: «La apropiación de lo público por el Estado» en Cuatro Conferencias sobre
Ética y Empresa, Málaga, Los Jarales, 1991, págs. 31-55.
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cualquier manifestación religiosa. Su artificiosidad es notoria. La libertad religiosa
constitucionalmente aparece, como otras, «vinculada a la libertad de asociación»,
con una dimensión colectiva «que no puede recluirse» en «la esfera privada de las
personas. Esto nos llevará a cuestionar la tesis de la privatización con la que frecuentemente se ha traducido la laicidad, como si el muro de separación entre lo
político y lo religioso coincidiera con la división entre público y privado». Se trata,
sin duda, de «uno de los motivos de conflicto entre interpretaciones discrepantes
sobre el alcance político de la libertad religiosa» 33.
No ha faltado quien —haciendo alarde de sentido común, aun suscribiendo el
laicismo 34— reconozca que «muchos laicistas se aferran a un imposible político: a
reducir la religión al mundo de lo privado». A su juicio, el «problema no es si tiene
expresión pública sino cuál». «No tiene sentido apostar por un modelo laico donde
la religión queda reducida a la conciencia individual y donde el espacio público sea
un espacio incontaminado porque no aparece nunca ningún símbolo religioso» 35.
Por otra parte, un sereno conocimiento histórico lleva a constatar que la laicidad
es una aportación cristiana. El «dad al césar que es del césar y a Dios lo que es de
Dios» surge innovadoramente en un contexto generalizado de fusión de lo político
con lo religioso, que generó no pocos mártires; empezando por su autor. Bien es
cierto que «al mismo tiempo, el cristianismo afirma la supremacía de lo espiritual
respecto a lo temporal y la consiguiente relativización del poder político, esto es, la
33

D. Gamper, Laicidad europea. Apuntes de filosofía política postsecular, Barcelona, Bellaterra,2016,
pág. 52.
De ahí que se haya afirmado: «Es evidente que la Constitución con la proclamación de un Estado
laico no consagró un modelo de Estado enfrentado al fenómeno religioso o que considerara a la religión
como un mero asunto privado» A. García Gárate «El largo y tortuoso camino hacia la laicidad (A
propósito de la STC 177/1996, de 11 de noviembre)» en La libertad religiosa y de conciencia ante la Justicia
constitucional. Actas del VIII Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado, Granada, Comares,
1998, pág. 491.
34
Ya es hora de hacer notar que «la doctrina diferencia entre laicidad y laicismo: la primera
respetuosa con el hecho social religioso y la libertad de los ciudadanos y el segundo hostil, combatiente
o persecutorio» A. Barrero Ortega «Laicidad versus cooperación» Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado, 2015 (XXXI), pág. 43.
Entre los segundos se deja incluir G. Puente Ojea —(2007), pág. 381— «Pese a la existencia de
muchas gentes buenas en su seno, la institución eclesiástica es en sí misma perniciosa y al mismo tiempo
insanable, porque no puede dejar de ser lo que es».
35
Tras autoincluirse entre «los ex cristianos con intereses religiosos», porque «me parece que ese
diálogo sobre las diversas visiones del sentido es imprescindible» A. García Santesmases (2007), págs.
142-142 y 153.
En línea similar R. Díaz Salazar —(2010), págs. 72 y 67— constata que en «nuestro país está
muy difundida la tesis de «la religión es un asunto privado»; algo insostenible desde la sociología. Sólo
desde un laicismo excluyente se puede privatizar forzadamente a una religión o a una iglesia»; propone
en consecuencia un «laicismo socialista como integración y superación del laicismo liberal», que llevaría
a«la convergencia con los movimientos cristianos emancipatorios».
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subordinación de ese poder a criterios —superiores e independientes— de verdad
moral, de derecho natural, de justicia, y también de tipo escatológico. Por estas
razones, el cristianismo se erigió en condición de posibilidad para el desarrollo de
una cultura política laica y, como veremos, por muy paradójico que pueda parecer,
sigue siendo todavía hoy su garante» 36. Es también obvio —como se ha apuntado
compartiéndolo— que las «grandes religiones tienen que apropiarse de los fundamentos normativos del Estado liberal aun cuando exista, de nuevo bajo sus propias
premisas, un vínculo genealógico entre ambos (tal como sucede en el caso de la
tradición judeo-cristiana)» 37.
En efecto, la «paradoja cristiana radica en el hecho de que el cristianismo
afirma la intrínseca bondad, racionalidad y autonomía de las realidades terrenas:
no las somete, por tanto, a la esfera religiosa, desde un punto de vista gnoseológico,
metafísico y práctico. Sin embargo, al mismo tiempo contempla estas realidades
terrenas como necesitadas de que una verdad superior las ilumine y necesitadas de
redención» 38. No viene mal esta aclaración, dado el incierto contenido del término
Estado laico, cuya «elasticidad» lo «ha convertido en un verdadero cajón de sastre, en
el que cabe toda guisa de relaciones imaginables entre sociedad política y sociedad
religiosa: desde el Estado hostil a la religión al Estado amistosamente cooperador
y promocionador de los grupos religiosos» 39.
La laicidad permite poner freno a cualquier deriva totalitaria del laicismo. Más
que pretender manejarla como «un concepto en gran medida técnico, y propio del
lenguaje jurídico», que cabría explicar «como se podría definir la hipoteca», conviene
resaltar cómo con frecuencia «en el debate de la laicidad hoy lo que está en juego

36
M. Rhonheimer, que se muestra convencido de que «la cultura política del Estado constitucional democrático, la cultura laica, liberal y democrática de tipo occidental, mantiene con el cristianismo
un vínculo genético, que es determinante y constitutivo» —Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad
de una relación compleja, Madrid, Rialp, 2009, págs. 15 y 18.
37
J. Habermas (2003), pág. 8.
F.J. Contreras concluye: «Los católicos no debemos temer una laicidad rectamente entendida;
en realidad, la laicidad es una de las grandes aportaciones del cristianismo a la cultura occidental». «En
Israel —y, después, en la cristiandad— el poder es desacralizado: sólo Dios es Dios; el Estado no es
divino; el Estado es falible (y, por tanto, su autoridad debe ser sometida a control y limitación)» «El
derecho a ser laico» Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado» 2015 (XXXI), pág. 59.
38
M.Rhonheimer (2009), pág. 25.
No admitiría en consecuencia la peculiar versión de R.Díaz Salazar de la propuesta habermasiana de doble aprendizaje. A juicio de este, el aprendizaje católico habría de admitir que «la religiosidad
evangélica sólo se difundirá adecuadamente si se hace desde la carencia de poder», mediante una «aceptación sincera de la autonomía política y legislativa del Estado», que impide «criticar sus decisiones»
«Laicismo y catolicismo ¿Una nueva confrontación?» Claves de Razón Práctica 2010 (208), pág. 69.
39
R. Soriano (1986), pág. 125.
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es el rechazo a priori de una ética en la vida pública que tenga origen religioso» 40.
La «grandeza, verdad y perenne validez» de la laicidad «residen justamente en su
carácter antitotalitario o, lo que es lo mismo, en el principio de la subordinación del
poder político a criterios morales externos, independientes, superiores, y en especial a criterios de justicia, que entrañan la importante particularidad de que no se
encuentran a la libre disposición de quienes ejercen el poder político» 41.
No faltará, sin embargo, quien no se arredre a la hora de plantear una apología
del laicismo, al considerarlo «un principio indisociable de un sistema político verdaderamente democrático». De ahí que le parezca «sorprendente que multitud de
gentes, y a veces muy cultivadas, ignoren realmente su esencia y sus consecuencias».
El principio laicista, postularía, «en cuanto señal y cifra de la modernidad como
hito histórico irreversible del autoconocimiento y la autoliberación del ser humano,
la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando
radicalmente de la res publica toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado a favor de cualquier fe religiosa que aspira a institucionalizarse
en forma de ente público» 42.
En realidad, así como en la conversión de la libertad religiosa de los ciudadanos en centro de gravedad del problema radica el auténtico eje de la laicidad, la
consideración del Estado como laico deriva del reconocimiento de la autonomía
de lo temporal. Se ha podido pues afirmar que «es sencillamente una consecuencia
del carácter profano y no sacro de la realidad estatal. El Estado, como realidad del
orden natural, es por su misma naturaleza laico, en el sentido de que está sometido
a sus propias leyes, como lo están igualmente las demás realidades del orden natural»; todo Estado sería pues «naturalmente un Estado laico, no confesional». «La
laicidad del Estado no es entonces una cualidad negativa del Estado para oponerse
a la religión o para luchar contra ella de un modo más o menos confesado, sino que
es sencillamente la consecuencia natural de lo que el Estado mismo es» 43.

40
M.J. Roca Fernández «Laicidad del Estado y garantías en el ejercicio de la libertad: dos
caras de la misma moneda» El Cronista del Estado social de democrático de Derecho 2009 (3), pág. 46.
41
M. Rhonheimer (2009), pág. 62.
42
Esto lleva a declarar su «rechazo de fórmulas engañosas y manipuladoras, de las que representa
un arquetipo la bautizada como laicidad abierta, que equivale a otorgar un estatuto privilegiado a todas
las religiones» G. Puente Ojea «El laicismo, principio indisoluble de la democracia» Libre Pensamiento
2006 (51), págs. 87 y 91.
Interesante sobre tales intentos M.J. Valero Estarellas «Laicidad, neutralidad y libertad religiosa y de conciencia en Francia tras “Charlie Hebdo”: ¿hacia la consolidación legal de una «nouvelle
neutralité»? Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 2016 (XXXII) págs. 723-761.
43
De ahí su afirmación de que el español sería un Estado laico «por omisión, por no declararse
expresamente en nuestra Constitución que España es un Estado confesional» E. Molano «La laicidad
del Estado en la Constitución Española» Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 1986 (II), págs. 243244, 246 y 245; también 251.
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La laicidad sería pues una característica adjudicable al Estado español, mientras que «la aconfesionalidad por ser negativa» o la «neutralidad por ser parcial, no
expresan en su totalidad el ser y actuar del Estado respecto de las creencias ideológicas y religiosas; carácter que»«sí puede quedar comprendido bajo el término
Estado laico» 44. Es obvio, por otra parte, que la problematizada neutralidad nunca
podría ser absoluta en sociedades crecientemente multiculturales 45; en la nuestra,
por el juego de la cláusula de orden público, recogida por el mismo art. 16 CE, —en
su epígrafe primero— como único límite a las libertades que ampara.
En todo caso, para que tal laicidad pueda considerarse realmente positiva será
decisivo, como vimos, que la garantía del derecho de libertad religiosa se convierta
de modo efectivo en el centro de gravedad del sistema 46. De lo contrario podría
quedar reducida a retórica, siendo los ciudadanos víctimas de un clericalismo
compartido, que reduciría todo a consensuar un modus vivendi entre el Estado y
las iglesias. Mientras que se alcanza tal proeza en las cumbres del sinaí político,
los ciudadanos (súbditos-ovejas en realidad) aguardarían al pie de la montaña la
respuesta al qué hay de lo mío 47.

44
A.Motilla «Estado laico y libertad religiosa» Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 2008
(XXIV ), pág. 77.
Este planteamiento, que comparto, tropieza con reticencias que proceden en parte de los que, como
A. López-Sidro López, recelan de «quienes piensan en clave de laicismo cuando hablan de Estado
laico. Esta equivalencia se da a menudo, y por eso encuentro más ajustado hablar de Estado aconfesional,
para evitar otras interpretaciones interesadas que no están en la Constitución» «La libertad religiosa en
el Derecho español, entre la laicidad y el pluralismo» en La libertad religiosa en las sociedades multiculturales. Las jurisprudencias nacional y europeas (G. Ruiz Rico y J.J. Ruiz Ruiz, directores). Valencia, tirant
lo blanch, 2015. pág. 299.
45
El «secularismo e inclusive la aconfesionalidad no puede ser sinónimo de neutralidad absoluta.
El Estado no puede permanecer indiferente ante aquellas expresiones de la identidad cultural y el particularismo religiosos que resulten diametralmente antagónicos con el sistema de valores constitucionales
que comparte el conjunto de la sociedad; ni siquiera cuando esas conductas incompatibles jurídica y
culturalmente con las reglas de convivencia fundamentales permanecen dentro del estricto ámbito
de las relaciones privadas o familiares» G. Ruiz-Rico Ruiz «La libertad religiosa como dimensión
constitucional de la diversidad cultural» en La libertad religiosa en las sociedades multiculturales. Las
jurisprudencias nacional y europeas (G. Ruiz Rico y J.J. Ruiz Ruiz, directores). Valencia, tirant lo blanch,
2015. págs. 32-33.
46
El «principio de libertad religiosa al constituirse en el principio primario no sólo desplaza
de esta función al de laicidad, sino que, al sustituirlo, modifica el sentido que la laicidad tenía según su
planteamiento decimonónico». «Para sustituir en su papel de principio primario a la confesionalidad del
Estado, aquella voluntad de terminar entre los españoles la “cuestión religiosa” ha elegido para la función
de primer principio definidor del Estado en materia eclesiástica al de libertad religiosa, en vez de recurrir
a la de laicidad del Estado» P.J. Viladrich (1983), págs. 92 y 68-69.
47
D. Llamazares —(2003), págs. 207-208— constata este mismo cuadro: «Jamás aparece referencia alguna a derechos de los fieles-súbditos que, evidentemente, no son objeto de preocupación para
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La clave del asunto consistirá pues en que el Estado renuncie a apropiarse de
lo social y pase a respetarlo. Así ocurre con otras manifestaciones sociales, como el
deporte, y sería deseable que ocurriera también con la cultura. Respeto en modo
alguno incompatible con una cooperación 48 no discriminatoria. Siendo la laicidad
el fundamento de dicha cooperación, no tiene demasiado sentido sugerir 49 que
«los principios de igualdad y laicidad deberían operar como límite del principio de
cooperación».
En consecuencia se puede afirmar «la laicidad ya no es el calificativo religioso
del Estado, sino el calificativo estatal de la regulación jurídica del factor religioso,
entendido y tratado exclusivamente como factor social que forma parte también del
bien común». Por eso nuestro Estado está «obligado a considerar como un factor
social específico las creencias religiosas de la sociedad española» 50.
III. Laicidad positiva. La STC 46/2001
Como es sabido, el término laicidad positiva «se ha utilizado en la doctrina
española e italiana para referirse al Estado que debe colaborar con las Confesiones
religiosas. Esta manera de entender la laicidad deja a las claras su oposición frente al
laicismo» 51. Arquetípica al respecto resultará la Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante STC) 46/2001, de 15 de febrero. Con cita de sentencias anteriores
nos indicará que «el art. 16.3 de la Constitución, tras formular una declaración de

ninguna de las partes». Su receta será, sin embargo, primacía de libertad de conciencia y una «verdadera
laicidad, entendida, a un tiempo, como neutralidad y como separación del Estado respecto de la Iglesia».
48
Si «la libertad religiosa se convierte en el eje central del modelo español de relaciones Iglesias
Estado estamos realmente ampliando ese binomio y hablando del trinomio libertad, laicidad y cooperación» M.E. Olmos (2006), pág. 426.
49
Como hace O. Salazar (2015), pág. 185.
50
P.J. Viladrich —(1983) págs. 96-97— que inserta como inciso: «el medio o instrumento más
“laico” que el Estado tiene para tratar el factor, religioso es el Derecho».
Para E. Molano —(1986) págs. 251-252— lo que la Constitución «afirma realmente es el carácter
social y no estatal de las confesiones religiosas, y como consecuencia de ello la mutua independencia
entre Estado y confesiones». Las «creencias religiosas que se manifiestan en la sociedad no quedan relegadas exclusivamente al ámbito de la esfera privada de las personas, sino que se les atribuye relevancia
pública: los poderes públicos han de tenerlas en cuenta. Ese tener en cuenta es un matiz importante
para entender la laicidad del Estado español. La Constitución española ha rechazado un planteamiento
de Estado laico que permitiese al Estado la ignorancia o la indiferencia ante el factor religioso de la
sociedad: una actitud de ignorancia o de indiferencia por parte de los poderes públicos sería anticonstitucional» a su juicio.
51
S. Català (2015), pág. 1721.
Lo suscribe J. Mantecón Sancho: «En feliz expresión de nuestro Tribunal Constitucional, la
complementariedad de la no confesionalidad con el principio de cooperación da lugar a lo que el Alto
Tribunal denomina laicidad positiva» «Derecho Canónico y laicidad del Estado» El Cronista del Estado
social y democrático de Derecho 2015 (55), pág. 40.
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neutralidad (SSTC 340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de noviembre), considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena
a los poderes públicos mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con
la Iglesia Católica y las demás confesiones”, introduciendo de este modo una idea
de aconfesionalidad o laicidad positiva que “veda cualquier tipo de confusión entre
fines religiosos y estatales” (STC 177/1996)» 52.
La dimensión positiva de nuestra laicidad constitucional queda en seguida de
relieve, al señalarse que respecto a las actividades religiosas «se exige a los poderes
públicos una actitud positiva, desde una perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o prestacional» 53. La libertad religiosa deja pues de considerarse como mera
libertad negativa, sin otro eco en los poderes públicos que el veto a cualquier injerencia, para poder convertirse en un peculiar derecho de prestación, como consecuencia
del establecido compromiso de cooperación con las confesiones. Por otra parte, en
un contexto menos técnico, se podrá insinuar que si hay una laicidad positiva es
porque hay otra negativa: la propia de los planteamientos laicistas opuestos a dicha
cooperación 54.
En todo caso, uno y otro punto de vista abren el debate sobre la existencia de
un Estado que, declarándose aconfesional, exhibe una consideración positiva del
factor religioso, hasta el punto de que la equiparación entre la libertad ideológica y
la religiosa en los dos primeros epígrafes del art. 16 CE desaparece en el epígrafe
tercero. Aunque se distinga entre la valoración positiva del «hecho religioso» y la
del «derecho fundamental de libertad religiosa», parece claro que «en la práctica,
es muy difícil deslindar la promoción de la libertad religiosa y la promoción de lo

También, a su manera, J.M. Porras (2006), pág. 189: «Dicha idea de cooperación, equidistante,
tanto de la unión, como de la incomunicación, entre el Estado y las confesiones, se integra en el paradójico concepto, oportunamente definido por el Tribunal Constitucional, de laicidad positiva».
Menos entusiasta O. Salazar (2015), pág. 158: «el mismo Tribunal Constitucional ha sido cómplice a lo largo de estas tres décadas con el mantenimiento de dicho estado de cosas».
52
STC 46/2001, Fundamento (en adelante F.) 4.
A propósito de la última afirmación G. Suárez Pertierra (2002), pág. 338, partiendo una vez
más de una presunta prioridad de la libertad de conciencia, entiende que esto no implica una «valoración positiva de lo religioso en sí, que el Estado no puede hacer porque sería contradictorio con el
entendimiento exacto del propio derecho de libertad de conciencia constitucionalmente incorporado»;
sin soporte literal, como ya vimos.
Por el contrario M.M. Moreno Mozos considera que la «Constitución pretende determinar una
actitud activa y positiva de los poderes públicos frente a lo religioso, sustituyendo la confesionalidad
por la laicidad y afirmando la libertad religiosa como principio primario en la definición del Estado en
materia religiosa» La Doctrina Eclesiástica Española en el Último Ventenio. Historia de una Revista: «El
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado» Madrid, Thomson-Aranzadi, 2006, pág.73.
53
STC 46/2001, ibidem.
54
Así lo suscribimos en Un Estado laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional Cizur
Menor, Aranzadi Thomson Reuters, 2009, pág. 51, entre otras.
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religioso», dado que «cualquier medida de ordenamiento favorable al factor religioso
puede interpretarse en clave de libertad religiosa» 55.
Intentando encontrar la clave de esta peculiar especifidad de trato 56, se ha
apuntado al «interés del legislador en garantizar cierta unidad cultural del país con
el paso del tiempo. El Estado se ofrece para cooperar con las confesiones religiosas
en general y con la Iglesia católica en particular de modo que se configura una laicidad que no es indiferente ni neutra frente a la religión, sino que considera que lo
religioso es un fenómeno importante cuya tutela requiere la intervención garantista
de las instituciones». En esto consistiría «lo que se ha dado en llamar la laicidad
positiva» 57. No se ha descartado tampoco una dimensión más personal que colectiva.
Si «el Estado tiene en cuenta las creencias religiosas significa que valora el hecho
religioso como positivo, en cuanto que éste contribuye al desarrollo integral de la
persona» 58.
En cualquier caso, el «Estado actúa ante el factor religioso sólo como Estado
o, lo que es lo mismo, laicamente y no como sujeto de fe, cuando considera lo religioso exclusivamente como factor social específico y procede en consecuencia». Lo
religioso sería «entendido y tratado exclusivamente como factor social que forma

55

A. Barrero (2015), págs. 12 y 50.
No parece tan convincente sugerir, como hace A. Castro —(2003), pág. 16— que partiendo de
que «el art. 16.3 no hace más que explicitar principios que se aplican también en relación con otros grupos sociales, su mención expresa para los grupos religiosos no supone una valoración diferente a la que
merecen los demás derechos fundamentales»; al menos si por diferente entendemos específica o peculiar.
Resulta menos discutible admitir que en «la base de la cooperación existe siempre una valoración
positiva de la actividad de las confesiones por parte del Estado» A. Fernández CoronadoCooperación
con las confesiones religiosas en «Enciclopedia Jurídica Básica» Madrid, Civitas, 1995, vol. I, pág. 1710.
56
La misma STC 46/2001, al apuntar el «contexto constitucional» del registro de entidades
religiosas, resalta «que el legislador otorga a las confesiones o comunidades inscritas en el Registro una
especial protección jurídica» (F.7).
57
La «laicidad positiva, en contraposición con la de exclusión o el laicismo, es la única que
considera que la religión es importante para los ciudadanos. A las democracias liberales no les compete
decidir si efectivamente la religión es algo importante, sino solo que los ciudadanos así lo ven, lo cual a
su vez implica que no es algo que pueda ser privatizado, como si la esfera pública debiera quedar libre
de toda intromisión religiosa» D. Gamper (2016), págs. 26 y 63.
J. Mantecon —(2015), pág. 39— apunta por su parte: «Lo que impera nuestra Constitución es
que los Poderes públicos deben de adoptar una postura activa y positiva hacia las Confesiones. No otra
cosa significa cooperar».
58
M.E. Olmos (2006), pág. 421.
Para J.M.ª Porras —(2006), pág. 123— se pretende «evitar un entendimiento excesivamente riguroso del principio de laicidad, más propio del Estado liberal decimonónico, que pueda dar lugar a una
actitud estatal indiferente, pasiva o, incluso, contraria a la plena realización del derecho fundamental»;
mientras que «al requerir su consideración, se está fundamentando una ulterior actuación de los poderes
públicos, que conduce a valorarlo positivamente, en tanto que expresión de un interés jurídico protegido,
de relevancia constitucional».
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parte también del bien común» 59. Habrá sin embargo quien vuelva a mostrarse reticente ante este argumento, si se interpreta «en el sentido de que, sólo el fenómeno
religioso forma parte del bien común», y en consecuencia «las creencias religiosas
merecen una mayor protección que las no religiosas» 60.
Cierta querencia hacia posturas laicistas no deja de resultar lógica, ya que la
ausencia de sensibilidad para lo sobrenatural inclina a interpretar toda influencia
social en clave de poder. Se olvida así la distinción clásica entre potestas y auctoritas; mientras la primera implica una habilitación para ejercer acciones coercitivas,
la segunda es fruto de la positiva acogida social a unas propuestas como fruto del
prestigio personal o la autoridad moral. «Poder alude siempre a superioridad y
dominación e implica siempre la existencia de alguien subordinado y que obedece.
El poder religioso domina sobre el fiel; el secular sobre el súbdito» 61. Partiendo de
esta perspectiva, una iglesia, sobre todo cuando es de modo acusado socialmente
mayoritaria, puede aparecer como una amenaza para quien aspira a imponer totalmente su poder.
Aun sin llegar a tales extremos, la laicidad positiva suscitará dudas entre quienes suscriben la propuesta laicista esgrimiendo una presunta neutralidad, que lleva
a recelar de la influencia eclesiástica 62. Aun sin llegar a la hostilidad, la laicidad
positiva resulta así de difícil digestión. «La laicidad del Estado supone que éste
no deba establecer una valoración favorable ni desfavorable de ciertas creencias, o
59

P.J. Viladrich y J. Ferrer - (1996), págs.133 y también 136.
Para A. Castro —(2003), pág. 14— esta interpretación «no sería compatible con los valores
constitucionales, el primero de los cuales es la libertad cuyo ejercicio conduce a un mosaico de códigos
valorativos, todos ellos merecedores de una valoración positiva».
No faltará, sin embargo, quien sugiera motivos de posible tratamiento peculiar: «Incluso aunque ya
no sea posible mantener en términos históricos la tesis de Jellinek acerca de la génesis de los derechos
humanos a partir de la noción de libertad religiosa, existe, no obstante, un nexo conceptual entre una
fundamentación universalista del derecho fundamental de la libertad religiosa, por un lado, y el fundamento normativo de un Estado constitucional, esto es, la democracia y los derechos humanos, por el
otro» J. Habermas - (2003), pág. 5.
En esa misma línea L. Núñez Ladevéze: en «la evaluación de la tradición ilustrada europea la
libertad de opinión es históricamente», a su juicio, «un corolario de la “libertad religiosa”. Se llega al
pronunciamiento de un principio general de libertad de expresión a partir de la previa aceptación histórica del principio de libertad religiosa» —Tensión entre la libertad religiosa y otros derechos fundamentales.
Perspectiva occidental a la dimensión de los derechos «Cuadernos de Derecho Judicial» 2006 (XIX), pág.14.
61
«Cuando se ve en el dominado una realidad indivisible que no permite distinguir entre el fiel y
el súbdito la tensión y el choque entre poderes es inevitable: ambos querrán estar por encima del otro».
D. Llamazares (2003), pág. 200.
62
Para R. Díaz-Salazar Martín «las instituciones y fuerzas políticas, aunque asumen la personalidad jurídica pública de la Iglesia, tienden en la práctica a concebir a dicha institución como un
grupo privado y, por eso, cuando la Iglesia realiza una intervención pública en campos no estrictamente
religiosos, se considera que esta institución realiza una interferencia indebida en la vida pública» Política y
religión en la España contemporánea «Revista Española de Investigaciones sociológicas» 1990 (52) pág. 72.
60
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incluso del propio hecho de creer en Dios (aspectos que en todo caso le toca valorar
a la propia religión, a la filosofía, a la psicología o alguna otra dimensión del saber
humano)» 63. En todo caso, «la percepción que el Estado formula del hecho religioso
es indispensable para determinar el verdadero cariz de neutralidad con que se va a
presentar»; «mientras que en la laicidad existe una valoración positiva, o bien social
y enteramente neutral del hecho religioso, en el laicismo, en cambio, su valoración
inicial es eminentemente privatista y habitualmente negativa»; lo que obliga a distinguir entre «un Estado neutral» y uno «neutralizador» 64.
La crítica respecto a los defensores de una solo presunta neutralidad se ha
generalizado desde autores libres de toda sospecha. La llamada Plataforma por una
Sociedad Laica 65, por ejemplo, constituiría «un buen ejemplo de lo que podríamos
denominar laicismo neutralizador del factor religioso» 66. Se llegó incluso a diagnosticar «una transposición de la religiosidad popular extraeclesiástica hacia un tipo de
lo que podríamos definir religiosidad laica roja, que implicaría una «religiosización
de políticas ateas» con aires de «sacralización» 67.
Se han estudiado en España con especial detenimiento actitudes dudosamente
neutrales, que se han atribuido a la concepción dominante en «la cultura socialista,
para la cual la religión es un asunto privado». Esto contrasta con la apreciación
sociológica de «la gran base electoral católica del PSOE; según los estudios electorales existentes, el PSOE depende totalmente del voto católico, y el porcentaje de este
voto es mucho mayor que el perteneciente al grupo de los indiferentes, agnósticos y

63
B. Marciani Burgos, Los dilemas de la laicidad positiva: un análisis a partir del caso peruano
«Doxa» 2015 (38), pág. 260.
64
M.A. Mureddu González, «Laicidad y laicismo: la conceptualización política y normativa
de lo religioso» Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 2016 (XXXII) 2016, págs. 634-635.
65
No muy alejado de ella se mostraba «El Intergrupo por el Laicismo del Congreso, creado el 10
de noviembre de 2004, del que forman parte todos los grupos parlamentarios excepto el PP»; concebía
«la religiosidad como una opción privada» y pretendía «contrarrestar desde la sociedad civil la creciente
implicación de la Iglesia católica en la vida política», manteniendo «contactos con entidades sociales
que trabajan por el laicismo, como Ateos de Cataluña» A. López-Sidro López «La consideración de
las creencias religiosas por los poderes públicos: la referencia del art. 16.3 de la Constitución» Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 2005 (8), pág. 10.
66
Nos «encontramos en la historia de los últimos siglos y en la actualidad una laicidad excluyente de la religión en el espacio público. Su concepción de la libertad religiosa no va mucho más allá
de la libertad de culto. Propugna una privatización forzada de la religión y, en más de un caso, es una
forma más o menos encubierta de ateísmo militante. Frente a este modelo, ha surgido en los últimos
decenios una laicidad inclusiva de religiones ilustradas y de liberación, pues constituyen culturas cívicas
que enriquecen la convivencia y los proyectos sociales, políticos y económicos que dan primacía a la
emancipación de los dominados y empobrecidos R. Díaz Salazar (2010), págs. 65 y 78.
67
«En muchos sectores, el anarquismo, el socialismo y el comunismo fueron experimentados
como una nueva religión. La misma violencia simbólica y sangrienta contra realidades religiosas estuvo
presidida por otra religiosidad sustitutoria» R. Díaz Salazar (1990), pág. 67.
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ateos. Incluso el grupo de “católicos practicantes” es mayor que el de “indiferentes,
agnósticos y ateos” en los votantes socialistas» 68.
No es extraño que se haya dictaminado que no se puede hablar de neutralidad
estatal cuando «toma como propia una ideología, una concepción de la existencia,
que pretende imponer desde el poder desconociendo los derechos de las minorías, e
incluso, en no pocas ocasiones, de la misma mayoría» 69. Más bien parece «evidente
que este concepto de laicidad, que hoy es más propio denominar laicista para distinguirlo del sentido moderno, deriva en una singular religiofobia» 70.
La presión de una presunta neutralidad así entendida genera un fenómeno que
he calificado de laicismo autoasumido; empuja a los creyentes a recluirse en lo privado,
ante el temor de ser acusados —por ser mayoría— de imponer sus convicciones a
los demás 71. El católico español acaba así encontrándose en una situación embarazosa cada vez que intenta «terciar en el debate social»; aunque utilice «argumentos
rigurosamente laicos» y no invoque «en ningún momento a Dios», sus «tesis serán
tachadas sistemáticamente de confesionales». Por el contrario, sus adversarios «creen

68

R. Díaz Salazar —(1990), pág. 75, 71 y 76— considera que la primera apreciación «posee
grandes dosis de ingenuidad sociológica y no resiste la crítica sociológica». Reconoce que «existe una
importante influencia de la religión en el voto político» y que se «llega incluso a afirmar que la variable
religiosa es más decisiva que la variable clase social».
A. Lopez-Sidro —(2005), pág. 11— evoca «los trabajos del Consejo de Libertades Públicas del
PSOE, constituido el 4 de noviembre de 2004, dirigidos a “garantizar la aconfesionalidad y laicidad
del Estado”, conformando un Estatuto de Laicidad con la colaboración de los Ministerios de Justicia
e Interior»; recoge al respecto noticia de prensa sobre presuntas propuestas de incluso «suprimir las
procesiones de Semana Santa».
69
Distinto es el asunto cuando la «neutralidad estatal significa su radical indiferencia hacia toda
valoración religiosa del hecho religioso, pero no su indiferencia hacia una estimación política basada, no
en creencias objetivas religiosas o morales, sino en la efectiva demanda social». En tal caso, «cuando el
Estado proceda a la remoción de obstáculos o a la concesión de facilidades para las actividades religiosas
no estará, en el fondo, dialogando con las confesiones ni defendiendo sus intereses; estará dialogando
con la sociedad que es el verdadero soporte humano de toda Iglesia» A. Fernández-Miranda (1978),
págs. 12-13 y 18.
70
A. Motilla (2008), pág. 71.
De ahí que se dictamine que se ha «acuñado la expresión “laicismo” para designar a esta versión
sectaria y desnaturalizada de la laicidad. En el Estado laicista, la “neutralidad” oficial encubre una situación de efectiva «confesionalidad inversa» F.J.Contreras (2015), pág. 60.
71
«Flagelarnos por estar en algún lugar, por disponer de un horizonte, por enfocar el mundo
desde una perspectiva es el último descubrimiento del criticismo masoquista occidental». «A mi entender, eso es lo que hace del laicismo un sentimiento demoledor».
Esta «forma de argumentar del criticismo relativista y, a veces, del multiculturalismo, disimula
que es una posición tan céntrica como las que critica, que trata de estar por encima de todos mientras
aparenta no estar en ninguna parte, que se presenta inmune a la crítica que hace a los demás como si el
crítico que critica pudiera pensar sin posición, sin centro, sin lugar o sin identidad». «Como si fuera posible que alguien pudiera estar en ninguna parte mientras discute con otro» L. Núñez (2006), págs. 10 y 9.
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no tener creencias»; el «ateo típico considera la inexistencia de Dios, la ausencia
de cualquier propósito o plan en la creación, la aniquilación de la conciencia en la
muerte física, etc., no como opiniones filosóficas suyas, sino como la expresión del
“sentido común” neutral, universal, accesible a todos (salvo a esos pintorescos creyentes religiosos, instalados todavía en el pensamiento mágico). El ateo medio cree
no creer nada: está convencido de que él no cree, sino que sabe. En la medida en
que considera sus tesis materialistas como conocimientos (y no como creencias), no
se siente obligado a hacer abstracción de ellas cuando participa en debates morales
o jurídicos-políticos» 72.
Una buena cura de urgencia ofrece la propuesta del Habermas postsecular, en su
contraposición de naturalismo y religión 73. De ahí que se señalara que sería conveniente «explorar las posibilidades de la propuesta habermasiana en nuestro país para
mejorar la convivencia y el diálogo entre laicistas que no son religiosos y católicos»;
parecerá, en consecuencia, interesante la aparición de «una laicidad de reconocimiento del rol positivo que ejercen las comunidades religiosas en la vida pública y
el establecimiento de una política estatal de cooperación con las mismas» 74.
La inclusión de la cooperación en la laicidad positiva ha llevado por otra parte,
a involucrar al art. 9.2 CE en la argumentación. Parece lógico que ello ocurra, tras
el paso de la religiosa como libertad negativa, que solo exige no injerencia, a convertirse en libertad positiva con pretensiones prestacionales. Se evoca con facilidad un
artículo según el cual, como es sabido, corresponde «a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida

72
Como respuesta, «Los católicos deberíamos, pues, recusar estas falsas neutralidades y reclamar
sin ambages nuestro derecho a ser laicos: nuestro derecho a participar en el debate democrático, en
estricto pie de igualdad con los ciudadanos de otras convicciones» F. J. Contreras (2015), págs. 62 y 64.
Parece obvio que «la tolerancia de creencias religiosas en sociedades laicas supone reconocer la
posibilidad de que tales creencias sean consideradas en el debate público en igualdad de condiciones que
cualesquiera otras creencias, por ejemplo, de tipo político» G.M. Marcilla (2015), pág. 1874. Sobre
todo si, más allá de toda tolerancia, se está ejerciendo un derecho fundamental inequívocamente político;
no se trata que se me tolere como creyente sino de que se me reconozca como ciudadano.
73
J. Habermas Entre naturalismo y religión Barcelona, Paidós, 2006.
De ello traté en Macht oder Vernunft. Die Religion im öffentlichen Bereich (Zugleich ein Dialog über
Habermas’ postsäkulare Gesellschaft) «Workshop über «Sterbehilfe aus ethischer und rechtlicher Sicht
/ Die Religion im öffentlichen Bereich» in XXV Weltkongress der Internationalen Vereinigung für
Rechts- und Sozialphilosophie, Frankfurt a. M. August 2011»; en castellano en «Anales de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas» 2012 (LXIV-89), págs. 147-156.
74
«Un filósofo ateo como Habermas es muy contundente en este tema. Según él, la fe religiosa es
razonable y debe ser tomada en serio desde una teoría del conocimiento. Las religiones tienen contenido
racional y forman parte de la historia de la razón» R. Díaz Salazar (2010), págs. 68, 72 y 73.
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política, económica, cultural y social». La propia STC 46/2001 lo ha hecho con
generosidad 75, no consciente quizá de posibles derivas interpretativas.
Se comprende pues que haya quien afirme que la «igualdad material aparece
contenida en el art. 9.2 de la CE»; «su logro constituye el contenido del mandato
dirigido a los poderes públicos que con su intervención deben hacer posible el
ejercicio de la libertad religiosa a todas las personas. Es aquí donde encuentra su
fundamento normativo la llamada neutralidad o laicidad positiva» 76. Con ello se
minusvaloran sin embargo aspectos nada irrelevantes. No concedo mayor importancia a que el citado artículo fuera en su día acogido con cierto recelo, dado que
su procedencia italiana llevó a vincularlo con el uso alternativo del derecho, entonces
de moda. Más significativo sería que emparentaba a la laicidad positiva con la
norteamericana affirmative action y su búsqueda de paridad en el trato a minorías
marginadas. Su juego, de notable impacto en nuestra jurisprudencia constitucional
sobre discriminación por razón de sexo 77, no tiene nada que ver con lo sugerido a
los mismos poderes públicos en el art. 16.3 CE.
No faltará en consecuencia quien se extravíe por esa equivocada paritaria vía.
El problema residiría «en cifrar el sentido y alcance de esta dimensión positiva de
la libertad religiosa, de manera que la colaboración material de los poderes públicos
se desarrolle de una manera paritaria en el fomento de las libertades públicas». Sin
embargo, «el hecho evidente es que esta dimensión positiva de la libertad religiosa
tiene en la Constitución un expreso y exclusivo cauce de desarrollo y promoción
‒las relaciones de cooperación del art. 16,3‒, que no aparece en la regulación de
otras libertades, a pesar de que el ejercicio de las mismas demandan la necesidad

75

Señala, por ejemplo, que el art. 16 CE «hunde sus raíces en el art. 9.2 del texto constitucional,
conforme al cual se impone a los poderes públicos una directriz de actuación favorecedora de la libertad
del individuo y de los grupos en que se integra, y creadora de las adecuadas condiciones para que tales
libertades sean reales y efectivas, y no meros enunciados carentes de real contenido» (F.7).Por otra parte,
plantea que la inscripción en el registro está orientada «a facilitar el ejercicio colectivo de su derecho a
la libertad religiosa, en tanto que instrumento ordenado a “remover los obstáculos”, y a “promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivos” ex art. 9.2 CE». Precisamente fundamentará la estimación del amparo a la llamada Iglesia
de la Unificación en que «la indebida denegación por la Administración responsable del Registro de la
inscripción solicitada, viene a constituirse en un injustificado obstáculo que menoscaba el ejercicio, en
plenitud, del derecho fundamental de libertad religiosa» (F.9).
76
A. Castro (2003), pág. 32.
Tampoco E. Molano —(1986), pág. 253— encuentra problema para interpretar inocentemente
que el art. 16.3 CE reduplica «lo que ya genéricamente establece el art. 9.2».
77
Convirtió de hecho al art. 9.2 en imprevista vía de acceso al recurso de amparo, enlazando con
el art. 14 CE. Con ello la discriminación por razón de sexo dejó de contemplarse con ojos neutros, que
descubrían a los viudos como sus presuntas principales víctimas, para centrarse en la exigencia de paridad
de trato para la mujer. Lo puse de relieve en Discriminación por razón de sexo. Valores, principios y normas
en la jurisprudencia constitucional española Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999.

58

ANDRÉS OLLERO TASSARA

de la intervención material del Estado» 78.Tan cierto como que olvidarlo llevará a
malentender la articulación de la cooperación imperada por su art. 16.3 CE, como
habrá ocasión de comprobar.
IV. Cooperación. La STC 34/2011, de 28 de marzo
Ha cambiado, por tanto, el concepto de laicidad apartándose de la connotación
negativa decimonónica de impronta francesa 79. La laicidad positiva inseparable
de la cooperación en modo alguno puede servirle de límite, aunque haya quien se
mantenga reticente 80. El balance, sin embargo, parece claro. «La Constitución valora
positivamente el ejercicio de la libertad religiosa como valora positivamente el ejercicio de cualquiera otra libertad. Pero en el caso específico de la libertad religiosa
no lo hace sólo de un modo genérico, sino que dedica una parte de su normativa
constitucional acerca de esta libertad a ordenar expresamente una cooperación por
parte de los poderes públicos» 81. Sin grandes entusiasmos se constatará que, aunque
parezca complejo, nos encontramos ante «un mandato a los poderes públicos: el de
tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. No se trata de algo
potestativo, sino de un verdadero mandato legal asentado sobre un supuesto dato
sociológico que la Constitución incorpora» 82.
Se ha señalado como significativo que «el principio de cooperación apareciera
ya, prácticamente con la misma redacción que la vigente, en el borrador de la Constitución elaborado en marzo de 1978. Dicho texto fue superando, inalterado, las

78

R. Soriano (1986), pág.100.
Están en juego «los principios de laicidad del Estado y cooperación con las Confesiones, que
pueden ser considerados como contradictorios, dependiendo de cuál sea el significado que se atribuya a
cada uno de ellos» J. Ferrer (1987), pág. 239.
80
D. Llamazares —(2003), pág. 216— se erige en intérprete de la STC 46/2001 en términos
sorprendentes. Sus tres conceptos claves serían neutralidad, separación y cooperación, pero ésta tendría
«como límite la laicidad en sus dos componentes: la neutralidad y la separación». De la neutralidad
tendremos oportunidad de ocuparnos, pero la palabra separación ni siquiera figura en la amplia fundamentación de la sentencia…
M.M. Moreno —(2006), pág. 78— anotará: en «las aportaciones doctrinales aparecen en muy
pocas ocasiones los términos de neutralidad y separación».
81
E. Molano (1986), pág. 253.
También A. Barrero —(2015) pág. 40— constata el cambio experimentado: «Mientras que la
laicidad tiene un contenido eminentemente negativo o esencialmente limitador de la acción estatal, la
cooperación presenta un contenido positivo o promotor de la libertad religiosa».
Por su parte, J.M.ª Contreras Mazario apunta que la libertad religiosa «en la actualidad no
puede configurarse únicamente como un derecho exclusivamente de naturaleza negativa por lo que
respecta a su garantía, y ello a pesar de estar integrado dentro de los derechos de primera generación»
—Laicidad y derechos de las minorías en «Libertad de conciencia y laicidad en las instituciones y servicios
públicos» Madrid, Dykinson, 2005, pág. 144.
82
G. Suárez Pertierra (2002), pág. 332.
79
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distintas etapas por las que pasó el texto constitucional» 83.Todo ello acabará considerándose constitucionalmente compatible con los afanes de neutralidad, ya que
«es precisamente el elemento cambiante de la neutralidad el que ha transformado
el sentido de la laicidad de negativa a positiva» 84.
Ilustrativa al respecto resultará —siguiendo la estela de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lautsi contra Italia 85— la STC
34/2011. Da respuesta al recurso de amparo de un abogado que considera que su
colegio profesional sevillano vulnera objetivamente la Constitución y, de resultas,
lesiona subjetivamente su derecho como no creyente al tratarle desigualmente; en
sus estatutos, tras declararse «aconfesional», reconoce que «por secular tradición
tiene por Patrona a la Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción
Inmaculada» 86.
El Tribunal Constitucional recordará al respecto que en «su dimensión objetiva,
la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que se refiere el art. 16.3 CE:
primero, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del
Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes
públicos con las diversas confesiones» 87.
En consecuencia, el Tribunal considerará obligado «dilucidar dos aspectos: primero, si el Colegio de Abogados de Sevilla está constitucionalmente obligado a la
neutralidad religiosa y, en caso de ser así, si la norma estatutaria controvertida tiene
una significación incompatible con ese deber» Admite que a la primera cuestión
«ha de responderse afirmativamente», ya que «todas las instituciones públicas han
de ser ideológicamente neutrales »y «los colegios profesionales» son «corporaciones
de derecho público» 88.
Entra en juego a continuación la dimensión comunitaria del problema. Ya en los
primeros compases del art. 16 CE se descarta una incidencia meramente individual
del derecho de libertad religiosa y de culto, pues se lo reconoce no solo al ciudadano

83

J. Mantecon (2015), pág. 38.
Para G. Suárez Pertierra —(2002), pág. 333— por el contrario, la «redacción del precepto de
nuevo responde a presiones externas. La idea de cooperación no se encuentra en los primeros textos de
la Constitución». Debe referirse a propuestas informales, porque ya figuraba en el Anteproyecto de 5 de
enero de 1978 Constitución Española. Trabajos parlamentarios, t. I, pág. [10].
84
A. Castro (2003), pág. 31.
85
La hemos comentado en La Europa desintegrada: Lautsi contra Lautsi, incluido en «Religión,
racionalidad y política» Granada, Comares, 2013, págs. 157-162.
86
Considera que con ello «se aparta de la neutralidad que en materia religiosa es exigible a toda
institución de Derecho público» e incurre en «infracción del derecho a la igualdad (art. 14 CE), en la
medida en que se priman las creencias religiosas de un determinado grupo en detrimento de quienes
mantienen otras o carecen de ellas» —STC 34/2011, F. 1 y 3.
87
STC 34/2011, F. 3.
88
STC 34/2011, F. 4.
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sino también a «las comunidades» 89; de hecho dos epígrafes más abajo serán las
confesiones religiosas las protagonistas.
El Tribunal se adentra en la cuestión constatando que «es propio de todo ente
o institución adoptar signos de identidad que contribuyan a dotarle de un carácter
integrador ad intra y recognocible ad extra, tales como la denominación —elemento
de individualización por excelencia—», pero también «los emblemas, escudos,
banderas, himnos, alegorías, divisas, lemas, conmemoraciones y otros», «entre los
que pueden encontrarse, eventualmente, los patronazgos, en su origen propios de
aquellas confesiones cristianas que creen en la intercesión de los santos y a cuya
mediación se acogen los miembros de un determinado colectivo» 90. Por si fuera
poco, «cuando una religión es mayoritaria en una sociedad sus símbolos comparten
la historia política y cultural de ésta, lo que origina que no pocos elementos representativos de los entes territoriales, corporaciones e instituciones públicas tengan
una connotación religiosa» 91.
Enlaza así con facilidad con la doctrina sentada en Estrasburgo con ocasión
del caso Lautsi contra Italia. En este una ciudadana de origen finlandés reclama la
retirada de los crucifijos de las escuelas públicas por considerar tal presencia traumática para su retoño. Tras verse amparada unánimemente por el veredicto de una
Sala, el fallo cambiará de signo cuando quien juzga en plenario es la Gran Sala, que
decide por amplia mayoría lo contrario 92. Considera en efecto que «la percepción
subjetiva del reclamante por sí sola no basta para caracterizar una violación del
derecho invocado». El Constitucional español abundará en ello: «todo signo identitario es el resultado de una convención social y tiene sentido en tanto se lo da el
consenso colectivo; por tanto, no resulta suficiente que quien pida su supresión le
89
«Salvo muy escasas excepciones, las religiones son, ante todo y sobre todo, comunitarias». «La
tendencia universal dominante es la dimensión pública de las religiones y en las sociedades secularizadas
estamos experimentando una desprivatización de las religiones» R. Díaz Salazar «Modernización,
religiones y laicidad en el sistema-mundo» Sistema 2015 (239), pág. 68.
90
Los símbolos pasan a jugar un papel relevante. «Enriquecido con el transcurso del tiempo, el
símbolo acumula toda la carga histórica de una comunidad», cumpliendo «una función integradora y
promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria»; a la vez que, como «expresión externa de la peculiaridad de esa Comunidad, adquiere
una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas, con las que es identificada» —STC
34/2011, F. 4.
91
STC 34/2011, F. 4.
92
La STC 34/2011 hace también propio el argumento de Estrasburgo sobre «la menor potencialidad para incidir sobre la neutralidad religiosa del Estado de los símbolos o elementos de identidad
esencialmente pasivos frente a otras actuaciones con capacidad para repercutir sobre la conciencias de
las personas, como son los discursos didácticos o la participación en actividades religiosas» (F. 4). De
ahí que descarte la pretensión del recurrente de que «la simple designación de la Patrona supone, como
mínimo, la imploración de su protección y el sometimiento a la misma, regulándose algo que pertenece
a la esfera de la más estricta intimidad de cada uno de los miembros de la corporación» (F. 5).
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atribuya un significado religioso incompatible con el deber de neutralidad religiosa,
ya que sobre la valoración individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la
comúnmente aceptada, pues lo contrario supondría vaciar de contenido el sentido
de los símbolos, que siempre es social» 93.
Por otra parte, apuntará que «debemos tomar en consideración no tanto el
origen del signo o símbolo como su percepción en el tiempo presente, pues en una
sociedad en la que se ha producido un evidente proceso de secularización es indudable que muchos símbolos religiosos han pasado a ser, según el contexto concreto del
caso, predominantemente culturales aunque esto no excluya que para los creyentes
siga operando su significado religioso». Se apoyará en la STC 19/1985, de 13 de
febrero, que lo ejemplifica en «el descanso semanal»; es hoy «una institución secular
y laboral, que si comprende el domingo como regla general» es «porque este día
de la semana es el consagrado por la tradición» (F, 4) 94. El argumento no resulta
inmune a la crítica 95.
La única salvedad, puesta ya de relieve en sentencia anterior 96, es que «se
garantice la libertad de cada miembro para decidir en conciencia si desea o no
tomar parte en actos de esa naturaleza»; «nada de esto ha ocurrido en el presente
caso, en el que ni aun siquiera a efectos dialécticos ha sostenido el recurrente que
venga obligado a participar en eventuales actos de contenido religioso en los que el
Colegio de Abogados de Sevilla pudiera hacerse presente.
La fundamentación acude finalmente a un argumento netamente civil. «La
posibilidad de que la corporación asuma signos de identidad» que fueran «en su
origen propios de una u otra confesión o de ninguna, es algo que sólo a la corpora-

93

STC 34/2011, F. 4.
La STC 34/2011, F. 4 considera que los estatutos sevillanos contienen «dos proposiciones
aparentemente antitéticas —«el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla es aconfesional» y «tiene por
Patrona a la Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción Inmaculada»— cuya debida
compresión se obtiene a partir de las palabras que les sirven de unión: «si bien por secular tradición»;
«precisamente con el propósito de evitar interpretaciones como la que sostiene el recurrente»
95
Crítico al respecto O. Salazar —(2015), págs. 171 y 164: «el TC opta por, en nombre de la
tradición convertida en cultura, diluir la exigencia de neutralidad religiosa y prorrogar una confesionalidad simbólica o identitaria». La «tradición se impone sobre la aconfesionalidad que, en el caso del
Colegio de abogados sevillano, pierde consistencia ante una mera constatación de las reales creencias
religiosas de una parte de la sociedad sevillana a lo largo de la historia».
96
La STC 177/1996, de 11 de noviembre, F. 10, que resaltó que «el art. 16 CE no impide a las
Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o, más propiamente dicho, la participación en
ceremonias de esa naturaleza»; con ocasión de una parada militar en Paterna (Valencia) en honor de la
Virgen de los Desamparados.
Ahora se insistirá en que «fácilmente se comprende que cuando una tradición religiosa se encuentra
integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de
ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos» —STC
34/2011, F. 4.
94
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ción corresponde decidir democráticamente (art. 36 CE)». Lo hará «considerando
cuáles son las señas de identidad que de forma más oportuna o conveniente cumplen
la función integradora o representativa buscada»; o sea la que «lisa y llanamente,
satisface o responde mejor a las sensibilidades y preferencias de diversa índole de
quienes con su voto mayoritario contribuyan a la aprobación de los elementos
representativos de la institución» 97.
Todo el razonamiento invita a entender que el «tener en cuenta las creencias»
del art. 16.3 remite a un trasfondo sociológico, que no dejará de suscitar nuevo
debate. Se apuntará, por ejemplo, que «en Estados como la República Federal de
Alemania» se considera que «el único criterio que puede adoptar un Estado neutral
en materia religiosa respecto de las confesiones es el criterio sociológico, renunciando a juzgar su status jurídico según criterios teológicos de la seriedad o la dignidad de su doctrina, entendiéndose que queda así suprimido el carácter privilegiado
del estatuto de las grandes iglesias, porque cualquier otra confesión tiene acceso
a él» 98. Habrá, sin embargo, quien sugiera que nuestro articulado constitucional
estaría informado por un «principio de confesionalidad histórico sociológica, lo que,
evidentemente, pone en guardia sobre su constitucionalidad» 99.
Si antes se pretendía remitir el trato con las confesiones a la legalidad general
asociativa, ahora se propondrá una equiparación «legal de las confesiones religiosas
españolas en el orden jurídico, fiscal e institucional», «con el objetivo de que la
Iglesia católica deje ya de ser el modelo único a seguir y se convierta en una de las
formas de un modelo legal único para todas las iglesias» 100.
Lo que queda constitucionalmente fuera de discusión es que la cooperación no
se podrá mantener necesariamente con las más de mil entidades religiosas inscri97
Se argumenta en este caso cómo en «la STC 130/1991, de 6 de junio, en relación con la presencia de la imagen de la Virgen de la Sapiencia en el escudo de la Universidad de Valencia», se aprecia
que «resultaba compatible con la aconfesionalidad proclamada en nuestra Constitución, tanto la decisión
del claustro universitario de proceder a su supresión como la que hubiera supuesto su mantenimiento»
—STC 34/2011, FF. 6 y 4.
98
M.ª J. Roca Fernández «Laicidad del Estado y garantías en el ejercicio de la libertad: dos
caras de la misma moneda» El Cronista del Estado social de democrático de Derecho, 2009 (3), pág. 50.
99
D.Llamazares (2003), págs. 215-216.
En otros casos tal cooperación se considera irrelevante, al tratarse de confesiones con «peso
minúsculo —si tienen alguno— en la vida colectiva del conjunto de los españoles, dada la exigüidad
del número de sus miembros y del carácter étnico-religioso de las comunidades hebrea y musulmana,
que las excluye de toda pretensión de influir, como tales, en la vida pública española» G. Puente Ojea
(2007), pág.339.
100 R.Soriano (1986), pág. 157.
La «cooperación no tiene por qué discurrir, más que excepcionalmente, a través de la vía de los
acuerdos, debiendo materializarse, preferentemente, por medio de leyes que, deduciendo normas generales, aplicables a todos, armonicen el tratamiento que los poderes públicos le han de dispensar, facultativamente, a las confesiones que se lo demanden» J.M.ª Porras (2006), pág. 221.
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tas; se «impone a los poderes públicos un mandato de cooperación en relación con
aquéllas que, estando ya inscritas en el Registro, por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España» 101. Habrá quien considere que
«se pretende utilizar a estas confesiones minoritarias como coartada para disimular
la situación de privilegio de la Iglesia católica, extendiendo a ellas esos mismos
privilegios, so pretexto del principio de igualdad» 102.
La verdad es que no tiene mucho sentido tachar de confesional, de modo individual o múltiple, a lo que es el mero resultado de tener en cuenta las creencias de una
sociedad plural y diversa. Intentar reflejarla en una normativa genérica difícilmente
podría traducir esa realidad social adecuadamente. Resulta significativo al respecto
que se haya criticado precisamente la escasa variedad existente en el contenido de
las leyes de 1992 destinadas a regular la cooperación con entidades religiosas tan
dispares como las evangélicas, judías e islámicas 103. Los críticos, sin embargo, no
parecen animados a tenerlo en cuenta: el «concepto de “notorio arraigo” ha tenido
una serie de consecuencias que sólo con benevolencia pueden ser calificadas como
101 La «Administración no debe arrogarse la función de juzgar el componente religioso de las
entidades solicitantes del acceso al Registro, sino que debe limitarse a constatar que, atendidos sus estatutos, objetivos y fines, no son entidades de las excluidas» por la ley-STC 46/2001, F. 6 y 10.
J. Leguina Villa señal que «para que ese grupo sea “público y sabido de todos” —que es el significado del adjetivo notorio»— «ha de alcanzar un número de miembros lo suficientemente importante
como para que su existencia y su identidad diferenciada puedan ser conocidas por el ciudadano medio
de nuestra sociedad y para que ese mismo ciudadano medio pueda sin dificultad tomar contacto con la
entidad religiosa o tener, en su caso, acceso a sus templos o lugares de culto o reunión. De no ser así, el
grupo podría eventualmente haber echado raíces en España, puede tener arraigo en nuestro país, pero
carecería sin duda de notoriedad» —Dos cuestiones en torno a la libertad religiosa: Control administrativo y
concepto de notorio arraigo «Revista española de Derecho Administrativo» 1984 (44), pág. 691.
102 D. Llamazares —(2013), pág. 218— que toma como ejemplo «la financiación de sus profesores de religión, aun cuando en el acuerdo correspondiente del 92 no aparece ningún fundamento para
que el Estado se considere obligado».
Abunda en ello O. Salazar —(2015), pág. 184— para el que las «excepciones a que dan lugar
dichos acuerdos y los privilegios que suponen para una concreta confesión religiosa son incompatibles
con un sistema basado en la conjunción de la igualdad y el pluralismo. A ello habría que sumar el efecto
“imitador” que han provocado en otras confesiones, con el consiguiente riesgo de consolidar un régimen
“pluriconfesional” en lugar de uno verdaderamente laico».
Más drástico G. Puente Ojea —(2005), pág. 3— «El Estado confesional de un solo credo religioso viola el sistema laicista de axiomas y postulados, pero el Estado pluriconfesional añade incluso un
factor más dañino para la genuina libertad de conciencia, porque fortalece dramáticamente la dominación monopolista de la religiosidad».
103 J.Martínez Torrón señala que «en los Acuerdos de 1992 el elenco temático se encuentra marcadamente inspirado en la normativa concordada con la Santa Sede», señalando «la absoluta
uniformidad de las disposiciones de los tres acuerdos». «Se han acentuado excesivamente los rasgos
comunes, hasta el extremo de suscitar serias dudas respecto al efectivo cumplimiento de la función que
teóricamente les corresponde» Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas
Granada, Comares, 1994, págs. 134 y 135.
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“nefastas”. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, que introduce un enorme
riesgo de discrecionalidad y arbitrariedad en la actuación de la Administración, y
que incluso puede llegar a consolidar un modelo de Estado “pluriconfesional” por
la vía de los hechos» 104.
V.  Igualdad consiguiente
Debemos aún ocuparnos de otro de los términos que, aun ajenos a la letra
del art. 16 CE, tienden a cobrar protagonismo en el debate sobre su alcance: la
igualdad. Es bien sabido que tal principio figura ya en las primeras líneas de la
Constitución española como uno de los «valores superiores de su ordenamiento
jurídico»; acompañando por cierto, entre otros, al «pluralismo político». No deja de
resultar llamativo que, equiparadas la libertad ideológica y religiosa en los primeros
epígrafes del art. 16 CE, a nadie se le ocurra reivindicar una igualdad ideológica, que
sonaría incompatible con el pluralismo, mientras que la reclamación de una mayor
igualdad religiosa se convierta en tópica desde determinadas perspectivas 105. Tampoco se exige que los poderes públicos hayan de igualar paritariamente sus ayudas
a todos los partidos políticos y sindicatos, sin necesidad de que ello sea expresa104 A. Torres —(2004), págs. 596 y 597— que insiste en considerar «más útil optar por un
modelo de derecho común, aplicable con carácter general a todas las confesiones religiosas, por el mero
hecho de su inscripción registral». Insistirá en ello años más tarde —(2016), págs. 119-121— aun
admitiendo que no cabe ignorar «el gran contenido garantista de la normativa española en materia de
reconocimiento y protección de las minorías religiosas, ni minusvalorar el enorme paso adelante que
supusieron los Acuerdos de 1992, pero ello no nos puede hacer olvidar la necesidad de planteamos la
situación del resto de minorías religiosas que carecen de un Acuerdo de cooperación con el Estado, ni
la conveniencia de tomar en consideración las indudables ventajas que presentaría la adopción de un
régimen de derecho común a favor de todas las confesiones religiosas, con el que quedasen plenamente
salvaguardados el principio de igualdad de todos los ciudadanos y la neutralidad en esta materia». De
todas maneras no oculta su ideal: «un modelo de derecho común de corte francés», «(que es uno de los
modelos de laicidad más depurados del derecho comparado)».
Habrá sin embargo quien opte por la enmienda a la totalidad: todos «pescan en las mismas aguas
turbias del fetichismo, el irracionalismo y la emotividad». «Este clima malsano para el ejercicio de las
libertades está en gran parte auspiciado o generado por los maléficos efectos del art. 16.3 de la Constitución, el cual, tanto por su maliciosamente calculada redacción como por su viciosa aplicación, ha
venido a sancionar y promover los privilegios de las religiones, olvidando que la cuestión no es qué
religión debe contar con la protección de los poderes públicos, sino si todas las ideas o creencias van a
disponer de iguales “condiciones prácticas y efectivas” para su expresión y difusión» G. Puente Ojea
(2007), pág. 195.
105 R. Soriano —(1986), págs. 97, 103 y 116— que se propone indagar «puntos de quiebra del
principio de igualdad religiosa», titulará su empeño «El reconocimiento jurídico relevante del hecho
religioso como quiebra del principio de igualdad social». Según su diagnóstico, a «nivel constitucional,
España se sitúa en un punto intermedio entre el separacionismo eclesiástico-estatal de Francia y Portugal y el estrecho colaboracionismo de Alemania e Italia, en el marco de una ostensible desigualdad
religiosa».
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mente indicado por el texto constitucional, que sí explicita cómo ha de entenderse
la cooperación con las confesiones: la consiguiente a «las creencias de la sociedad
española», con la dimensión comunitaria ya apuntada 106, a la que no falta respaldo
en los tratados europeos 107.
Una vez más resulta de interés el planteamiento de Rawls. Considera el juego
de la igualdad como clave de la obligada neutralidad del Estado ante las diferentes
doctrinas comprehensivas. Aun partiendo de una drástica separación entre poderes
públicos y confesiones, ajena al modelo español, lo decisivo sería suscribir una
«neutralidad de propósitos». Fiel a ella, «el Estado debe abstenerse de cualquier
actividad que favorezca o promueva cualquier doctrina comprehensiva particular
en detrimento de otras, o de prestar más asistencia a quienes la abracen», dando
así paso a un dirigismo ideológico o religioso. Estima, en todo caso, imposible a la
«estructura básica» dejar de «tener importantes efectos e influencias en la selección de
las doctrinas comprehensivas duraderas y capaces de ganar adeptos con el transcurso
del tiempo; y es inútil tratar de compensar esos efectos e influencias, o incluso tratar
de averiguar, con fines políticos, su alcance y su profundidad. Debemos aceptar los
hechos de la sociología política de sentido común» 108.
En el caso español el debate va a girar sobre los criterios adecuados para calibrar
la igualdad en la cooperación con las confesiones. Si se parte de que «el objetivo
de la laicidad no es secularizar la sociedad sino garantizar la igualdad de los ciudadanos con independencia de su religión», la «dificultad radica en establecer cómo

106 Parece olvidarla A. Fernández Coronado—(1995), pág. 1710— «La cooperación tiene su
base en la igualdad en la libertad (arts. 14 y 16 CE), debe de llegar únicamente hasta donde sea necesario para hacer real y efectiva la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de la libertad religiosa
(art. 9.2 CE) y no puede rebasar los límites que pudieran poner en peligro esa igualdad en la libertad.
Se tratará, entonces, de una cooperación sólo en aquello que sea necesario para la realización individual
de esos derechos». «Su límite se encuentra en la laicidad del Estado»; lo que ya descartamos y acaba
reconociendo falto de fundamento: todo ello «resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que
no existe mandato de igualdad constitucional para las confesiones de forma explícita en la Constitución
(art. 14 CE)».
107 Para R. Navarro Valls los «trazos comunes del modelo europeo sobre el factor religioso»
suponen un «rechazo simultáneo del indiferentismo religioso y la teocracia». Detecta en ellos «una versión actualizada en clave laica del dualismo cristiano. Un modelo de cooperación formal integrado por
dos factores: el principio de igual libertad de todas las confesiones y el de la distinción entre el orden
político y el orden de las conciencias» —Constitución Europea y cristianismo «Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 2004 (4), www.iustel.com.
Para L. López Guerra «es comprensible que el art. 9 del Convenio» de Roma «proclame la libertad religiosa, referida tanto al fuero interno como al externo, es decir, a la manifestación de las propias
convicciones» «Libertad de expresión y libertad de pensamiento, conciencia y religión, en la jurisprudencia de Estrasburgo» en La libertad religiosa en las sociedades multiculturales. Las jurisprudencias nacional y
europeas (G. Ruiz Rico y J.J. Ruiz Ruiz, directores) Valencia, tirant lo blanch, 2015, pág. 112.
108 J.Rawls (1993), pág. 192-193; cursivas nuestras.
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debe garantizarse esta igualdad: o bien mediante unas instituciones “ciegas” para lo
religioso, o bien con arreglos institucionales que promuevan acuerdos específicos
con las religiones sean estas mayoritarias o minoritarias» 109.
La respuesta constitucional al dilema no es difícil, dado el descarte de un laicismo nada neutral 110. «¡La antinomia y la negación de algo —en este caso, de la
religión y de toda creencia teísta— nunca son una actitud “neutral”! ¡El ateísmo o
el agnosticismo no constituyen, respecto a la religión, posiciones neutrales! En esta
materia, representan posturas extremas y sumamente parciales, porque entrañan,
según los casos, la negación de la verdad, del valor y de la relevancia existencial de
toda religión, y en ocasiones incluso la afirmación de su índole nociva». «En cualquier caso, cierto es que una actitud política neutral no puede cerrar los ojos ante
una religión que se presenta como hecho cultural tradicional o mayoritario en una
determinada nación» 111.
Desde la perspectiva laicista, por el contrario, «la libertad religiosa, más que
significar el derecho del ciudadano a ejercitar su religión conforme a los dictados
de su propia conciencia y con los únicos límites que marque el respeto del orden y
de la moralidad pública, equivaldría a la libertad —o liberación— que el Estado y
la esfera pública lograrían de la religión y de su influjo». Esta «concepción “laicista”
de la laicidad constituye una forma —negativa, por decirlo así— de integrismo».
Tiende a «anular la distinción entre poder y moralidad», al «excluir, al menos implí-

109 D. Gamper (2016), pág. 97.
En el fondo lo que a algunos costará entender es la laicidad positiva: «se deberá elegir entre el
respeto a la estricta neutralidad estatal —que impediría cualquier forma de promoción o auspicio de
alguna religión o del fenómeno religioso, entendido como algo valioso— y, de otro lado, la idea de un
Estado promotor de la dimensión positiva de la libertad religiosa. La solución propuesta por una parte
de la jurisprudencia y de la doctrina —que también sigue el Tribunal Constitucional peruano— es apostar por un concepto de laicidad positiva que, en nuestra opinión, es muy cuestionable y puede terminar
vulnerando los derechos de libertad y de igualdad que, precisamente, pretende garantizar el principio de
laicidad» B. Marciani (2015), pág. 250.
110 L. Núñez —(2006), pág. 20— considera que un «Estado laico» o un «Estado neutral», «ha de
ser imparcial también entre los conflictos que se puedan plantear entre una ideología laicista, que, desde
este punto de vista, es solo una identidad más a tener en cuenta, y las distintas confesiones religiosas».
El laicismo «vendría a vulnerar la Constitución, incurriendo, si su actitud fuera, además, recurrente,
en una suerte de “confesionalidad antirreligiosa”, de todo punto inaceptable. La misma, basada en una
confusión deliberada entre laicidad y laicismo, neutralidad y hostilidad, atentaría contra el principio de
libertad religiosa al que, aun en su consideración más rigurosa o extrema, el de laicidad ha de acomodarse» J.M.ª Porras (2006), pág.132.
111 M. Rhonheimer (2009), pág. 110.
Esto es consecuencia del «tener en cuenta las creencias religiosas como factor social real del pueblo
español» J. Ferrer y P.J. Viladrich (2010), pág. 3.
«La Constitución considera las creencias religiosas como un factor de la sociedad, al que los poderes públicos atribuyen relevancia jurídica» J. Ferrer (1987), pág. 248.
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citamente, el hecho de que existan criterios de valor objetivos, independientes del
ejercicio práctico del poder político, según los cuales pueda enjuiciarse el ejercicio
del poder» 112.
El propio texto de la Constitución confirma el peculiar tener en cuenta el factor
religioso, descartando que pueda considerarse vulnerador de la igualdad. Las críticas
al respecto han de entenderse como rechazo de la opción constitucional 113. Se ven
contrapesadas por la actitud más comprensiva de los que, siguiendo a Habermas, se
muestran sensibles a «los límites de la modernidad y anhelan el complemento que
pudieran aportar las religiones». «No es que afirmen la realidad que se esconde tras
las promesas religiosas, pero consideran que es difícil no interrogarse acerca de las
consecuencias para la vida humana de vivir sin religión» 114.
Se sugerirá pues un criterio cuantitativo, que no dejará de plantear dificulta115
des . «No todas las confesiones tienen las mismas necesidades; por eso, a partir
de la definición de una cooperación aplicable a todas ellas, se puede conceder un
tratamiento distinto. Pero lo que no resulta admisible es extender unas fórmulas a
unas confesiones y negárselas a otras. Cabría, como mucho, admitir la diferencia
cuantitativa, pero no la cualitativa» 116. No soluciona el problema optar por unas
«actividades positivas» de los poderes públicos, «para hacer posible el efectivo ejer-

112

«En la actualidad, el escándalo no reside en el hecho de que el cristianismo o la Iglesia nieguen la legitimidad política y autónoma de la democracia —cosa que no hacen— sino en su pretensión
de ser, también para la comunidad política democrática, una fuente y una garantía última de valor. El
Estado no está ni obligado ni en condiciones de reconocer tal pretensión como verdadera. Pero tampoco
puede considerar como un ataque a su laicidad la presencia pública de esa pretensión, ni su influjo en la
sociedad y en la vida pública de una nación». La «imposición del ateísmo o del agnosticismo público del
Estado viola uno de los requisitos esenciales de esta laicidad: su neutralidad» M. Rhonheimer (2009),
págs. 11-112, 121, 127-128 y 134.
113 R. Soriano —(1986), págs. 103 y 108— señala que «es frecuente la apelación al principio de
igualdad religiosa en el ámbito de las relaciones interconfesionales, dejando a un lado otras clases de
relaciones y hechos sociales», mientras se olvida «la cuestionabilidad de los fundamentos de la consideración jurídica privilegiada del fenómeno religioso, en contraste con otros hechos sociales: artísticos,
culturales, ecológicos, relativos al bienestar social, etc.». Su crítica parece apoyarse en un problemático
diagnóstico: «el bloque de los no creyentes es cada vez más sólido y no es de extrañar que pronto alcance
el nivel de una abultada mayoría».
114 A. García Santesmases (2007), pág. 166.
115 «El elemento cuantitativo es «un dato esencialmente relativo, y con ese carácter ha de ser
tomado en consideración, singularmente en un Estado como el español que ha sido durante siglos
confesionalmente católico y en extremo intolerante con otras creencias o confesiones religiosas. Si sólo
se atendiera a este ingrediente aritmético para determinar el notorio arraigo, se podría llegar a sostener
sin exageración que sólo la Iglesia católica cumpliría con aquél requisito, pues, en comparación con el
número de creyentes católicos (o de bautizados en la fe católica), todas las demás Iglesias, confesiones o
comunidades religiosas ofrecen cifras muy exiguas» J. Leguina Villa (1984), págs. 690-691.
116 A. Barrero (2015), pág. 56.
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cicio de la libertad a todos por igual» 117; porque lo que se pretende definir acaba
entrando en la definición. Si se entendiese por igual un tratamiento paritario, se
ignorarían las creencias vigentes en la sociedad. En realidad «la igualdad solamente
se consigue cuando las distintas confesiones religiosas reciben un tratamiento
específico por parte del legislador adaptado a sus peculiaridades»; parece obvio que
cada confesión religiosa constituye un fenómeno peculiar, por lo que sería preciso
adoptar una igualdad de proporcionalidad 118.
A la hora de llevarla a la práctica podrá planear siempre la sospecha de discriminación. «Si de lo que se trata es de facilitar el ejercicio de la libertad religiosa
no se entiende por qué la firma de Acuerdos con rango de ley necesita cumplir el
requisito del notorio arraigo, que por muchos esfuerzos que se hayan hecho desde
la Administración para interpretarlo en sentido amplio, introduce un obstáculo al
ejercicio de la libertad religiosa y puede ocasionar un perjuicio o colocar en situación de desventaja a determinadas personas o grupos religiosos, dando lugar a una
situación discriminatoria. En estos supuestos no se lesiona la libertad religiosa sino
la igualdad» 119.
Frente a ello se argumentará que «la igualdad religiosa ante la ley» consiste en
«ser iguales titulares del mismo derecho de libertad religiosa», ya que lo que «prohíbe el principio de igualdad jurídica es la discriminación, o sea, «que la desigualdad
de tratamiento legal sea injustificada por no ser razonable». Esto no impide «que
117

A.Castro (2003), pág. 2.
F.A. Concheiro Teijido «Algunas consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los acuerdos españoles con las confesiones religiosas minoritarias y el principio de igualdad» en Acuerdos del estado
español con confesiones religiosas minoritarias, Madrid, Marcial Pons, 1996, pág. 542.
«Igualdad interpretada en el sentido de dar a cada uno lo que le corresponde, y no bajo el significado de uniformidad, o sea dar a todos lo mismo; así como atendiendo a los criterios de justificación
objetiva y razonable, además de a la relación de proporcionalidad entre fin perseguido y medios empleados»; evitando «una interpretación equivocada de la igualdad en el sentido de uniformidad, el querer dar
a todos lo mismo y no a cada cual lo que le corresponda» M.E. Olmos (2006), págs. 421 y 429.
En efecto, «no debe confundirse la igualdad con la uniformidad, pues cada confesión precisa, dadas
sus, a menudo, muy dispares características orgánico-funcionales y diversa implantación social, un tratamiento individualizado y peculiar, razón por la que la Constitución alude a las “consiguientes relaciones
de cooperación”, sugiriendo así que las mismas deben ser proporcionales y acordes con las muy concretas
necesidades y pretensiones que manifiestan cada uno de los grupos religiosos existentes» J.M.ª Porras
(2006), págs. 190-191.
S. Cañamares Arribas precisa que «la relación de proporcionalidad se traduce en que la ruptura
de la igualdad en sí misma sólo puede estar justificada cuando se trata de amparar otros bienes jurídicos
de relevancia constitucional, asegurando, en todo caso, la lesión mínima necesaria para la salvaguarda de
los intereses prevalentes» «La (des)igualdad religiosa en la tributación local: las exenciones de las confesiones religiosas en el impuesto de construcciones, instalaciones u obras y en el impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica» en Una filosofía del Derecho en acción. Homenaje al Profesor Andrés Ollero, Madrid,
Congreso de los Diputados, 2015, pág. 1708.
119 A. Castro (2003), págs. 29-30.
118
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el legislador pueda valorar situaciones y regularlas distintamente mediante trato
desigual, pero siempre que ello obedezca a una causa justificada y razonable» 120.
El asunto se complicará, como ya indiqué, cuando en la argumentación entre
en juego la referencia al art. 9.2 CE. No faltan motivos para ello, al residenciarse
en él las acciones positivas, destinadas a hacer reales y efectivas la igualdad de los
individuos y los grupos 121; sin embargo, determinadas interpretaciones llevarían a
sorprendentes efectos colaterales 122. Se nos dirá también que la «cooperación con
las confesiones religiosas matiza, sin embargo, el alcance de la separación y neutralidad y hunde sus raíces en el art. 9.2 CE». En realidad lo que se matizará es el
alcance de la neutralidad pero en modo alguno el de la separación, que es lo más
contrario imaginable a la cooperación. Se añadirá con acierto que «la imperatividad
jurídica de las relaciones de cooperación ha de situarse en el propio precepto que las
contempla (art. 16.3) sin que pueda desprenderse directamente de la tutela prevista
para los grupos del art. 9.2» 123.
Cuando esto se olvida se nos propondrá una presunta «neutralidad positiva
cuyo contenido entendemos que encuentra en el art. 9.2 su fundamento normativo»;

120

J. Ferrer —(2010), págs. 1 y 2— citando la temprana STC 34/1981, de 10 de noviembre,
como hará luego con la STC 109/1988, de 8 de junio, para concluir que «debe rechazarse con vigor
aquella visión simplista según la cual donde hay diversidad no existe igualdad».
Similar argumentación en E. Molano —(1986), pág. 255— citando la STC 22/291, de 2 de julio.
En realidad, como indica M.M. Moreno —(2006), pág. 67— citando a González del Valle, el
«principio de no discriminación religiosa se dirigiría al ámbito comunitario o colectivo, de manera que
las confesiones no estarían sujetas al principio de igualdad y sí al de no discriminación».
121 Como consecuencia de su matriz original, el «Estado se configura como aparato nivelador
de las diferencias sociales culturales, económicas… y favorece a individuos o grupos en desigualdad de
condiciones a fin de alentar su participación en los beneficios y ventajas generales del ordenamiento». Se
podrá convertir así en «crisol de importantes tensiones y contradicciones que repercuten especialmente
en la materia religiosa» A. Motilla (1989), págs. 196-197 y 198.
122 Los experimenta A. López-Sidro —(2015), págs. 309-310 y 311— que asume la entrada en
juego el art. 9.2; tendría como consecuencia que «el Estado no se limita a asistir pasivamente al ejercicio
de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos, sino que la promueve y remueve los obstáculos con
que se pudiera encontrar», pero acaba sospechando que «en los últimos años han propugnado el pluralismo religioso en España, llegando a impulsar una discriminación positiva a favor de las confesiones
religiosas minoritarias y con exclusión expresa de la Iglesia Católica»; a su juicio, «lo que se pretende es
deslizar la idea de que lo católico está a la baja, y la pluralidad religiosa en alza. En definitiva, se quiere
desdibujar la influencia de la Iglesia Católica en un magma religioso en que ella sólo sería una más de
las presencias confesionales de nuestro país, y por ello no habría que prestarle más atención que a las
demás. Incluso, habría que prestarle menos, para compensar la falta de atención que han recibido las
otras —cuando apenas existían— en comparación».
123 «El constituyente tuvo en cuenta la especificidad del fenómeno religioso, otorgándole un tratamiento particular. Sólo en el caso de que la Constitución no hubiera previsto directamente las relaciones
de cooperación con las confesiones sería correcto reclamar para éstas la acción promocional que el art.
9.2 brinda a los grupos sociales» A. Barrero (2015), págs. 40 y 49.
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haría «especial hincapié en la función que el citado precepto normativo tiene como
mecanismo corrector de la desigualdad material» 124. O sea, que habría que tener en
cuenta las creencias de la sociedad para procurar equipararlas, ignorando el pluralismo. No se trataría, «por tanto, de respetar la libertad de conciencia y religiosa de
las personas en general», sino «de garantizar —mediante medidas promocionales
y de acciones afirmativas— la propia pervivencia e identidad religiosa del grupo o
minoría» 125.
No poca influencia en el debate tuvo la alusión expresa a la Iglesia Católica en
el texto del art. 16.3 CE que venimos comentando. No estaba prevista en el anteproyecto constitucional, pero enmiendas de los grupos parlamentarios de UCD y
AP encontraron un inesperado apoyo en el portavoz comunista Santiago Carrillo,
lo que acabó doblegando la inicial reticencia del grupo socialista al respecto. Considero que su efecto fue sobre todo resaltar en qué medida la igualdad consiguiente al
tener en cuenta las creencias de la sociedad española brindaría fundamento objetivo
y razonable para un trato dispar a la confesión religiosa hegemónica 126.
El texto en vigor no dejó de suscitar reacciones críticas. No sé si porque, como
se ha apuntado, «las tendencias actuales de nuestro tiempo amparadas podría
decirse bajo el lema “la antorcha de la laicidad” realmente no van por el camino
idóneo de la garantía real y el respeto del auténtico derecho de libertad religiosa, ni
tampoco en pro del desarrollo de la cooperación, sino todo lo contrario, en defensa
de una separación a ultranza, un laicismo hostil al factor religioso». Ello explicaría
que «algunas de sus consignas, por ejemplo, “No queremos Concordatos”; “No a
la Europa vaticana: separación de las Iglesias y del Estado” se dirigen en especial

124

«Así pues, las medidas que obliga a establecer el 9.2 tienen como objeto no tanto la conservación del statu quo sino la transformación social, esto es, acercar a la sociedad a ese ideal de igualdad.
Infringirán el mandato cuando en lugar de crear las condiciones para la igualdad aumenten las desigualdades» A. Castro (2003), págs. 2 y 9.
125 J.M.ª Contreras —(2005), págs. 146-147— que remite coherentemente no sólo al art. 9.2.
CE sino también al art. 2 de la Constitución italiana.
Se satisfaría así la «necesidad de adoptar políticas de reconocimiento que permitan reparar situaciones de injusticia cometidas contra ciertos grupos tradicionalmente excluidos», mientras en el caso de
«las medidas de colaboración con la Iglesia católica, por ejemplo, se presentan respecto de una creencia
mayoritaria y asentada, que tiene una posición dominante en la sociedad» B. Marciani (2015), págs.
260-261.
Por el contrario: «el Estado sólo debe regular y proteger el pluralismo religioso pero nunca potenciarlo y garantizarlo porque esa actitud supondría una extralimitación en las competencias que le son
propias, atentando contra la libertad religiosa y la laicidad» M.M.Moreno (2006), pág. 88.
126 L. Prieto Sanchís considera, en uno de los primeros comentarios sobre la Constitución,
respecto a la mención a la Iglesia católica que «la fórmula constitucional no vincula de forma decisiva la
política religiosa de ningún Gobierno y carece de consecuencias jurídicas importantes» «Las relaciones
Iglesia-Estado a la luz de la nueva Constitución: problemas fundamentales» en A. Predieri y E. García
de Enterría La Constitución española de 1978, Madrid, Civitas, 1980, pág. 330.
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contra una determinada Iglesia, curiosamente la que más miembros tiene y la que
mayor obra social realiza» 127. Incluso voces más serenas dejarán entrever cierta
frustración 128, mientras alguna otra sonará menos serena 129.
La especial sensibilidad de la sociedad española hacia la desigualdad 130, fruto
en buena parte de sus raíces católicas, llegó a suscitar algún asomo de mala conciencia en sus propias filas. Algún autor está a punto de morir de éxito al sugerir
que «el status jurídico específico de la Iglesia Católica se constituye en paradigma
extensivo para las demás confesiones». Ante inesperadas adhesiones entusiastas se
vería obligado a matizar que es «importante advertir que con este concepto queremos indicar una cantidad y calidad de trato específico, pero no la aplicación a las
demás confesiones ni del mismo contenido del status jurídico de la Iglesia católica,
ni tampoco la de un único status, tan rico como el que goza la Iglesia católica pero
unitario —para todo lo acatólico—, porque en ambos casos estaríamos ante un
paradigma uniformador en el que no tendrían cabida los hechos diferenciales de la
especificidad de cada confesión» 131.
Es lógica pues una disparidad de trato derivada de la igualdad consiguiente al
tener en cuenta las creencias de la sociedad española; nada distinta a la experimen-

127

M.E. Olmos (2006), pág. 428.
Apuntarán que el «camino a recorrer debería ir por atender las demandas de las plataformas
laicas que reclaman una política de revisión de los Acuerdos con la Santa Sede. No se puede sostener la
situación actual. Hay una contradicción entre el espíritu laico de la Constitución del 78 y los Acuerdos
que se producen en enero de 1979». Esto nos habría llevado a «un Estado que no es confesional pero
que tampoco es laico». Bien es verdad que esa sensación de frustración se aclara cuando se explicita cuál
sería la alternativa: «es evidente que no se llega a alcanzar un modelo de república laica, semejante al
que impera en Francia. Nos quedamos en un Estado no confesional» A. García Santesmases (2007),
págs. 48-49, 50 y 131.
129 «La Iglesia Católica, que siempre ha sido y es el más recalcitrante adversario del laicismo»,
«se ha ido amoldando a los aires de la modernidad, renunciando frecuentemente a la idea del Estado
católico, pero solamente in verbo, nunca in pectore, y siempre aprovechando la ocasión que pudiera
favorecerla». «En España, puede decirse que actualmente impera un criptoconfesionalismo o una confesionalidad de facto» G. Puente Ojea (2006), págs. 89-90.
130 A. De la Hera matizó en la prensa del 22 de abril de 2008 la afirmación de la recién nombrada Ministra de Igualdad, según la cual «la igualdad es el supremo valor de la democracia». «Tan sólo
aspirando, como objetivo social y político absolutamente prioritario, a la igualdad en la libertad, sacaremos algo en limpio de la igualdad como un valor. Porque la libertad, esa sí, es el supremo valor de la
democracia. La igualdad es un instrumento».
131 P.J. Viladrich y J. Ferrer (1996), pág. 142. Reiterado —en (2010), pág. 3— con J. Ferrer
como autor principal.
J. Martínez Torrón —(2004), pág. 17— considerará razonable en ciertos casos esa función
paradigmática. «Lo que no parece tan adecuado es reservar el sistema exclusivamente para la Iglesia
católica, cuando puede ampliarse, dentro de la misma lógica jurídica y sin especiales problemas, a otras
confesiones religiosas. Efectivamente, el principio de igualdad aconseja extender a otras confesiones el
sistema de asignación tributaria con sus perfiles actuales».
128
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tada en otros ámbitos, como el político, el sindical o el deportivo. La cooperación
derivada de la laicidad positiva desemboca precisamente en una igualdad consiguiente.
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PRESENTACIÓN DEL ILMO. SR. D. ALBERTO GARCÍA VALERA
Javier Lasarte Álvarez

Esta Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia se congratula
hoy al recibir en su claustro como Académico Correspondiente a Alberto García
Varela. Sus méritos justifican esta elección, como podrán comprobar en la brevísima
referencia que haré a su curriculum. Terminó en 1994 la Licenciatura en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla y poco tiempo después obtuvo plaza como
Inspector de Hacienda del Estado. Es además Auditor de Cuentas. En la estructura
de la administración financiera ha tenido varios cargos de relevancia ascendente
que le llevaron a ser Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributara
(AEAT) en Andalucía durante el periodo 2012-2016, año en que fue nombrado
Director General de Tributos, soportando así el peso de uno de los pilares que
sustentan el Ministerio de Hacienda.
Viene además respaldado por una nutrida lista de publicaciones, algunas de ellas
sobre Derecho Fiscal Europeo en colaboración con el Departamento de Derecho
Público de la Universidad Pablo de Olavide. Y por una relación aún más extensa
de conferencias, seminarios y ponencias en los ámbitos nacional e internacional.
Ha sido distinguido con varias condecoraciones. Y actualmente asiste con habitualidad a las reuniones del ECOFIN, con continuos viajes a Bruselas acompañando
al Ministro de Economía, lo que le facilita formación e información envidiables.
Me consta que se ha adaptado con facilidad y aprovechamiento a este complicado
escenario europeo.
Es pues un funcionario público que siente y vive su trabajo como vocación, no
como carga diaria. Y yo, que fui su profesor cuando estudiaba Derecho, me siento
orgulloso de que sea uno de los aventajados alumnos que me supera en conocimiento y actividad. Bienvenido Alberto.
Estamos pues ante el primer Inspector de Hacienda que entra en nuestra Casa
por sus méritos profesionales. El título de su discurso demuestra que combate con
soltura en primera línea de fuego a favor de los intereses públicos que vertebran una
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sociedad democrática: La certidumbre fiscal en un entorno de globalización tributaria:
de la economía digital a las criptomonedas.
Dicho queda y advertidos están. Es un asunto complejo que desborda a las
personas de mi generación, que a lo largo de muchos años de formación y profesión nos sentíamos satisfechos con una máquina de escribir portátil y que tuvimos
la fortuna de avanzar hasta las fotocopiadoras; hoy día nos enfrentamos como
podemos a los ordenadores y sistemas informáticos. En mi caso la entrada en este
nuevo mundo fue por inmersión, cuando casi al final de la pasada década de los 90
un alma caritativa, que deseaba ayudarme con el envío urgente de varios documentos, advirtió mis desconocimientos y me preguntó sin rodeos si sabía lo que era un
PDF, salí del apuro con decisión no exenta de aplomo: «Un PDF es un Profesor
de Derecho Financiero». Y ese fue el momento en que me vi sumergido en una
especie de bautismo digital por decisión propia y de algunos jóvenes colaboradores.
Hoy paso horas y horas entre ordenadores y bases de datos europeas e incluso hay
días en que no tengo que pedir auxilio informático. Dados estos progresos no me
ha extrañado el tema elegido por nuestro nuevo Académico porque esperaba la
reacción de Hacienda, que raramente deja escapar oportunidades, ante el mundo
global y la economía digital al que también debe llegar la exigencia de los tributos.
Me gustaría resumir la evolución de Derecho Tributario en España a partir de
la década de 1960, época en la que me incorporé como Profesor Ayudante de la
Cátedra que acababa de ocupar en Sevilla Jaime García Añoveros. No teman; sólo
serán unas breves pinceladas para ubicar en su contexto el innovador discurso de
nuestro nuevo Académico.
El primer gran esfuerzo para modernizar el sistema fiscal, anquilosado por
reminiscencias históricas y carente de adaptación a una realidad económica y social
cuyo progreso obstaculizaba, fue la elaboración y aprobación de la Ley General
Tributaria de 1963. Había que comenzar por construir el marco general del deber
de contribuir, la configuración de los tributos y la regulación de las actuaciones y
procedimientos para su exigencia. Fue un gran cambio que no se vio secundado
por la reforma fiscal de 1964, que siguió pautas anticuadas. Así que nuestro sistema
quedó desequilibrado: buena teoría general y tributos imperfectos.
Cuando llegó la democracia a finales de la década de los 70 hubo pues que
centrarse en la reforma del sistema tributario. Fue el segundo paso, que comenzó un
largo proceso de cambio a partir de la Ley de Medidas Urgentes y de la Ley reguladora del nuevo Impuesto sobre la Renta; llegó hasta 1985, año en que se aprobó
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Se reordenaron y revisaron todos los
tributos importantes con intención de construir un sistema homologable con los
existentes en los países miembros de la actual Unión Europea. La incorporación
de los principios de justicia fiscal a la Constitución de 1978 no requirió esfuerzos
porque venían de la mano del nuevo Estado democrático y ya habían sido apuntados
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por la Ley General Tributaria. Pero esta gran reforma fue muy laboriosa y nos ocupó
los años anteriores a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.
Nuestro nuevo status político e institucional de Estado miembro europeo nos
obligó a remodelar ese sistema y a trabajar para conseguir una efectiva y justa aplicación. La Administración tradicional fue sustituida por la AEAT. Y en aplicación
del Título VIII del texto constitucional hubo que afrontar un nuevo reto: la financiación de las Comunidades Autónomas, que requería la cesión de algunos tributos
estatales y la construcción de su propia Hacienda, lo que planteaba además unos
cuantos problemas desde la perspectiva del Derecho comunitario. Todos conocemos
los continuos conflictos que provocó y sigue provocando esta nueva organización
territorial del Estado y el esfuerzo que requiere la búsqueda de soluciones equilibradas. Fue también necesaria la revisión de las Haciendas Locales.
Han sido años difíciles en los que hubo que atender, además, a los llamados
criterios de convergencia de la Unión Europea. Aún vivimos inmersos en estos problemas buscando soluciones equilibradas, rotas una y otra vez por múltiples tensiones.
Demasiados protagonistas en el espacio de la Hacienda y cada uno de ellos con
sus lógicas (y menos lógicas) exigencias: Estado, Comunidades Autónomas, Entes
Locales y Europa. Y cuando estábamos aprendiendo a movernos en estos terrenos
pantanosos en los que es tan difícil encontrar tierra firme en la que asentar ideas,
todo cambia con inusitada velocidad y nos vemos inmersos en un mundo global,
en la economía digital, un territorio del que apenas podemos esbozar un mapa
orientador.
Hacienda ve riqueza que sabe moverse y huir por el aire, por la nube, obtenida y controlada por multinacionales o por operadores globales con avanzadas
tecnologías. Y quiere su parte. Pero su organización y actividades evolucionan
mucho más deprisa que los conocimientos sobre las mismas. Como me dijo un
día nuestro recipiendario «estas cosas no las explicabas en clase». En aquellos años
solo se advertía el albor de un mundo todavía inexistente y en estos todos andamos
desorientados, mientras se amasan grandes fortunas y redes de control social. Pero
Hacienda se esfuerza en abarcar esta realidad plagada de términos ingleses y de
técnicas huidizas; es paciente y prepara sus armas e instrumentos de control. La
tasa digital ya está aquí.
Esta es la posición en que se mueve como adelantado Alberto García Varela.
Van a oír un discurso nuevo e innovador al que la Real Academia, que vive en el
siglo, abre sus puertas con satisfacción. Y todos le damos la bienvenida.

LA CERTIDUMBRE FISCAL EN UN ENTORNO
DE GLOBALIZACIÓN TRIBUTARIA:
DE LA ECONOMÍA DIGITAL A LAS CRIPTOMONEDAS
Alberto García Valera

Inspector de Hacienda del Estado

I.  Salutación y agradecimientos
Excelentísimo Sr. Presidente,
(Ilustrísimas autoridades),
Ilustres Sres. Académicos,
Señoras y Señores:
Buenas tardes.
Quisiera, en primer lugar, expresar mi mayor gratitud a todas las personas responsables de que yo me vea hoy en esta honrosa situación.
En primer lugar a los señores académicos, encabezados por el Excmo. Sr. Presidente, D. Antonio Moreno-Andrade, ante cuya decisión sólo puedo mostrar mi
sincero agradecimiento, al tiempo que reconocer la enorme responsabilidad que
siento ante el temor de defraudar sus expectativas, siendo todos ustedes personas
a las que admiro, en algún caso, desde hace más de 25 años, y respecto de las que
asumo este nombramiento como una invitación a participar de los fines de esta
docta institución, un deber que acepto con la ilusión del humilde neófito que soy.
De modo particular, muchas gracias a quienes tomaron la iniciativa de promoverme a formar parte de esta Real Academia y se comprometieron a avalarme, entre
los que permítanme que destaque a D. Javier Lasarte Álvarez, anterior Presidente
de esta Academia y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, cuyo predicamento y magistrales lecciones fueron determinantes ante un desorientado estudiante
de Derecho, para que éste se sintiese enormemente atraído por su ciencia jurídica,
el derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento jurídico que regula el
establecimiento y aplicación de los tributos, e incluso empujado con su palabra a
la preparación de las pruebas de acceso a las oposiciones del Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado, un cuerpo que pretende asegurar el no siempre
fácil equilibrio de mantener la aplicación estricta del derecho y el desarrollo ético de
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la economía y de las finanzas, un cuerpo, al que como la mayoría de los superiores
de la Administración, sólo se llega con un compromiso de constancia y estudio, y
con el esfuerzo compartido con la familia más cercana, y muy en particular, en mi
caso, —durante aquellos poco más de dos años— con mi madre y con mi padre,
que bien sufrieron conmigo aquel lance hacia el que mi querido maestro —y hoy
amigo— me había convenientemente dirigido.
Gracias, maestro, además, por sus palabras de presentación que, aunque dichas
desde el cariño hacia mi persona, no hacen sino incrementar mi temor a no estar a
la altura en el día de hoy.
Son muchas mis deudas docentes y formativas con los Sres. Académicos. Fui
alumno de muchos de ellos en la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense,
en la sede de la Fábrica de Tabacos —edificio con una historia tributaria extensa—.
Otros me han enseñado en diferentes etapas profesionales. De todos he aprendido
y espero seguir haciéndolo.
No exagero al ensalzar el excepcional mérito de quienes, no sin rubor, podré
llamar colegas en esta Real Corporación Sevillana. Y es que esta ciudad, leal y noble,
además de varias Universidades, Tribunales reputados o un Colegio Notarial de
referencia, también cuenta entre sus activos, en el ámbito del derecho financiero y
tributario, con excelentes profesionales, alguno de los cuales me acompaña en el día
de hoy. Con ellos, y con su pasión por la justicia tributaria, quiero también compartir
mi ingreso en esta Academia, pues soy consciente de que ha sido su profesionalidad
la que me hecho tratar de superarme, y seguir, en mi constancia, trabajando por
acercarme a la técnica jurídica de mis compañeros, antes en la Agencia Tributaria,
y hoy, en la Dirección General de Tributos.
En esta sociedad nació la primera Aduana del mundo moderno —y la exigencia
de aranceles en los términos en los que hoy los conocemos—, el primer impuesto
sobre el tabaco en aquélla época en la que el tabaco producido en la fábrica situada en
la Plaza del Cristo de Burgos se esnifaba como rapé, o la ciudad en la que Cervantes,
magistral escritor, pero también no muy digno recaudador de tributos, actuaba con
el mandato de abastecer de trigo a los galeones de la Flota de Indias, allá por 1593.
Porque Sevilla, ciudad universal desde mucho antes de la carrera de Indias,
aunque especialmente durante aquéllos siglos, necesita del Derecho, como el propio
Derecho tiene su razón de ser en la existencia de la ciudad. El Derecho, y el tributario muy especialmente, es dependiente de los fenómenos sociales, y de la sociedad
en que se aplica, de modo que norma jurídica y norma social deberían ser siempre
conceptos intercambiables. Y Sevilla —ciudad de muy antiguas, e incluso rancias
tradiciones— se ha visto obligada por ello a regular las necesidades de la intensa
convivencia entre sus habitantes.
Y en esta sociedad hispalense conocí, y también se lo agradeceré eternamente, a
mi querida Mara, mi mujer, para quien sólo puedo tener palabras de agradecimiento
por ayudarme, o al menos intentarlo, a que sea mejor persona, por su comprensión
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a la hora de favorecer que asumiera nuevos retos profesionales, y sobre todo, por
darme mi mayor patrimonio, sin pago de tributo alguno, por traer al mundo a nuestra maravillosa hija Mara. A las dos dedico este discurso, por su eterna presencia,
en tiempos de ausencia.
Y por supuesto, a todos los que habéis podido acudir a este acto, muchas gracias,
de corazón, tanto por compartir vuestro tiempo, como, sobre todo, por agraciarme
con vuestra amistad y con vuestro cariño.
II.  Introducción
Frente al amplio abanico de posibilidades que a buen seguro pudieron ser
barajados por la mayoría de ustedes a la hora de presentar su discurso como ilustres
académicos, dada su vasta trayectoria, mi actual posición como Director General de
Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública —centro directivo responsable del análisis y diseño de la política global de ingresos públicos—, me ha llevado
a la búsqueda de materias de mi competencia, de las que durante estos últimos dos
años haya podido ser un aventajado actor, en un mundo muy cambiante, y en el que
la preocupación por las finanzas públicas se ha elevado a límites hasta ahora nunca
vistos a consecuencia de la tan manida crisis económica.
Y es por ello, por lo que trataré de trasladarles cuales son las mayores preocupaciones de naturaleza tributaria que hoy forman parte de la agenda fiscal internacional, y la complejidad no sólo de la búsqueda de soluciones técnicamente aceptables,
sino también del proceso de adopción de decisiones en organizaciones como el G20,
la OCDE o la Unión Europea.
A nadie asombra que las cinco compañías más grandes del mundo sean Apple,
Google, Microsoft, Amazon o Facebook, cuyo valor, en capitalización bursátil,
alcanza los 2,5 billones de euros, casi 2,5 veces el producto interior bruto español;
ni que tampoco 12 de las 20 primeras empresas del mundo operen en la economía
digital. Lo que a todos, gobiernos incluidos, nos preocupa, es que la actividad de
las mismas, pudiera no haber tributado en los últimos años allá donde se hubiese
producido su beneficio.
Me referiré al proceso de debate y decisión, que atendiendo a los muchos intereses cruzados, debe determinar la forma de tributación de las multinacionales, y
muy especialmente de las que operan en la economía digital.
Hoy no sólo requerimos de las cinco empresas antes citadas para nuestro
trabajo diario —difícilmente podríamos vivir sin Google, sin el paquete office de
Microsoft, o sin nuestro Iphone-, sino que a duras penas las nuevas generaciones
saben disfrutar de su ocio sin redes sociales como Instagram o Facebook—. Y todos
esos servicios prestados sin presencia física de dichas firmas en nuestro país, como
también cualesquiera otros, pueden ser abonarlos con un instrumento que, aunque
medio de pago, no es dinero.
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La explosión del mercado de las criptomonedas, y del bitcoin en particular,
tras su salida a bolsa en el mercado de derivados de Chicago, ha revolucionado las
instituciones mundiales, que repentinamente se han visto avocadas a regular esta
figura financiera.
Hoy, un creciente porcentaje del comercio ya se negocia con criptomonedas,
que podrán estar situados en cualquier monedero virtual, en cualquier parte del
mundo… Y ello también es necesario abordarlo desde una perspectiva fiscal.
En tercer lugar —junto a la economía digital y las criptomonedas—, y porque
en un contexto global, se convierte en esencial la necesidad de mejorar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información tributaria, me referiré a los
trabajos para acabar con los paraísos fiscales.
Pero antes de comenzar mi reflexión sobre las tres cuestiones planteadas, creo
necesario celebrar el esfuerzo internacional que hoy, en pleno siglo XXI, responde
a las mismas ideas que dieron lugar la propia creación del derecho, y que no es otra
que la de dar certidumbre y seguridad jurídica a los ciudadanos que deben convivir
con unas normas predecibles.
Por ello, los prolegómenos de este discurso de ingreso lo dedicaré a hacer una breve
reflexión sobre la llamada, perdonen el anglicismo, tax certainty, la certidumbre fiscal.
III. La certidumbre fiscal
Los duros años de crisis financiera a nivel mundial que tuvo sus primeros efectos de naturaleza tributaria durante el año 2007, ha provocado que, en el último
decenio, las medidas fiscales hayan aprobado para asegurar el mantenimiento del
Estado de bienestar no sean comparables, en número y calado, con las aprobadas
en cualquier otro periodo.
Esta realidad, cuya manifestación más expresiva podrían ser, en el caso de
España, los Reales Decreto-Ley aprobados por razones de urgente necesidad para
responder a compromisos de consolidación fiscal, no sólo han sido una realidad
en nuestro país, sino en todos los de nuestro entorno, tanto de la Unión Europea
como de la OCDE.
Pero frente a ello, y casi como respuesta pendular a dicha realidad, en un
entorno en el que los datos macroeconómicos, y también el sentir mayoritario de
los ciudadanos, constatan la recuperación económica, los líderes del G20 encargan,
en septiembre de 2016 a la OCDE y al FMI el desarrollo del concepto de certidumbre fiscal.
Hoy, tras este último decenio, es importante centrarse en que los cambios que
se produzcan en el ámbito de la fiscalidad ofrezcan la mayor certidumbre a los contribuyentes, sean predecibles y generen un entono de alta seguridad jurídica para
el inversor y para el conjunto de los agentes económicos, siendo ello una prioridad
compartida por gobiernos y empresarios.

LA CERTIDUMBRE FISCAL EN UN ENTORNO DE GLOBALIZACIÓN TRIBUTARIA…

85

Necesitamos una legislación tributaria basada en robustos principios y un marco
de control más eficiente, que al mismo tiempo garantice la existencia de mecanismos
que fortalezcan la relación cooperativa previa entre las partes de la relación jurídicotributaria, y ayuden a reducir la litigiosidad.
En suma, la seguridad jurídica en materia tributaria se centra, prioritariamente,
en la idea de previsibilidad, pues sólo la seguridad de un ordenamiento de consecuencias previsibles garantiza el contraste constitucional de las normas tributarias
y la interdicción de la arbitrariedad de los aplicadores del Derecho. Y es en ese
entorno, donde —desde la humildad, como escribientes del legislador o como
intérpretes del mismo— la Dirección General de Tributos trata de desempeñar su
función, en un entorno fiscal cada vez más global.
IV.  La

internacionalización de la economía y la globalización
tributaria

1.  La economía digital. La acción 1 del plan BEPS
Dirigentes políticos, medios de comunicación y la sociedad civil hemos manifestado durante años nuestra preocupación por la planificación fiscal llevada a
cabo por las empresas multinacionales que se aprovechan de los desajustes en
la interacción entre los distintos sistemas tributarios, consiguiendo con ello una
reducción artificial de las bases imponibles o el traslado de los beneficios hacia
otras jurisdicciones con menor tributación, aunque, en los mismos, apenas realice
actividad económica.
Una preocupación que crece a medida que se incrementa la actividad económica
transnacional por la internacionalización de la economía y que, en el caso de España
tiene un claro ejemplo en el crecimiento de nuestro porcentaje de PIB vinculado a
la exportación de bienes y servicios que ha aumentado desde el 25 a más del 33%
en el último decenio.
En respuesta a esta preocupación, y atendiendo a las posibilidades del multilateralismo como recurso para intentar resolver los problemas de la economía mundial,
la OCDE publicó en julio de 2013 un Plan de acción contra la erosión de la base
imponible y el traslado de beneficios —conocido por sus siglas en inglés, BEPS.
Más allá de los casos flagrantes de abuso —para los que existen instrumentos
legales para su persecución—, los problemas se encuentran en las propias normas
que deben confluir en un contexto global en el que la actividad transfronteriza es la
protagonista, y que —precisamente— motiva el título de este discurso al referirme
a la Globalización tributaria.
Con frecuencia, las compañías se ven tentadas a hacer sus inversiones no por
motivos económicos, sino por razones de ahorro exclusivamente fiscal.
Y ello, a su vez, motiva pérdidas recaudatorias que los gobiernos pudieran
haber invertido en fomentar una mayor redistribución de la riqueza, o favorecer un
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crecimiento más fuerte y equilibrado. Las investigaciones llevadas a cabo entonces
confirmaron la magnitud potencial del problema de BEPS, estimando una pérdida
anual que ronda entre el 4 y el 10% de la recaudación global por impuestos sobre
sociedades, es decir, entre 100 y 240 mil millones de dólares, al cambio, el importe
que ingresaría España por el Impuesto sobre Sociedades en diez años.
Y desde su aprobación hasta la fecha, muchos están siendo los avances del Plan
BEPS para una más justa tributación internacional en ámbitos como el del abuso
de tratados, los instrumentos híbridos, o los precios de transferencia, que cuentan
para su mejor control con nuevos instrumentos como el intercambio automático de
cuentas financieras, el informe declaración país por país, o el acuerdo multilateral.
La tributación de la economía digital, precisamente, fue uno de los problemas
analizados por la OCDE en el Plan BEPS.
El problema fiscal generado por la digitalización de la economía es, de unos
años a hoy, uno de los temas que más preocupación genera en la agenda política de
los gobiernos, por la distorsión de la competencia, por la percepción de injusticia,
y por la insostenibilidad del sistema tributario, que pudiera parecer que no quiere
gravar a las grandes multinacionales tecnológicas, o quizá peor, que provoca la sensación de impunidad de esas empresas.
Y los problemas citados se deben al hecho de que esas normas se desarrollaron
hace ya mucho tiempo para gravar los beneficios de los modelos tradicionales de
negocio, y están fundamentadas en la presencia y la actividad física en un territorio.
Configuración, que como consecuencia del cambio radical que se ha producido en la
forma de hacer negocios en la era digital, ya no son capaces de cumplir su función.
La economía digital es el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las tecnologías de la información, cuya revolución ha abaratado y potenciado las tecnologías, al tiempo que las ha estandarizado, mejorando así los procesos
comerciales e impulsando la innovación en todos los sectores de la economía.
Este reto, y su implicación fiscal, se analizó en el marco de la Acción 1 —la
primera— del Proyecto BEPS, cuya numeración destaca per se la importancia del
mismo.
Sin embargo, el Plan BEPS no aportó en primera instancia soluciones concretas
como tampoco lo hizo la propia Unión Europea que había creado su propio Grupo
de Alto Nivel, lo que ha llevado a algunos países a adoptar medidas unilaterales,
no coordinadas, para gravar en el Estado de la fuente las ventas o ingresos obtenidos por las grandes empresas digitales. A día de hoy ya han adoptado este tipo de
medidas países como Australia y Reino Unido (el llamado Google Tax), Alemania
y Australia (el Netflix Tax), Francia (el conocido Youtube Tax), Hungría (que grava
la publicidad on line), o India e Israel (que acogen una de las opciones de la Acción
1, la exacción de equiparación).
Todas estas figuran llevan al debate sobre la posibilidad de determinar el «nexo»,
esto es, la posibilidad de que el país de la fuente, por ejemplo España, grave la renta
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obtenida por una empresa no residente, Google, que vende sus bienes y servicios de
forma remota, aun cuando no mantiene presencia física alguna en el mismo —o al
menos, eso dice—. La música del «nexo» suena a rock and roll, o incluso algo más
moderna, pero lo que se busca es algo tan puro como el flamenco: lo que se busca
es el clásico punto de conexión de las normas jurídicas.
Ante este escenario, a mi juicio de espectador aventajado, la presión marcada en
los últimos meses por los grandes Estados europeos, del G-5, es lo que ha empujado
a la OCDE a presentar en la pasada reunión de Ministros de Finanzas del G20,
celebrada en Buenos Aires los días 19 y 20 de marzo de 2018, un informe que, a
modo de soft law, recoge las siguientes conclusiones:
— Primero: está justificado gravar a las empresas de la economía digital en los
países que constituyen su mercado, debido al valor que aportan a esas empresas los datos que éstas obtienen en dichos países gracias a la participación
de sus usuarios. No cabe duda que los ingresos de Google están íntimamente
relacionados con los usuarios españoles que, desde direcciones IP situadas en
España, entramos en su página web. Es precisamente esa cantidad ingente de
accesos lo que permite a ésta vender publicidad a sus clientes o incluso vender
los metadatos de nuestras conductas que ha conocido a partir de nuestra condición de usuarios.
— Para establecer ese gravamen se considera como mejor opción, la llamada solución a largo plazo, esto es, el desarrollo del concepto de presencia económica
significativa apoyado por la inmensa mayoría de los países, y que conllevaría
la redefinición del concepto de establecimiento permanente del art. 7 del Modelo de Convenio de la OCDE, que permitiría a los países de destino gravar
parte del beneficio de las empresas multinacionales tecnológicas.
— Pero mientras tanto, el informe considera también legítimo que los países que
lo deseen puedan establecer a corto plazo un gravamen transitorio, que podría,
de forma inmediata, hacer tributar los casos de no imposición más extremos,
como por ejemplo la publicidad on line que antes citaba, los servicios de intermediación, o incluso la venta de metadatos.
La importancia de este informe intermedio de la OCDE está en el hecho de
que considera legítimo el establecimiento de medidas impositivas urgentes en el
sector de la economía digital, ya que, en el ámbito tributario, la citada organización
es el foro que representa a un mayor número de países del mundo, por lo que su
informe dota de legitimidad las medidas tributarias que se puedan adoptar por los
países.
Y por ello, es ahora la Unión Europea la que tiene la palabra para decidir, de
una vez por todas, la necesaria resolución de un problema que está demorándose en
exceso y provocando que empresas como las cinco antes citadas pagasen en España
en el último decenio —entre 2007 y 2016—, y según datos publicados, apenas 90
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millones de euros por el impuesto sobre sociedades en España, lo que daría una
media anual de apenas 3 millones en el caso de Apple o Microsoft o no más de 50
mil euros en el caso de la red social Facebook. Se trata de una cantidad ridícula, y lo
es, básicamente, porque no se basan en el negocio real de estas empresas en España
que durante el periodo considerado no ha parado de crecer.
Para solucionar lo anterior, la Comisión Europea presentó el pasado 21 de
marzo dos propuestas legislativas. La primera tiene como objetivo reformar las
normas del Impuesto sobre Sociedades para que los beneficios se imputen y graven
allá donde las empresas tengan una presencia virtual significativa por la interacción
de los usuarios de un país. Esta es la solución preferida a largo plazo.
La segunda propuesta plantea la creación de un «impuesto sobre determinados
servicios digitales», como un impuesto provisional que se aplicaría a los ingresos
obtenidos a partir de actividades en las que los usuarios desempeñan un papel
importante en la creación de valor y que son los más difíciles de capturar con las
normas vigentes, tales como los creados a partir de:
— la venta de espacio de publicidad on line,
— actividades intermediarias digitales que permiten a los usuarios interactuar
con otros usuarios y que pueden facilitar la venta de bienes y servicios, como
sería el caso de AirBnb, o Amazon, y
— la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el
usuario.
El impuesto sería recaudado por los Estados donde se encuentran los usuarios, y
solo se aplicarán a las empresas con ingresos anuales totales mundiales de 750 millones de euros de los que, al menos, 50 millones se generen en la Unión. Teniendo una
recaudación estimada para todos los EEMM es de unos 5.000 millones de euros
de ingresos anuales.
Y para ello será necesario, como es preceptivo en el ámbito fiscal, aprobar por
unanimidad la propuesta de Directiva, o, caso contrario, llegar a esa solución con
otros mecanismos, como el procedimiento de cooperación reforzada.
En todo caso, la tributación de la economía digital es una cuestión que preocupa
al Reino de España, tanto o más que a los países de nuestro entorno, lo que se ha
demostrado con la inclusión en el Programa de Estabilidad del Reino de España
2018-2021 y en el Plan Nacional de Reformas del compromiso de nuestro país de
anticiparse, incluso, en la aplicación de esta figura, dada la urgencia en la adopción
de medidas tributarias respecto de este conjunto de empresas.
Porque resulta evidente que los principios tradicionales de la fiscalidad internacional asociados a la presencia física en un territorio están provocando la desimposición de las empresas que realizan estas actividades desde otros países o jurisdicciones
y problemas de competencia con los modelos tradicionales de negocio, resultando
hoy imprescindible tomar medidas, y a la mayor brevedad.
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Termino este apartado, refiriéndome a la resolución de esta cuestión en el
ámbito del impuesto sobre el valor añadido, que de forma paradójica, no sólo se
ha resuelto de forma satisfactoria, sino que —como veremos a continuación— ha
abierto incluso la puerta a la solución del llamado régimen definitivo del impuesto
en el seno de la Unión Europea.
Hoy, la descarga, por ejemplo de contenidos de la red por parte de particulares,
tributa de modo que cuando yo pago mi cuota mensual por ver películas en streaming de Netflix, la empresa holandesa me repercute el 21% de IVA español, que
lo ingrese directamente en la Hacienda de los Países Bajos para después remitirlo
a nuestro Tesoro.
Esta realidad jurídica, aplicable a los servicios de telecomunicación, radiodifusión o electrónicos, se ha visto ampliada a la generalidad de los servicios prestados
a favor de particulares con la aprobación de la Directiva 2017/2455, del pasado 5 de
diciembre, y está en condiciones de poder abrir la puerta a la totalidad de las operaciones intracomunitarias que puedan formularse entre empresarios, convirtiendo
a la UE en un verdadero mercado único digital.
2.  Las criptomonedas
Las empresas antes citadas nacieron después de que todos nosotros ya paseásemos por esta ciudad. Salvo Mara. Desde la creación, por ejemplo, de Amazon en
1994, o de Google en 1998, apenas han pasado dos décadas.
Bitcoin.org se creó en noviembre de 2008, hace menos de una década.
Como en el apartado anterior hemos tenido ocasión de discurrir, el Internet de
la información ha impulsado la creación de industrias y modelos de negocio hasta
entonces desconocidos.
Y eso no sólo ha ocurrido con el desarrollo de Internet, sino también con el
de la tecnología en su conjunto: No existían ordenadores personales en 1975 como
tampoco teléfonos móviles en 1983, y hoy son dos elementos tan necesarios en
nuestra vida que muchos de los aquí presentes los utilizan, cada día, antes que la
cafetera o el cepillo de dientes.
Algo similar podría llegar a pasar con la irrupción del Internet del valor, surgido de la denominada tecnología Blockchain. Gracias a ello, y esto es ya una realidad, podemos intercambiar valor —títulos, certificaciones, registros— de forma
descentralizada sin necesidad de que exista una entidad central de mediación que
establezca las reglas del juego a los participantes, y sin que, mucho menos, exista
una autoridad pública que valide las mismas y dé una confianza añadida a los internautas, lo que incluso podría llegar a hacer temblar los cimientos de este Colegio
Notarial. Dios no lo quiera.
Pero, ¿qué es esto que llena páginas de diarios económicos casi a diario? Pues
la tecnología Blockchain es una base de datos distribuida entre los diferentes par-
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ticipantes, protegida criptográficamente, y organizada en bloques de transacciones
—de ahí el nombre— relacionados entre sí matemáticamente. Esto es, una base de
datos descentralizada, que no puede ser alterada, y en el que, como valor añadido, se
posibilita que, partes que no se conocen, y que por tanto, no parten de una relación
de confianza, mantienen un consenso sobre el estado del valor que comparten.
En estas redes, entre las que destaca Bitcoin, cualquiera puede enviar fondos
sin que importen las fronteras territoriales, con un coste reducido, y en un tiempo
de apenas 15 segundos.
La capitalización del mercado del bitcoin, apenas llegaba a los 14.000 millones
de dólares hasta 2016. A finales de abril de 2018, las principales criptomonedas
representan más de 347.000 millones de dólares, de los que el bitcoin representa casi
la mitad. La explosión de esta figura en este corto periodo se ha multiplicado por 25.
Y los operadores podrán obtener este ¿oro? virtual hasta por tres vías:
— el más sencillo es el del «exchange», la compraventa de bitcoins en una casa de
cambio —ya sea por euros, u otro tipo de criptomoneda—, y que requiere la apertura de una cuenta de modo similar a cómo lo hacemos con una cuenta bancaria;
— el segundo consistiría en el «intercambio» de las mismas por bienes y servicios,
lo que es ya una realidad en empresas como Microsoft o países como Japón y
Australia, que facilitan el pago con criptomonedas;
— y la tercera vía es obtener bitcoins minando, esto es generar bloques en una
granja de ordenadores. Los mineros procesan las transacciones y aseguran la
red usando un hardware especializado y recogen bitcoins a cambio de este
servicio, que luego pueden almacenarse o venderse.
Pero sea cual sea el modo de obtención, este activo presenta lo que cualquier
especulador demanda: liquidez, volumen, transparencia, o facilidad en la transacción.
Y lo cierto es que el mismo, como antes avanzamos, puede ser utilizado como
medio de pago. En la página coinmap.org podemos encontrar la relación actualizada
de las empresas que admiten el pago con criptomonedas.
Pero frente a las ventajas ahora vistas, la realidad jurídica es que las criptomonedas no están, a día de hoy, aceptadas por el sistema bancario, ni tienen el respaldo
de ningún banco emisor.
Es por ello, por lo que a mi juicio, dichos activos no pueden tener la consideración de dinero, al no haber alcanzado una aceptación generalizada, y no estar
respaldadas por un Banco Central, y —por ende— no estar reconocidas como
moneda de curso legal.
Y es que las monedas digitales no cumplen con la definición de efectivo que
se recoge en las Normas internacionales de contabilidad, aunque sí encajaría en la
de activo intangible, esto es, como «activo identificable de carácter no monetario
y sin apariencia física», tal y como lo ha confirmado, por otra parte, el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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En nuestro derecho positivo, la reciente modificación de la V Directiva de
blanqueo de capitales, que define la divisa virtual como una «representación digital
de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente
asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada … como medio de pago …».
Y lo que, desde el punto de vista del control, es más importante, obliga a las plataformas de cambio de monedas virtuales y a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, a aplicar controles de diligencia debida con respecto
al cliente, lo que pondrá fin al actual anonimato asociado a dichos intercambios.
En el plano puramente nacional, el Plan General de Control Tributario de
2018, de la Agencia Tributaria, establece que durante este año «se estudiará la incidencia fiscal de … las criptomonedas». Y lo dice a sabiendas de «la utilización por el
crimen organizado de la internet profunda… para el tráfico y comercio de todo tipo de
bienes ilícitos».
Es precisamente lo anterior, lo que nos debe llevar a recapacitar sobre la necesidad de que dichos valores, las criptomonedas, deban ser objeto de declaración en
el modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero cuando sean depositados en
plataformas virtuales situadas fuera de nuestras fronteras, y asegurarnos de que, en
el caso de que se negocien en plataformas de cambio en nuestro país, éstas informen
a la Administración Tributaria de los compradores y vendedores, sin poder basarse
en su anonimato.
Porque como ya ha resuelto la Consulta vinculante de 31 de enero de 2018, de
la DGT «los bitcoins y demás criptomonedas deberán declararse en el Impuesto sobre el
Patrimonio», dada su consideración de bienes o derechos de contenido económico.
Pero además de controlar como elemento patrimonial la tenencia de bitcoins, es
necesario analizar la tributación de las diferentes operaciones que pueden realizarse
con los mismos.
Así, en primer lugar, y como hemos señalado en la aún más reciente consulta
vinculante 999/18 os, a efectos del IRPF la venta de bitcoins a cambio de moneda
de curso legal originaría la obtención de una renta que, cuando no se enmarque en
el ejercicio de una actividad económica, tendrá la calificación de ganancia o pérdida
patrimonial, que deberá cuantificarse conforme a las reglas generales del Impuesto.
A este respecto cabe precisar que, dado que las distintas monedas virtuales son
bienes diferentes, la transmisión de una criptomoneda a cambio de otra de distinto tipo constituirá una permuta de bienes a efectos de IRPF, pero también dos
hechos susceptibles de conformar el hecho imponible de TPO, por lo que habrá
que analizar separadamente cada uno de ellos para determinar su sujeción o no al
impuesto. En este sentido, pueden darse, a mi juicio, hasta tres supuestos de permuta
de criptomonedas de distinto tipo:
— Permuta entre particulares: Dos hechos imponibles sujetos a TPO.
— Permuta entre un particular y un empresario o profesional: Un hecho imponible sujeto a TPO y el otro al IVA.

92

ALBERTO GARCÍA VALERA

— Y permuta entre dos empresarios o profesionales: Dos hechos imponibles sujetos al IVA.
Eso sí, la sujeción a transmisiones patrimoniales dependerá de que la operación
se realice dentro del territorio de aplicación del impuesto.
Pero lo habitual será, como hemos visto, que las citadas operaciones se realicen
bajo la intermediación de un «exchanger», la casa de cambio. Desde el punto de
vista del IVA, el criterio de la DGT determina que, en los casos de compraventa de
criptomonedas por euros o viceversa, ofrecidos a través de un portal de internet a
cambio de una comisión deben considerarse exentos del Impuesto como servicios
financieros.
A efectos del impuesto sobre sociedades, el «exchanger», que se dedica a la
compraventa de bitcoins, percibiendo por sus servicios una comisión, debe incluir
dichos ingresos en su base imponible».
Más singular resulta, en tercer lugar, la tributación de quien actúa como minero,
que, a mi juicio, generará, simplemente, existencias en su contabilidad, sin consecuencias en IS o IVA, hasta que los bitcoin no sean objeto de distribución o venta,
para, producida esta circunstancia, sujetarse a las reglas antes comentadas.
Hemos confirmado, además, que dicha actividad debería darse de alta como
«Otros servicios financieros» en el epígrafe 831.9 de la sección primera de las Tarifas
del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Pero además de comprar o vender criptomonedas, con o sin comisión, o de
generarlos en la labor de minero, hemos visto que el mercado se está abriendo al
uso de los bitcoin como medio de pago. En esos casos, por ejemplo, ¿cómo debería
calificarse la venta de un inmueble a cambio de bitcoin?
Pues a mi juicio, se trataría de una cuestión de naturaleza civil, en el que se
perfeccionaría la permuta de un bien, pongamos un inmueble, por otro, un activo
intangible como antes lo calificamos, según determina el art. 1.538 del Código Civil.
Si la operación se produjese entre particulares, y conforme al art. 10 del Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en la adquisición de una vivienda a cambio de la entrega de criptomonedas, la base imponible
por el concepto de TPO estaría constituida, tanto para el adquirente de la vivienda
como para el adquirente de las criptomonedas por el valor real del bien recibido en
cada caso.
Y además, no le sería aplicable la exención prevista para las entregas de dinero
que constituyan el precio de bienes, al no tener las criptomonedas tal consideración.
Si por el contrario, quien procediese a la venta del inmueble a cambio de
bitcoins fuese un empresario o profesional, la operación estaría sujeta al Impuesto
sobre el Valor Añadido. En este caso, para determinar la base imponible en la venta
de la vivienda del ejemplo a cambio de criptomonedas, habría de aplicarse la regla
especial relativa a las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero, con-
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forme al cual la base del IVA será el importe, expresado en dinero, que se hubiera
acordado entre las partes.
A la vista de lo anterior, vemos pues que no son necesarias, a mi juicio, reglas
o normas especiales para determinar la fiscalidad de las operaciones de las que las
criptomonedas son parte, en tanto que se mantenga su calificación en los términos
que avanza la nueva Directiva de blanqueo, como una divisa que no tiene la condición de dinero; pero que —por el contrario— ante los riesgos que emergen de la
misma, sí resulta conveniente fortalecer los instrumentos normativos y operacionales
para mejorar el control financiero y tributario derivado del uso del bitcoin.
3.  Nuevas formas de efectuar el control tributario: las nuevas declaraciones informativas internacionales y los paraisos fiscales
Aclaradas las pautas en las que puede abordarse la fiscalidad de las empresas
que operan en la economía digital, de un lado, y la tributación que podría derivar
de los nuevos instrumentos de pago, de otro, procede cerrar este círculo virtuoso,
desarrollando los esfuerzos del multilateralismo, no sólo por abordar una fiscalidad
más justa, sino también por dotar a las Administraciones Tributarias de mayor
información, que les permita a éstas ejecutar un mejor control tributario.
Las filtraciones de los denominados «Papeles de Panamá» en abril de 2016,
determinaron que los aspectos relacionados con la transparencia y el intercambio
de información fiscal pasaran a tener un gran protagonismo en los debates de los
foros internaciones.
Los debates sobre esta cuestión dieron lugar a la adopción de unas Conclusiones en el ECOFIN de mayo de 2016 en las que se acordó elaborar una lista
de terceros países y territorios no cooperadores, sin perjuicio de la competencia
soberana de los Estados miembros. Trabajos que debían desarrollarse en estrecha
cooperación con la OCDE.
Continuando con el iter temporal, fue la OCDE, a través de su Foro Global de
Transparencia, la primera en elaborar una lista de jurisdicciones no cooperativas que
fue criticada por recoger a una sola jurisdicción, Trinidad y Tobago, en un tiempo,
finales de 2017, en el que, casualidades o no, se filtraban los llamados «Paradise
papers».
Pero frente a la crítica, el trabajo técnico efectuado por el citado Foro Global
de Transparencia tuvo , y tiene, el gran mérito de haber conseguido que hasta 111
jurisdicciones nos hayamos comprometido (en aras de la transparencia) con el intercambio efectivo de información tributaria, cuyo mayor y más potente instrumento
es la declaración CRS de intercambio de cuentas financieras, que obliga, desde este
año, a países y jurisdicciones como Panamá, Suiza o Gibraltar a remitir a España
cada año la identificación e importes de los residentes en España que tengan cuentas
o valores en dichos territorios. Es precisamente este compromiso con la transpa-
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rencia lo que ha producido, como contrapartida, que el listado sea tan exiguo. ¡Pues
bienvenidas sean este tipo de contrapartidas!
Los criterios de la Unión, para la calificación de los países que habrían de
calificarse como paraísos, fueron más allá del criterio de transparencia, para añadir
elementos que reforzasen la fiscalidad justa de quienes quisiesen, en definitiva,
operar con nuestros 500 millones de consumidores.
Y para ello, ha determinado que el territorio que no quiera tener la condición de
paraíso fiscal para la Unión Europea debe cumplir con los tres criterios siguientes:
— El citado de transparencia fiscal. Que consiste, como en la OCDE, en cumplir
de forma efectiva con los estándares internacionales de intercambio de información tributaria.
— En segundo lugar, los territorios deben comprometerse con el Plan BEPS.
— Y por último, y este es el criterio más determinante, estar comprometidos con
la equidad fiscal y de imposición justa. La concreción de este concepto jurídico indeterminado es que los países y territorios no deben facilitar los acuerdos
y estructuras off-shore que atraigan beneficios que no reflejen una actividad
económica real es esos países o jurisdicciones.
Fijados estos tres criterios, y una vez identificados los cerca de 100 países y
jurisdicciones que presentaban un mayor riesgo fiscal, se inició un proceso de evaluación, con aquellos que presumiblemente incumplían los mismos.
Completadas las evaluaciones por los expertos europeos, remitimos una carta a
los presuntos incumplidores, identificando en este caso las deficiencias detectadas
y solicitando el compromiso político de sus autoridades para realizar las modificaciones necesarias, antes de finalizar el año 2018, para no ser incluidos en la lista
negra de la UE.
Resultado de todo lo anterior, el pasado 5 de diciembre el Consejo ECOFIN
aprobó un la lista negra y la lista gris de países y jurisdicciones.
Así, la lista negra incluye los países y jurisdicciones que no se hayan comprometido
al máximo nivel a corregir sus incumplimientos respecto de las tres condiciones citadas.
Mientras que, la «lista gris», promovida por España durante la negociación,
contiene la relación de territorios que, tras haber recibido la comunicación que les
informaba del incumplimiento de alguno de los criterios, ha adquirido el compromiso de su modificación.
Desde entonces estamos haciendo evaluaciones continuas de dichas jurisdicciones, que si no cumplen con las obligaciones adquiridas pasarán de la lista gris
a la lista negra, pero que, caso de sí hacerlo, habrán permitido lograr el principal
objetivo de este trabajo: conseguir cambios efectivos por una tributación más justa
en los países que tienen relación económica de algún tipo con la Unión Europea.
Ello, sin duda, será un paso más, para que el multilateralismo, pueda acabar de
una vez por todas, con la lacra de los paraísos fiscales.
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Termino esta apartado referido al control tributario en un entorno global, con
una mención a la Directiva de cooperación administrativa que aprobamos en el
pasado ECOFIN de 13 de marzo, y que conocemos como DAC6, por ser la sexta
redacción de la norma original de 2011.
La citada norma obliga a los contribuyentes o sus asesores a revelar sus mecanismos de planificación fiscal agresiva, ya que uno de los principales retos a los que
se enfrentan las administraciones tributarias es la falta de información sobre las
estrategias seguidas por las grandes compañías.
Con esta Directiva DAC6 la labor de control tributario multilateral al que nos
hemos referido en este apartado del discurso queda complementada, al contener
normas de transparencia para los intermediarios, tales como bancos, contables,
asesores fiscales y abogados, que formulan y promueven estrategias de planificación
fiscal para sus clientes.
Sin duda, su trasposición a nuestro derecho, supondrá un nuevo hito para que
determinadas prácticas relacionadas con la utilización de estructuras anómalas, o
con transacciones a través de países que no cumplen las normas internacionales
de buena gobernanza, se acerquen a su fin, y también un antes y un después en el
ejercicio de la asesoría fiscal moderna.
Epílogo
Termino con una breve reflexión.
En este ámbito supranacional, las lagunas e inconsistencias presentes en las
normas de fiscalidad internacional han permitido en un contexto global como el
actual, que los beneficios bien desaparezcan de la base o sean desviados a jurisdicciones de baja tributación.
Y es que el incremento del comercio internacional, no sólo ha revolucionado
los principios de la tributación, sino que ha motivado que estemos debatiendo los
cambios más importantes en fiscalidad de los últimos cincuenta años.
Si con estos cambios nos acercamos hacia una fiscalidad más justa, que no permita abusos en las relaciones transfronterizas, habremos dado un paso de gigante en
el cumplimiento de los principios de generalidad y de justicia tributaria recogidos
en el art. 31 de nuestra Constitución.
Si ello es así, desde este atril privilegiado, podremos defender como sociedad
civil, con aún más convencimiento, la importancia de que todos paguemos nuestros
tributos, y que ello, no sólo responda a la exigencia del Derecho, sino a la ética de
una sociedad mejor.
En un lugar de la Mancha, camino de Madrid a Sevilla, termino este discurso,
en el deseo de que el inicio de mi andadura como académico de esta Real Corporación no deje en el recuerdo de los presentes otra imagen que la de mi ilusión y
orgullo de pertenencia a nuestra Academia.
Muchas gracias. Señor Presidente.

V

DISCURSO DE INGRESO
DE ACADÉMICO DE HONOR DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA,
RECIBIDO EN SU NOMBRE POR EL EXCMO.
SR. D. JOSÉ JOAQUÍN GALLARDO RODRÍGUEZ
CELEBRADO EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2018

EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA
Y SU PERMANENTE PRESENCIA EN LA VIDA
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
Francisco M.ª Baena Bocanegra

Muy Ilustre Sr. Presidente de esta REAL ACADEMIA.
Excma. Sra. Consejera de Justicia e Interior de la JUNTA DE ANDALUCÍA
Excmo. Sr. Decano del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA;
Excmos. y dignísimas Autoridades Académicas que nos honráis con vuestra
presencia;
Ilmo. Señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla;
Ilustres señores Académicos de esta REAL CORPORACIÓN, y también de otras
Corporaciones hermanas, que nos acompañáis;
Ilmos. Miembros de la Junta de Gobierno del ILUSTRE COLEGIO DE ABO-

GADOS DE SEVILLA;

Damas y caballeros que nos dignáis con vuestra asistencia,
Amigas y amigos todos.
Si siempre adquiere especial trascendencia la fecha del ingreso de un nuevo
Académico en esta REAL CORPORACIÓN, no es una excepción sino todo lo
contrario un día como el de hoy en que las puertas de nuestra Casa se abren jubilosamente para recibir como Académico de Honor a una institución de tan larga
historia, honda raigambre y fecunda labor como, sin discusión alguna, distingue al
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA.
No puedo dejar de ocultaros la emoción e íntima satisfacción que para éste
Académico ha supuesto la decisión del Excmo. Sr. Decano del Colegio y del
Ilustre Sr. Presidente de esta Real Academia, al confiarme el honroso y no menos
valioso encargo de pronunciar en nombre del Colegio de Abogados recipiendario,
el Discurso de Ingreso y de Agradecimiento, emoción y satisfacción que es fácil
de comprender si reparamos en que el pasado 27 de septiembre de 2017 cumplí
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cincuenta años de ejercicio activo e ininterrumpido de mi profesión de abogado,
que también es decir cincuenta años de pertenencia y servicio a mi Colegio; no
hay por tanto mejor distinción para este Académico, pero por encima de todo
Abogado, que ocupar este estrado en tan solemne como histórica sesión pública
como la que hoy vivimos y, una vez más, servirlo prestando mi voz y mis sentimientos para expresar la gratitud de mi Colegio y de los abogados que lo integramos por tan importante designación como es la de Académico de Honor de
esta REAL ACADEMIA.
Gracias, muchas gracias, por vuestra generosidad al confiarme tan delicado
encargo.
***
Es momento oportuno, y nunca mejor ocasión aprovechando tan importante
efeméride, para hacer algunas reflexiones que, si en algo fuera necesario, nos permitan alcanzar y compartir el acierto y las buenas razones que esta Real Academia ha
tenido para designar al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, como académico
de Honor, argumentos que en buena parte no es difícil encontrar en la historia de
ambas corporaciones, acercándonos a su vecindad institucional.
Nadie ignora la fraternal relación y cercanía —en algunos casos yo diría que
prácticamente endogámica— existente entre las Academias de Leyes y Jurisprudencia, con la Universidad —especialmente con sus Facultades de Derecho—, la
Magistratura, los Colegios del Notariado, de Registradores, y muy singularmente
con los Colegios de Abogados, instituciones que con entidad y personalidad diferenciada, en distintos momentos históricos surgen por muy diversas iniciativas y, dando
satisfacción a finalidades distintas, se desarrollan paralelamente compartiendo como
objetivos comunes, el estudio y difusión del Derecho, y también en su más amplia
dimensión y proyección, sumando sinergias al servicio de la cultura, a la búsqueda
de la Justicia y de la Verdad, como medio de alcanzar la Paz y la Concordia entre
los seres humanos. Y en tal sentido es conveniente recordar la frase que ante un
numerosísimo grupo de abogados de la «Association Internacionale de Droit Pénal»
a la que pertenezco, pronunció el Papa Pablo VI: «Si quieres la paz, lucha por la
justicia».
Por ello, es evidente que no faltaba razón a D. José Santos Torres, excelente
Abogado sevillano y también apasionado y brillante investigador que dedicó muchas
horas de su vida, entre otras materias, a recuperar la historia del Colegio hispalense
al que perteneció, cuando al inicio de su delicioso libro, «Apuntes para la historia
del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla», guía de nuestros conocimientos sobre el
particular, reflexionando sobre esta amada profesión y más allá del tópico, afirmaba
que la «Abogacía es tan antigua como el mundo», añadiendo seguidamente que «desde
que el hombre en sus relaciones con los demás no llegó al entendimiento… hizo necesario
que alguno de entre ellos mediara en los conflictos con los demás… imponiendo conforme
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a la justa razón… su concierto para resolver los conflictos, naciendo una noble institución
que con el caminar del tiempo fue la abogacía» 1.
No era una simple frase de autocomplacencia, ni siquiera un brindis interesado
a su profesión: sencillamente hacia honor a una innegable realidad anclada en los
más remotos tiempos. Y es que como decía Aristóteles «Si los ciudadanos practicasen
entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia».
Y una añeja sentencia de la Excma. Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de
22 de enero de 1930, proclamaba:

«CONSIDERANDO: que no puede admitirse que el Abogado sea únicamente la persona
que con el título de Licenciado o Doctor en Derecho se dedica a defender en juicio, por escrito
o de palabra, los intereses y las causas de los litigantes, sino que es el consejero de la familia,
el juzgador de los derechos controvertidos cuando los interesados lo desean, el investigador de
las ciencias histórico-jurídicas y filosóficas cuando estas fueran necesarias para defender los
derechos que se le encomiendan, el apóstol de la Ciencia Jurídica que dirige a la humanidad
y hace a esta desfilar a través de los siglos».

En el fondo, como decía el profesor, académico y letrado Sr. Uría González, esa
es la gran aventura del abogado: la búsqueda de la concordia, y en el reconocimiento
de tan difícil objetivo siempre radicó su prestigio y autoridad, que ya se le reconoció
en Roma al «advocatus», al que se acudía para pedirle consejo o resolver conflictos
de leyes, preeminencia de la que también gozó en Grecia.
También en España donde se perfila el oficio de abogar en forma próxima a
como hoy la conocemos, merced a la acción del Rey Sabio, Alfonso X de Castilla,
que la dignificó adquiriendo la categoría institucional que se le reconoció en las
«Siete Partidas» que le dedicó quince leyes a la profesión y a su ejercicio, regulando
el juramento, autorizando su ejercicio cumplidos los diecisiete años, incluso regulando los horarios y los supuestos de gratuidad de la función, las incompatibilidades
y hasta la prohibición del ejercicio de la profesión a la mujer (Ley III), explicando
que no era honesto que la mujer tome oficio de varón y razone mezclada con los
hombre y además «otrosí veyendo que cuando las mujeres pierden la verguença, es fuerte
cosa de oyrlas, e de contender con ellas», prohibición que, por cierto, perduró hasta el
27 de abril de 1920, en que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid aprobó y
promulgó el Estatuto Especial, en cuyo art. 1.º se permitía el acceso e incorporación
de las mujeres al Colegio, acceso que igualmente, al año siguiente, fue aprobado por
el Colegio de Barcelona. En definitiva, ni más ni menos que siete siglos de lucha de
la mujer por acceder a la profesión.
Pero volviendo a las anteriores anotaciones, serán los Reyes Católicos los que
promulgaran el 14 de febrero de 1495 las Ordenanzas reguladoras de la profesión,

1
José Santos Torres en «Apuntes para la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla»,
premiado en el Concurso de Monografías convocado por dicho colegio en el año 1977.
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primeros Estatutos profesionales que preludiaron la creación, un siglo después,
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, concretamente en 1595, creación de
colegios que no alcanzaría su realidad hasta el siglo XVIII en el que comienza a
germinar el nacimiento de la institución sevillana.
En efecto el día 7 de marzo de 1706 un grupo de abogados de la Real Audiencia de Sevilla se dirige al Ilustre Colegio de Abogados de la Corte solicitando su
incorporación como colegio filial del mismo, lo que aceptado el día 20 siguiente
por la Corporación madrileña, es refrendado por la autoridad real, el Rey Felipe
V, que por Real Cédula de 18 de noviembre de 1706, confirmando el acuerdo del
Colegio de Madrid, aprueba la incorporación del Colegio de Sevilla al matritense,
en tal condición de filial.
Es lo cierto que tras dicha adscripción y durante más de 25 años no se tienen
noticias precisas de una mínima o incipiente actividad de carácter corporativo en
Sevilla ni menos aun que existiera Junta de Gobierno o, al menos, un Presidente
por delegación o Decano, y si bien algún historiador califica esta ausencia de datos
de «laguna, un enorme vacío sin constancia oficial», es razonable discrepar de tal consideración, cuando ello parece encontrar explicación en la suficiencia que para los
abogados sevillanos representaba su vinculación al Colegio de la Corte.
Desde luego, ésta larga e inédita etapa concluye el 20 de septiembre de 1732
en que los abogados hispalenses, en número de 49, se reúnen en la capilla de San
Antonio de los Portugueses ubicada en el compás del Convento Casa Grande
de San Francisco de Asís, donde actualmente radica el Ayuntamiento sevillano,
y celebran su primera Junta General como así lo atestigua el acreditamiento con
que se inicia el «Libro de Actas y Acuerdos del Ilustre Colegio de Abogados de la Real
Audiencia de Sevilla» 2. Todo parece indicar que tan gozosa efeméride tuvo mucho
que ver con el período en que Felipe V, finalizada la Guerra de Sucesión, trasladó
su corte a la ciudad de Sevilla, donde permaneció desde el 3 de febrero de 1729 al
16 de mayo de 1733 3, culminando bajo su influencia y autoridad la agrupación de
los letrados sevillanos —iniciada como decimos en 1706— en el Colegio que ha

2
Fue designado Secretario General el abogado D. José Javier de Casares, que dio fe de los
acuerdos y redacto las actas. En dicha primera acta y a modo de explicación de no haberse constituido en
Corporación hasta entonces, se precisa «y en atención a no haberse formalizado hasta ahora el Cuerpo
de este Colegio en la práctica de los Estatutos y Constituciones aprobados por S.M. por algunos leves
motivos que influyeron omisión la que no debe haber en materia tan importante y que cede en auge del
lustre de la facultad y de los individuos que en este Pueblo la profesa y ejercitan, resolviendo que desde
hoy en adelante se constituya y haya Colegio y Congregación en forma».
3
Sin embargo, es de anotar que el jesuita Antonio de Solís en su obra «Annales eclesiásticos y
seglares de la ciudad de Sevilla» en el que se refiere con cierto detalle a la estancia de la Corte en Sevilla,
para nada alude en sus dos apéndices, a la fundación del Colegio de Abogados.
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llegado a nuestro tiempo, estancia real durante la que, entre otros acontecimientos,
tuvo lugar la creación de la Academia de Medicina sevillana.
En dicha primera Junta General, que estuvo liderada por los dos abogados
más antiguos D. Alonso Bejines de los Ríos —que poco después sería el primer
Decano— y D. Álvaro Coronel 4, ambos fueron comisionados por la Junta para
trasladar al Colegio de Madrid la voluntad de los abogados sevillanos de fundar
su propio Colegio poniendo con ello fin a la etapa filial, decisión que fue aceptada
por el Colegio de la Corte que, además, remitió a la recién fundada Congregación
sus nuevos Estatutos recién aprobados el 31 de enero de 1732 y refrendados por el
Consejo Real el 30 de julio siguiente, Estatutos con los que los abogados sevillanos iniciaron su andadura colegial, si bien nunca perdieron el espíritu filial con el
Colegio de Madrid, al que siempre reconocieron su padrinazgo.
La primera Junta General constituida bajo los Estatutos recibidos tuvo lugar el
día 31 de enero de 1733 y así figura en el Libro de Actas y Acuerdos bajo el título
«Junta General y Primera Elección de Oficios», siendo designada la primera Junta de
Gobierno en la historia de nuestro Colegio, siendo elegidos Decano D. Alonso
Bejines de los Ríos, Tesorero D. Domingo Guerra, Secretario D. José Javier de
Casares y Maestro de Ceremonias D. Bartolomé Herrero de Vega, así como cuatro
Diputados, a saber D. Álvaro Coronel, D. Juan Pérez de Huelva, D. Juan José Padilla
y Velázquez y D. Juan José Ortiz de Amaya.
Eran tiempos muy distintos a los actuales, en los que el prestigio y reconocimiento de la profesión, desde luego no era menor de la que hoy goza. Su alto
predicamento social en alguna medida era consecuencia de los criterios y exigencias
de acceso y selección que venían impuestos, a veces superando los relativos a la
formación en leyes y al arte de abogar ante los jueces, todo lo cual vino a configurar
la profesión como un grupo cerrado y de profundas raíces gremiales y no menos
elitistas. Y en este particular, no me resisto a recordar una cuestión que, por su
trascendencia, va más allá de lo meramente anecdótico: Me refiero a la exigencia
que entonces, hace casi tres siglos, era condición, entre otras, para ingresar en los
Colegio de Abogados: acreditar la denominada «limpieza de sangre».
En efecto, la «limpieza de sangre» comenzó a exigirse por la Inquisición allá por
el año 1546 en relación a aquellas personas que aspiraban a detentar cargos eclesiásticos de algún relieve, exigencia que poco a poco se fue generalizando a otras
congregaciones, Universidades, Ordenes Militares, y en forma más acusada a los
Gremios que cerraban sus puertas y negaban el derecho a dedicarse a la actividad

4

Se nombraron ocho diputados para la consecución del acuerdo fundacional y separación del
Colegio de Madrid, que estuvo formada además de por los Sres. Begines y Coronel, por los letrados D.
Juan Pérez de Huelva, D. Juan de Padilla y Velázquez, D. Francisco Arroyal, D: Bartolomé Herrero de
Vega, D. Jose de las Doblas y D. Juan José Ortiz de Amaya.
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propia de aquellos a quienes no fueran «cristianos viejos», es decir nacidos en una
familia de probada condición católica, de buena vida y costumbres y, naturalmente,
no fue una excepción el Colegio de Abogados de Madrid que, según refiere García
Venero 5, comenzó a exigir dicha «limpieza de sangre» a partir de 1673, razón suficiente para que a partir de establecerse los abogados sevillanos en filial de aquel
Colegio, la exigencia de tan singular requisito —que jamás hasta entonces se había
requerido a los abogados de la Real Audiencia de Sevilla— se convierte en obligatorio 6, para asegurar la solidez de la fe de los mismos 7, fe que se tenía por acreditada
si se descendía de padres que pudieran asimismo probar descendencia de «cristiano
viejo», hijos legítimos o naturales de padres conocidos, no bastardos ni espurios, y
por ello «limpios de toda mala infección y raza, sin nota alguna de moros, judíos ni recién
convertidos a Nuestra Santa Fe Católica» 8.
Naturalmente ello crea preocupación en el Colegio recién fundado al inscribirse
los letrados que antes de su creación ya se habían recibido como Abogados ante la
Real Audiencia, por lo que, se decide crear una Junta de Edad compuesta por los
trece abogados más antiguos para el caso de que alguno de los inscritos se considerara que no era digno de pertenecer por no estar «limpio de sangre», y a los que
si bien «se les tendría por no individuo», se reservaba a la Junta de Edad la decisión
final, dejando «a las conciencias de estos que no se dejaran arrastrar por las pasiones y
se guiaran del mejor amor al prójimo y el servicio a la comunidades». Parece que esta
recomendación surtió sus efectos al no tenerse noticia de que la mencionada Junta
tuviera que pronunciarse para tachar a ningún compañero por indigno.
***
Más, no debemos pasar por alto un hecho de extraordinaria importancia como
fue la creación de la REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
en Madrid, que tuvo lugar mediante Real Cédula de 20 de febrero de 1763 otorgada
por el rey Carlos III, su primer Presidente oficial mediante la que se le reconocía
el carácter de «Real Academia de Leyes de estos Reynos y de Derecho Público», con el

5

Ob. cit. pág. 107.
En los Apéndices finales de los Estatutos del Colegio de Madrid que eran los asumidos por
los abogados sevillanos por razón de su afiliación, y concretamente en el XVIII y XIX, se exigían a los
aspirantes las pruebas genealógicas y de «limpieza de sangre». Incluso se emplearon para impedir que
ciertos españoles libremente pudiesen asentarse en las Américas, limitando su emigración.
7
Estas prácticas incluso fueron rechazadas por el papa Nicolás V, rechazo del papado que
encontraba razón de ser en el hecho de que presuponían que ni siquiera el bautismo lavaba los pecados
de los individuos, algo completamente opuesto a la doctrina cristiana. En España fue severamente
objetada por Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.
8
Estatuto XVII.
6
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mismo rango y autoridad reconocida a la Academia de la Lengua, y cuyos antecedentes inmediatos se remontan al año 1730, con la fundación en Madrid de la
llamada «Academia Práctica» creada por un grupo de juristas que animados por
el espíritu de la Ilustración volcaron sus aspiraciones renovadoras en un proyecto
común; entre los promotores de aquella iniciativa ilustrada, se encontraba el abogado D. José Moñino y Redondo, que tras entrar en 1766 en el Consejo de Castilla
como Fiscal de lo Criminal, y promover distintas iniciativas 9, fue Presidente de la
Real Academia de la Historia, y también de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, cuya creación como veremos más adelante, fue decisiva en el movimiento académico que posteriormente se desarrolló en el mundo jurídico.
Los aires liberales que propiciaron la Constitución de Cádiz de 1812, la «Pepa»,
va repercutir en la profesión de abogado, ensanchando sus horizontes y prestigio,
muy especialmente al irrumpir los abogados en la actividad política 10, caracterizándose el siglo XIX por la influencia consultiva que adquieren los Colegios
profesionales en el campo de la elaboración de leyes, entre ellos y a mi entender
con una labor destacada el Colegio de Abogados de Sevilla que emite su parecer
sobre diversos y no menos importantes proyectos legislativos 11, siendo de destacar
su participación en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las
Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, a cuyo fin se designó una comisión de
estudio presidida por el prestigioso jurista D. Manuel Laraña y Fernández, y de
la que formaron parte nos menos importante abogados y ex decanos de aquella
época, como fueron D. Blas Enrique Giménez y Garcia, D. Pedro Rodriguez de la
Borbolla, y D. Nicolás Gomez de Orozco y Burgos, creación de comisiones que fue
una práctica colegial desde sus inicios, y que, como recuerda Santos Torres 12, se
significaban como el reconocimiento a la ciencia y saber jurídico de los designados
como expresa el acta de nombramiento al justificar la necesidad de «oír el dictamen
autorizado de los que hubieren merecido ese honroso puesto cuando se trataba de asuntos
de gran interés e importancia para el Colegio».
Pero también el Colegio de Abogados de Sevilla será un adelantado de su
tiempo al crear la «Academia de Practicas Forenses», cuya creación y regulación está
en la Real Cédula de 27 de noviembre de 1832, siendo significativo que en la Junta

9
Promovió la constitución de la Real Sociedad Económica de Madrid, cuyo estatuto vino a ser
el modelo de las demás que creo por toda España y Colonias, y ostentó el cargo de Secretario de Estado
entre 1777 y 1792, presidiendo la Junta Suprema Central creada en 1808, recibiendo en 1793 el título
de conde de Floridablanca, como premio por su decidida acción para la expulsión de los jesuitas.
10
Son interesantes los datos estadísticos que ofrece Maximiano Garcia Venero en su obra citada,
2.ª parte Cap. IV sobre «La obra constituyente, el Derecho y los abogados».
11
A título de ejemplo, Santos Torres en su obra citada deja constancia de como por Real
Orden de 4 de julio de 1838 en relación con el Proyecto de Ley sobre inamovilidad de los funcionarios,
12
Ob. cit.
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del Colegio celebrada el 8 de enero de 1833 se da cuenta del Real Acuerdo por el
que se autoriza al oidor D. Francisco Delgado Fernández del Pino como Presidente,
al tiempo que se le recomienda al Colegio que nombre para Director de la misma
«a un Letrado de ciencia y probidad», siendo designado el ex decano D. Antonio
González Calderón, quedando su domicilio establecido en el edificio de la antigua
Universidad en la calle Laraña, hoy Escuela de Bellas Artes, llegando a disponer de
un muy acabado Reglamento de funcionamiento 13.
Dicha Academia, al parecer, pronto comenzó a languidecer por falta de alumnos, dimisiones del profesorado, disputas internas, etc. (de hecho las ultimas
referencias que sobre la misma se encuentran en los Libros de Actas y Acuerdos,
desaparecen a partir del año 1836) y, sin duda, en tal debilitación tuvo mucho que
ver la existencia de Academias privadas sin relación alguna con el Colegio, que
impartían enseñanzas y prácticas para la carrera de Leyes, incluso alguna de ellas
anteriores a su creación, y que en determinados ejemplos gozaron de gran predicamento, superando en fama a la enseñanza oficial, como sostiene Aguilar Piñal con
apoyo en suficientes acreditaciones y referencias históricas 14.
En definitiva, nada impide entender que dicha «Academia de Practicas Forenses»
creada por el Colegio de Abogados sevillano, es puntual y preciso antecedente de
nuestra reconocida «Escuela de Práctica Forense», que como todos sabemos inició
su andadura en 1976, siendo entonces Decano, el recordado D. Francisco Capote
Mancera, desapareciendo recientemente por distintos azares.
***
Las Cortes constituyentes de 1836-1837 aprueban una nueva Constitución
el 18 de junio de 1837, (la que estableció dos Cámaras, que ya se denominaron
Congreso de los Diputados y Senado), y la Reina Gobernadora María Cristina de
Borbón, cuarta mujer de Fernando VII, que ocuparía la Regencia de 1833 a 1840,
jura la misma tras la muerte de su marido y acompañada de su hija Isabel, hecho
que tiene lugar en el Convento del Espíritu Santo, habilitado como Cortes, siendo
así que un año después, por Decreto de 25 de mayo de 1838, las citadas Cortes
aprobaron los Estatutos para el Régimen Interior de los Colegios de Abogados de España.
Simultáneamente a este ascenso en el prestigio de la profesión de abogado y el
progresivo reconocimiento jurídico y social respecto de la función de los Colegios,
se produce un notable crecimiento de entidades que tendrán una decidida influencia
en el mundo del saber y de la cultura de la mano del «movimiento ilustrado» surgido
en la Europa del siglo XVIII como una forma de entender el mundo, la existencia
13
14

Así resulta del libro de Actas y Acuerdos, Junta de 22 de abril de 1835.
Su obra «La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII» pág. 370 y ss.
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del ser humano y la sociedad, y con un objetivo definido: liquidar definitivamente
la ignorancia y la superstición, basándose para ello en ideas racionales que no
derivaban de los textos sagrados ni de la «tradición» sino que quería constituirse
como alternativa a éstos, y cuyo instrumento esencial para alcanzar la verdad era
la razón 15.
El espíritu de la Ilustración y sus ideales de cultura, formación y progreso para
reformar una sociedad secularmente atrasada, va a justificar como antes decíamos,
el surgir de sociedades económicas, la aparición de Ateneos científicos y culturales,
tertulias formativas y, muy especialmente por lo que aquí interesa, la creación y
fundación de Academias en los más diversos campos del saber y el conocimiento,
entre ellas, las dedicadas al estudio investigación, fomento y difusión de la Ciencia
del Derecho, entre ellas y bajo los mismos ideales renovadores una Academia Jurídica sevillana, creada por el Colegio de Abogados hispalense, antecedente de la que
hoy nos acoge, de la que no se tenía noticias, y de cuyos orígenes me voy a ocupar
seguidamente, anticipándoles mi convencimiento de que al tiempo de la creación de
la actual ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA poco
o nada se sabía, ante la inexistencia de referencias en las actas de Juntas o en los
libros de Actas y Acuerdos del Colegio, salvo la cita escueta que aparece y se recoge
en el Acta de la Junta celebrada el día 9 de enero de 1853, reseñando que el abogado
D. Agustín Maria de la Cuadra, propone a la Junta que los actos corporativos se
celebren en las dependencias de la Academia 16.
Por ello, reitero —sin ocultar mis dudas— que cuando surge la iniciativa para la
creación de la actual ACADEMIA, la Comisión designada a tal fin presidida por el
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla el Ilmo. Sr. D. Francisco
Escobar Gallego, comisión en la que tuvo una destacada intervención el Colegio de
Abogados de Sevilla y en la que asimismo participaron representantes de la Facultad de Derecho hispalense, Colegio Notarial y de Registradores de la Propiedad,
los comisionados carecían de escasas referencias históricas de dicha Academia más
allá y en todo caso, del dato antes expuesto 17.

15

Desde tal planteamiento se suscitaba someter a crítica todas las creencias admitidas o
«verdades» recibidas del pasado o «tradición», especialmente aquéllas que se basaban tanto en el atraso o
la incultura cómo en la brujería y en la superstición, incluso en los dogmas religiosos o en los prejuicios,
objetivo que había de procurarse y extenderse mediante la educación, sobre todo respecto de las capas
más analfabetas y vulnerables de la sociedad, a fin de que el hombre pudiera perfeccionarse a sí mismo
y progresar para mejorar sus condiciones de vida, liberándose al mismo tiempo del oscurantismo y la
ignorancia y de la superstición, como medio de alcanzar la felicidad, sin esperar a conseguirla en la
«otra vida».
16
J. Santos Torres, ob. cit. Pág. 92.
17
Este dato ya fue recogido por J. Santos Torres en su obra citada (pág. 92 y ss); M. Ruiz
Lagos en su obra «Política y Desarrollo» se hace eco de la existencia de la Real Academia de Legislación
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Sea como fuere, es lo cierto que tiempo después de la creación de la actual
Academia, es cuando realmente tenemos un conocimiento más preciso de la misma
a través de una suceso, para mí una entrañable historia, desde el casual hallazgo de
una vieja revista, que de alguna forma permitió reconstruir en parte los antecedentes
históricos de lo que hoy es la REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA, hallazgo que se debe en buena parte a la casualidad
pero también al amor a la lectura y a la afición por buscar libros antiguos del
siempre recordado Maestro e Ilustre Académico que fue D. Manuel Olivencia
Ruiz, historia que puedo contarla en primera persona, porque en mi condición
de Secretario de esta REAL CORPORACIÓN al tiempo de los hechos, fui de los
primeros en conocerla.
Una tarde de un sábado, a finales de 1994, me llamó D. Manuel con evidente
e incontenible alegría comunicándome que aquella misma mañana, y como acostumbraba hacer desde sus tiempos de estudiante, había encontrado algo que me
gustaría ver, cuando visitaba una «librería de viejos» como popularmente se llaman
a las librerías de segunda mano y ejemplares antiguos, aquellas en las que como
decía mi maestro el Prof. Navarrete Urieta, los libros además de tener las páginas
amarillas y oler a raro, siempre nos dejaban la inquietud de no conocer la historia
de sus dueños anteriores, escrita en forma invisible en sus tapas sobadas por manos
de ávidos lectores.
Don Manuel, sin buscarlo, había encontrado en una desordenada estantería,
perdida entre otros libros antiguos y novelitas del corazón de las de principios de
siglo, un ejemplar de «La Ley. Revista de Legislación, Jurisprudencia - Administración y Notariado», nombre que así figuraba en la portada, y que se titulaba órgano
oficial del Ilustre Colegio de Abogados y de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, ejemplar que inmediatamente adquirió por diez pesetas, y
que al día siguiente hojeamos tomando café, para seguidamente y en mi condición
de secretario, recibirla, dando cuenta de todo ello al Presidente D. Angel Olavarría Téllez que en la siguiente Junta de Gobierno que celebramos, a su propuesta
aprobó confiar al Académico de número y catedrático de Historia del Derecho de
nuestra Universidad, D. José Martínez Gijón, los estudios necesarios para tratar de
conocer y reconstruir en la medida de lo posible, lo que sin duda se ofrecía como el
antecedente histórico de nuestra Corporación, investigación que el ya desaparecido
profesor aceptó inmediatamente llevar a cabo.

y Jurisprudencia, entre los datos estadísticos relativos que proporciona referidos al final de la etapa
o periodo isabelino como una de las instituciones naturales existentes, incluso precisando que era
Presidente D. Narciso Joaquin Suarez, Vicepresidente D. Pedro Gonzalez Gutiérrez, Secretario D. José
Castelló y Censor D. Francisco Pagés del Corro.
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Su labor nos permitió conocer y tener por acreditada la existencia en el siglo
XVIII de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, entidad que
publicó una revista jurídica desde el año 1853 a 1857 en que cesó. La revista se
llamaba «La Ley. Revista de Legislación, Jurisprudencia, Administración y
Notariado», y se autoproclamaba titulaba en su portada órgano oficial del Ilustre
Colegio de Abogados y de la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia,
como hacía constar en su portada. Aparecían sus números los días 10, 20 y último
de cada mes, y su composición material se llevaba a cabo en la imprenta y taller de
encuadernación de Juan Moyano, sitos en la calle de Francos números 44 y 45, y de
Pajaritos número 12. La dirigía el Doctor D. Ventura Camacho y Carbajo, Bibliotecario 1.º de la Provincial y de la Universidad Literaria de esta ciudad de Sevilla.
En su contenido se distinguía una parte doctrinal, otra oficial de recopilación legislativa y otra práctica, representada esta última por la crónica de los tribunales. Se
completaba con otras secciones (variedades, nombramientos, anuncios bibliográficos
y advertencias del editor).
En 1853, cuando comienza a publicarse dicha revista, La Academia está
legalmente constituida y reglada por unos Estatutos aprobados por la Corona.
La noticia nos refiere que la Academia ha procedido, conforme a sus Estatutos, a
elegir su Junta de Gobierno, requiriéndose al efecto la convocatoria y celebración
de la Junta General. Al parecer, la Junta de Gobierno tenía un mandato anual, y
la componían un Presidente, dos Vicepresidentes, numerados primero y segundo,
un Censor, cinco Revisores, más el Bibliotecario, el Tesorero, y dos Secretarios,
igualmente numerados. Su presidencia la ocupó en varias ocasiones sucesivas, D.
Miguel Chacón y Durán, Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla. Más tarde
la rigió el Doctor D. Manuel de Bedmar, catedrático y decano de Jurisprudencia,
y en algunas ocasiones se da cuenta de que algunos cargos han quedado vacantes
por renuncia de los electos.
Y llamo la atención sobre el hecho notable de que la citada institución sevillana
era de igual rango y de idénticos fines que la matritense de Jurisprudencia y Legislación; ésta radicaba en Madrid, la nuestra en Sevilla. Aquella, desde luego, en el
decir del Prof. Martinez Gijón no era la nacional; ambas, por lo que se refiere a su
importancia, resultan similares y buena prueba de ello es el convenio celebrado entre
ambas Academias, que publica la citada revista La Ley, tal y como se lo remitió el
portavoz de la de Sevilla, D. Serafín Adame y Muñoz, que era su Secretario primero, quien en el preámbulo de la comunicación a la revista, deja literal constancia
de «la identidad de objetos y la igualdad de naturaleza de las Academias de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y Sevilla».
Las bases literales de dicho convenio eran éstas:
1.ª Los individuos de una de las dos corporaciones serán considerados Académicos correspondientes de la otra y cuando trasladen su residencia de
Madrid a Sevilla o al contrario, serán incorporados en el punto donde la
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fijen y en la clase a que pertenezcan por los Estatutos de la Academia de
donde procedan, siempre que prueben que pertenecen a ella ya por medio
del título o de certificación firmada por el Presidente, Censor y Secretario
que así lo acredite.
2.ª Ambas corporaciones se remitirán todos los años el acta de la sesión inaugural y cualquier memoria que impriman; incluso el Convenio acordaba un
intercambio entre las publicaciones de ambas academias.
3.ª Se guardarán en los Archivos de las dos Academias una copia autorizada
de este convenio 18.
Por tanto, resultan unas Academias plenamente equiparadas. Ítem más, en
virtud del citado convenio puede afirmarse que, adquirida la condición de Académico por una u otra Academia, se ejerce con iguales derechos y obligaciones en la
de Madrid o Sevilla, según sea la ciudad de residencia del interesado; y a su vez, los
residentes en una u otra de estas ciudades, son siempre Correspondientes de aquella
en la que no están domiciliados.
El citado convenio alude a diversas clases de Académicos: unos son los Correspondientes; pero hay otros, que no resultan calificados, según «la clase a que pertenezcan por los Estatutos de la Academia de donde procedan» y que parece se refiere a
los Académicos de número, a los de honor, eméritos etc. Como antes hemos visto,
el propio Convenio contempla la posibilidad de que un título formal se extienda en
favor de los Académicos para acreditar esa doble pertenencia corporativa.
Las noticias que poseemos sobre la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, ponen de relieve su preocupación por el estudio del Derecho, no solo
desde el plano científico y teórico, sino muy especialmente práctico, celebrando con
notoria asiduidad sus reuniones, concretamente los martes y sábados por la noche,
en las que se discutía sobre «la sustanciación de puntos prácticos del mayor interés,
no sólo para los alumnos de jurisprudencia que están en el caso de aprovecharse
más de estos trabajos, sino para los jóvenes abogados que tienen en la Academia
una escuela práctica en que pueden salir de muchas dudas de las que naturalmente
ocurren a los principiantes, por muy aplicados que hayan sido durante la carrera».
De ello hemos de concluir que buena parte de sus sesiones de trabajo eran
públicas y estaban abiertas a estudiantes de leyes, alumnos de la Facultad de Jurisprudencia y jóvenes licenciados que daban sus primeros pasos en el foro. No parece
sin embargo que la Academia funcionara al estilo de las Teórico-prácticas de Dere-
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Así resulta de la certificación, «y es copia, etc. Manuel Aguirre de Tejada.- Serafín y Muñoz».
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cho, con cursos reglados, alumnos inscritos, etc., que obedecen a lo previsto en un
plan de estudios de 14 de octubre de 1824 19.
En todo caso eran reuniones ordinarias, frente a las públicas con las que se abría
cada curso académico, que coincidía con el año natural, teniendo lugar la apertura
en el mes de diciembre del año anterior. La sesión de apertura de cada curso se
desarrollaba con la lectura de «una reseña de los trabajos de que se había ocupado la
Academia en el último año», exposición que corría a cargo del Secretario. A continuación, se pronunciaba un discurso. En la apertura que tuvo lugar el martes 5 de
diciembre para inaugurar el curso académico de 1855, el discurso fue pronunciado
por el Presidente de la Academia, a la sazón el Dr. D. Manuel Bedmar, añadiendo
la noticia que fue excelente, si bien no se precisa el título de la disertación, y fue el
propio Presidente quien declara abierto en nuevo curso.
Sin embargo, en 1857, hay constancia de que en una denominada ACADEMIA
DE JURISPRUDENCIA se explicaban como disciplinas jurídicas 20 Derecho Penal,
Anatomía y Medicina Legal; Derecho Canónico, Derecho Administrativo;
Derecho Público, Procedimientos Historia de la Legislación Española, Derecho
Patrio y Derecho Internacional y si bien no hay datos precisos sobre ello, parece
que tales disciplinas eran impartidas por miembros de la Academia.
Consta que uno de los trabajos que acomete la Academia fue el estudio del
Proyecto de Código Civil de 1851, de 30 de abril, entregado al ministro de Gracia
y Justicia, D. Ventura González Romero, por el vocal de la Comisión D. Antón
de Luzuriaga.
Una Real Orden de 12 de junio siguiente resolvió someterlo a información
pública de los Colegios de Abogados, Universidades, Audiencias y personas ilustradas, lo que justifica sobradamente el celo con que acomete la tarea la Academia
Sevillana. De la noticia se desprende que en ocasiones como ésta la Academia
actuó primeramente por medio de varias comisiones, nombradas al efecto, con el

19
Ver Joaquín Escriche, «Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, I, Madrid 1874,
s.v. «Academia de Jurisprudencia y Legislación», en págs. 163 y ss.; en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, el legajo 1251 contiene documentación sobre esas Academias teórico-prácticas entre
1884-1898; un Reglamento impreso sobre las mismas, que figuraba en dicho legajo, y del que daban
cuenta Julia Ysasi-Ysasmendi y Julia Herráez Sánchez de Escriche Guía del Archivo Histórico Universitario, edición a cargo de Rocío Caracuel Moyano, Sevilla, 1994, pág. 78, puede darse actualmente por
perdido).
20
Derecho Penal (los lunes a las 6, por D. Miguel H. y Gutiérrez); Anatomía y Medicina Legal (el
mismo día «a las oraciones», por D. Javier P. Lasso de la Vega); Derecho Canónico (los martes a las 6, por
D. Rafael Villagrán); Derecho Administrativo (miércoles a las 6, a cargo de D. Ventura Camacho); Derecho
Público (el mismo día «a las oraciones», por D. Pedro Angioletti); Procedimientos (jueves a las 6, por
D. Agustín M. de la Cuadra); Historia de la Legislación Española («a las oraciones» de los jueves, por D.
Diego A. de los Corrales); Derecho Patrio (los viernes a igual hora, por D. Pedro González y Gutiérrez)
y Derecho Internacional (sábados a las 6, a cargo de D. Luis J. Huidobro).
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fin de hacer observaciones al mencionado Proyecto, para que pudieran ser tenidas
en cuenta antes de su publicación con fuerza obligatoria.
La nota que la revista «La Ley» recoge sobre esta actividad de la Academia,
que quedó inédita, es el compromiso de la revista de más adelante publicar las conclusiones o «de lo que se vaya adelantando en el estudio de un proyecto de tanto interés
para todos», si bien no duda en anticipar la valoración de sus resultados en términos
sumamente elogiosos: «se hicieron… trabajos tan importantes sobre esta materia, que
probablemente podrán competir si no exceder, a los mejores que sobre este punto se hayan
hecho en el reino».
Algunas noticias indican momentos de crisis de la Academia. Si fueron coyunturales o de mayor alcance, es difícil precisar con los datos que actualmente conocemos. Se refiere la primera a 1854; ha disminuido la concurrencia a sus sesiones,
aunque es «notable la aplicación y constancia de ciertos individuos que rara vez dejan de
asistir…, dando pruebas inequívocas de su amor a la ciencia». La noticia termina así:
«Excitamos a nuestros lectores a que hagan lo posible por contribuir a unas conferencias
de que tanto provecho pueden sacar». Parece que entonces la crisis fue externa, de
pérdida de audiencia, de desinterés de los juristas sevillanos no académicos, por sus
actividades.
Otro momento de crisis se advierte en 1855, y ésta ya parece de mayor alcance.
En efecto, elegida una nueva Junta de Gobierno, «La Ley» añade que «han hecho
renuncia los dos vicepresidentes y hemos oído que también lo hará el presidente». Las noticias posteriores acreditan que la crisis fue superada, y efectivamente, entre el mes
de enero de 1856 y diciembre de 1857, aumentan las actividades de la Academia.
La revista da cuenta de ellas (apertura de curso, sesiones científicas con resumen de
su contenido y de su carácter teórico o práctico, disertaciones habidas en ella). La
última actividad de que se hace eco y que demuestra la vitalidad de la Corporación,
fue la convocatoria de un programa de premios que aparece el número 178 de «La
Ley», del domingo 20 de diciembre de 1857 21. Desgraciadamente a partir de ese
momento y por razones que ignoramos, se dejó de publicar dicha revista.
***
Y llegamos a la etapa presente que se inicia por Decreto núm. 68/1990 de 27 de
febrero, por el que la JUNTA DE ANDALUCÍA crea la ACADEMIA SEVILLANA DE
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA, aprobando los Estatutos por los que había
de regirse en el futuro. En la forma prevista en la Disposición Transitoria Primera
de los citados Estatutos y previa propuesta de la Junta Gestora designada al efecto

21

Pág. 406 del tomo X.
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y en la que como hemos dicho, tuvo una muy importante y decisiva participación el
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA, por Orden de 10 de julio de
1990 fueron nombrados los ocho primeros Académicos Numerarios de dicha Corporación, a saber D. Ángel Olavarría Téllez, D. José Ramón Cisneros Palacios,
D. José Manuel Vázquez Sanz D. Manuel Clavero Arévalo, D. Joaquín Lanzas
Calvache D. Juan Antonio Carrillo Salcedo, D. Guillermo Jiménez Sánchez, y
también quien tiene el honor de dar este discurso.
La Academia se constituyó y los Académicos designados tomaron posesión
de sus plazas y de las Medallas que lo acreditan, el día 11 de diciembre de 1990,
en sesión pública y solemne celebrada en el Salón del Almirante de los Reales
Alcázares de Sevilla, ante el Excmo. Sr. Presidente de la JUNTA DE ANDALUCÍA,
D. Manuel Chaves Gonzalez. En esa misma fecha, la Casa de Su Majestad el Rey
comunicó la concesión a la misma del título de Real. En sesión celebrada al día
siguiente los Académicos nombrados, designaron provisionalmente Presidente a D.
Ángel Olavarría Téllez, Vicepresidente a D. Guillermo Jiménez Sánchez y Secretario a D. Francisco María Baena Bocanegra.
Como vemos, cuatro abogados pertenecientes al Ilustre Colegio sevillano, ni
más ni menos que la mitad de los designados, tuvimos el alto honor de estar en el
momento fundacional, o tal vez sea más apropiado decir refundacional, y a partir
de dicha fecha, ser su representación permanente en el seno del Colegio académico.
Posteriormente y una vez superada la etapa constituyente, los Académicos
Numerarios en Junta General Extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 1993,
tras celebrarse las oportunas elecciones, eligieron Presidente a D. Ángel Olavarría Téllez, Vicepresidente a D. Guillermo Jiménez Sánchez, Tesorero D. Javier
Lasarte Álvarez y Secretario a D. Francisco María Baena Bocanegra.
Desde entonces y hasta hoy, el Colegio de Abogados de Sevilla ha tenido y
tiene una activa y fecunda presencia en esta REAL CORPORACIÓN en el que han
ocupado y actualmente ocupan un buen número de sus prestigiosos colegiados
sillones de académicos numerarios que se distribuyen en las cuatro secciones que
la componen, a saber la Sección Primera (Derecho Civil, Mercantil, Internacional
Privado, Derecho Agrario y Derecho Registral); la Sección Segunda (Derecho Constitucional, Internacional Público, Político, Administrativo, Derecho Financiero
y Hacienda Pública); la Sección Tercera (Derecho Penal, Procesal y Derecho del
Trabajo) y, finalmente, la Sección Cuarta (Historia del Derecho, Derecho Romano,
Canónico, Derecho Natural, Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica), celebrando mensualmente los académicos de número Sesiones Privadas en las que un
Académico por riguroso turno de antigüedad diserta sobre un tema de su elección.
***
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Permítanme que en este momento y con ocasión de este ya histórico y no menos
entrañable acto, rinda memoria desde mi más emocionado recuerdo a todos y cada
uno de los Ilustres Académicos que ya no están con nosotros y que como Abogados pertenecieron al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA, porque
ellos han escrito hasta la fecha buena parte de las mejores páginas de la próspera y
esperanzada existencia de nuestra CORPORACIÓN, al tiempo que representan por
derecho propio y son ejemplos del bien ganado prestigio que siempre ha distinguido
a la curia letrada sevillana.
Nombres señeros que nos enorgullecen a todos, como D. Angel Olavarría
Téllez (Medalla académica núm. 1), extraordinario civilista que jubilado de su
profesión de Notario, inmediatamente se incorporó a nuestro Colegio, iniciando
una fecunda etapa como abogado, y que ha presidido casi cerca de veinte años esta
REAL ACADEMIA, alcanzando bajo su ejemplar dirección las cotas de prestigio que
ha alcanzado esta CORPORACIÓN; y D. José Ramón Cisneros Palacios (Medalla académica núm. 2), un jurista de los pies a la cabeza, verdadero maestro de la
Abogacía, y su bufete una autentica escuela forense, cuyos discípulos son el mejor
testimonio de su imperecedero ejemplo y recuerdo; D. Juan Moya García (Medalla
académica núm. 10), un hombre que se hizo a sí mismo, con dos grandes vocaciones,
el Derecho y la vida pública, como recordó el Ilustre Académico de esta Casa, D.
Rafael :Leña con ocasión de pronunciar su necrológica, excepcional iusprivatista y
procesalista de postín, del que se decía con humor que había nacido con la Ley de
Enjuiciamiento Civil bajo el brazo, y ello para poner de relieve sus extraordinarias
aptitudes para la contienda en los Tribunales. Y qué decir que no se haya dicho de
D. Manuel Olivencia Ruiz (Medalla académica núm. 12) —ayer hizo seis meses de
su muerte— en cuantas sesiones académicas y universitarias se vienen celebrando en
memoria del extraordinario intelectual, modelo de académico, reconocido profesor
y gran abogado en ejercicio; y con él, D. Pedro Luis Serrera Contreras (Medalla
académica núm. 14), fallecido hace cinco meses, Abogado del Estado pero por
encima de todo un estudioso y amante del Derecho como pocos he conocido, dotado
de una memoria prodigiosa que le permitió tener una enciclopédica cultura, y que
siempre mantuvo una intensa relación científica y docente con nuestro Colegio; y
D. Bernardo José Botello Gómez (Medalla académica núm. 18), un modelo de
abogado generalista —que pocos quedan ya— que dominaba todas las ramas del
Derecho sin excepción y, a más, dueño tanto de una excepcional pericia y destreza
en juicio como de un brillante y no menos apasionado discurso forense. Finalmente
he de traer de mi recuerdo más vivo a D. José Acedo Castilla, un abogado clásico,
elegante y erudito, un caballero del foro, dotado de un fino humor con el que solía
aromatizar sus informes y convertirlos en piezas oratorias modelo de lo que debe
ser la retórica jurídica. Y también fue un gran investigador y literato, del que sería
difícil saber dónde terminaba el abogado y comenzaba el literato o viceversa y al que
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la Real Academia de Buenas Letras designó Académico de número, como también
lo fue el Prof. Olivencia Ruiz.
***
Y concluyo Ilustre Sr. Presidente como inicié mi intervención, desde la más
íntima y doble satisfacción: de un lado, agradeciendo a esta REAL ACADEMIA, mi
Academia, el acto de máxima Justicia que ha llevado a cabo al designar como ACADEMICO DE HONOR al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA,
mi Colegio, y de otro felicitando a mis compañeros abogados que compartimos y
participamos de este alto título con el que el Colegio Académico hoy le reconoce
y distingue.
Excmo. Sr. Decano, no tengo la menor duda de que entre las muchas satisfacciones y alegrías que habéis recibido a lo largo del dilatado mandato de gobierno
que gozáis por la voluntad y confianza de los abogados sevillanos, la fecha de hoy
no sólo representa un día histórico para el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE SEVILLA, sino que también lo es, y muy especial, para Usted; por ello desde
mi más alta consideración y respeto, como Académico me siento profundamente
feliz al deciros «bienvenido seáis a esta REAL CORPORACIÓN, desde ahora, también
vuestra Casa».
He dicho.
EL ACADÉMICO, Francisco María Baena Bocanegra

Texto del Discurso pronunciado el 2 de julio de 2018,
en la sesión Pública y solemne celebrada en la sede
de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO
José Joaquín Gallardo Rodríguez

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

Ilustres Sres. Presidente y Académicos de esta Real Academia Sevillana de
Legislación y Jurisprudencia,
Excma. Sra. Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,
Señoras y Señores Letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla,
Amigos todos.
Constituye para mí un inmenso honor representar en este solemne acto al
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y recoger en su nombre la Medalla que lo
acredita como Entidad Académica de Honor, que con acierto le ha concedido la
Real Institución en cuya magnífica sede celebramos este importante acto.
Fácilmente se comprenderá que para este Decano es un inmenso honor representar siempre (y muy especialmente hoy) al insigne y valioso colectivo de profesionales de la Abogacía sevillana, integrado por los 15.458 letrados que hemos
pertenecido al Colegio durante sus casi tres siglos de historia, entre los que estamos
los 8.030 colegiados que a día de hoy constamos en su nómina.
En los anales de esta Academia y también en la memoria de los actuales académicos consta la valía innegable de aquellos Letrados que fueron miembros de esta
Real Corporación, contribuyendo a prestigiarla y que ya hoy no están con nosotros.
A su memoria se ha referido magistralmente el Letrado Don Francisco Baena
Bocanegra, ilustre académico de esta Institución desde el primer día de su existencia hace ya 28 años. Él fue uno de los constituyentes de esta Academia y es hoy el
abogado con más antigüedad en la misma. Por eso solicité al Ilustre Sr. Presidente
que autorizase la intervención del Sr. Baena en este acto y en nombre del Colegio.
Y precisamente porque desde el Decanato conozco muy de cerca al colectivo
de la Abogacía sevillana, puedo asegurar que esta Real Academia ha acertado ple-
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namente al acordar el reconocimiento colectivo a los abogados de esta Ciudad, que
siempre gozaron y mantienen un incuestionable prestigio en el foro y en el ámbito
más general de la Justicia.
Citados ya por el compañero Sr. Baena Bocanegra aquellos letrados que en
vida pertenecieron a esta Academia, me corresponde a mí dar las gracias ahora a
los ilustres colegiados que en la actualidad forman parte de esta Real Corporación
académica:
Don Antonio Ojeda Escobar
Don José Rojas Caro
Don Manuel Clavero Arévalo
Don Guillermo Jiménez Sánchez
Don Francisco Baena Bocanegra
Don Francisco López Menudo
Don Antonio Pérez Marín
Don Eduardo Fernández Galbis
Don Javier Lasarte Álvarez
Doña Carmen Moya Sanabria
Don Antonio Moreno Andrade
Don Alfonso Pérez Moreno
Don Alfredo Flores Pérez
Don Ángel López y López
Don Enrique Barrero González
Don Andrés Rodríguez Benot
y Don Manuel de Cossío Martínez.
Gracias a esos 17 compañeros porque con su trabajo como académicos prestigian también al Colegio de Abogados al que pertenecen. Gracias por ser embajadores de todo el colectivo de la Abogacía en esta prestigiosa Institución.
Hace 28 años fue todo un honor para el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
impulsar la creación de esta Real Academia, cual consta en el Decreto de constitución de 1.990 y en la memoria de los más antiguos, entre los que me encuentro,
porque ya entonces yo era Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio.
Lógicamente en un Estado de Derecho las instituciones jurídicas resultan ser
fundamentales y entre ellas las que, como el Colegio, integran a quienes tenemos
por oficio defender los derechos y libertades de la ciudadanía.
Pero también son sumamente importantes instituciones académicas como ésta
que hoy honra a los abogados, pues ciertamente son necesarios foros de estudio
y reflexión que desde la sapiencia jurídica contribuyan a mejorar la legalidad y la
jurisprudencia, impulsando además una cultura jurídica y constitucional que es
preciso hacer llegar a la ciudadanía.
Últimamente asistimos con frecuencia a comportamientos sociales irrespetuosos
con los principios fundamentales del Estado de Derecho e incluso con los propios
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derechos humanos. Naturalmente la realidad y el sentir social del tiempo en que
vivimos deben ser oídos por el legislador y tenidos en cuenta por los jueces y magistrados que aplican la ley, pero modulando esas opiniones sociales o publicadas para
que encajen en la configuración básica del propio Estado de Derecho.
Cuando determinados movimientos sociales gritan en la calle pretendiendo
que la Justicia de algún concreto proceso se adapte a sus deseos o creencias se está
atacando gravemente la independencia del Poder Judicial, que es el garante último
de todos los derechos y libertades. Cuando nuestros políticos se posicionan oportunistamente al lado de quienes aplauden enjuiciamientos mediáticos fuera de los
tribunales, están haciendo un flaco favor a la España de los derechos y libertades
que tanto nos ha costado configurar.
Cuando concentraciones de ciudadanos claman pronunciamientos justicieros
contra determinadas personas, están evidenciando un desconocimiento absoluto del
funcionamiento de la Justicia en un estado democrático o, lo que es peor, ponen de
manifiesto su deseo encubierto de subvertir el orden constitucional.
Por eso son importantes instituciones jurídicas que proclamen los derechos
como garantía de defensa de las verdaderas libertades de los seres humanos. Por
eso son importantes esta Real Academia y el prestigioso Colegio de Abogados de
Sevilla que me honro en presidir.

PALABRAS DE CLAUSURA
Antonio Moreno Andrade

Como es sobradamente sabido, cuando se concibió la creación de nuestra corporación, se aprestaron a su constitución diversas instituciones que secundaron con
entusiasmo el empeño de nuestro inolvidable Don Ángel Olavarría Téllez y otros
ilustres compañeros. A ellas hemos venido paulatinamente expresando nuestra gratitud con el mejor presente de que disponemos, el ofrecimiento a integrarse entre
nosotros con la categoría de Académicos de Honor.
Ha correspondido hoy recibir en tal condición al Ilustre Colegio de Abogados
de Sevilla en la persona de su Decano, nuestro querido amigo don José Joaquín
Gallardo Rodríguez, lo que hacemos tras la magnífica exposición de don Francisco
Baena Bocanegra, en quien ha delegado al efecto y en el que concurre la doble
condición de académico y colegiado.
El Colegio Abogados de Sevilla mantiene con nuestra Academia una relación
verdaderamente fraternal. Muchas de nuestras ponencias, conferencias, mesas
redondas tienen lugar en su salón de actos, que siempre está abierto a nuestras
comunes necesidades y obligación de difusión del saber jurídico.
Se trata de una institución enraizada en la historia de esta mágica ciudad y
que mantiene el rito de la protestación de fe el 8 de diciembre ante su patrona, la
Inmaculada Concepción. La abogacía sevillana goza de un prestigio no alcanzado
por ninguna otra de las que conozco. Los integrantes de su Junta de Gobierno mantienen el señorío, la caballerosidad y la categoría personal y profesional de quienes
fueron maestros en la defensa de los derechos e intereses dignos de protección. En
mi vida a ellos vinculada he conocido a infinidad de letrados insignes que me han
distinguido con su afecto, siendo muchos de ellos =los entrañables. Algunos han
integrado la nómina de académicos, como tan brillantemente se ha expuesto.
El Colegio se sitúa dentro de la llamada Administración Institucional. La
Orden de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía de 23 de abril de 2004
lo define como Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida
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por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Y su artículo 3, junto a su obligación de la ordenación del ejercicio de la profesión, le encomienda la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos;
así como la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.
Ello comporta una responsabilidad de excepcional magnitud que, en el devenir
del tiempo, ha ido exigiendo un cada vez mayor compromiso con la defensa de los
valores constitucionalmente consagrados, sobre todo en cuanto a la Justicia se refiere,
su independencia, su firmeza frente a la instrumentalización de otros poderes y su
capacidad de garante de la paz, social. La obligación del Letrado va, de esta forma,
más allá de la mera defensa de intereses ajenos pues las normas le encomiendan la
salvaguarda del Ordenamiento jurídico, lo que es tanto, como ser consecuente con
la alianza contraída con la Constitución, la Ley y la nación española.
Vivimos un momento trascendente en nuestra Patria; asistimos incrédulos
a actitudes de políticos que desafían las leyes, pretendiendo instalarse en la desobediencia de las resoluciones de los tribunales de justicia, en el desafío abierto
al Estado de Derecho, en la cínica proclamación de la mentira por doquier en la
perversa confianza de que, a fuer de repetirla, se acabará aceptando como verdad
incontestable. Hoy, más que nunca, las instituciones que permanecemos fieles a los
principios que nos han hermanado en la defensa de inalterables valores constitucionalmente proclamados, estamos compelidos por la defensa de los mismos, la unidad
inquebrantable de España, la lealtad al Estado y a su primer defensor, nuestro Rey
y a la libertad verdadera, garante de la igualdad de los hombres.
Benedicto XVI, en su famoso discurso ante el Bundestag en noviembre de 2011
dijo que «un Estado que no respeta el Derecho es una banda de forajidos». Y todos
los poderes que lo conforman deben anudarse sin fisuras para la defensa del Estado
de Derecho, que encuentra su basamento en el artículo segundo de nuestra Ley
de Leyes: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza
el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas», añadiendo su artículo 10.1 la fórmula para lograr la
pacífica armonía entre todos: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a
los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».
Traigo esta reflexión a colación porque nuestro nuevo Académico de Honor ha
manifestado constantemente su defensa de la Justicia como valor supremo, sin la
cual la sociedad carecería de seguridad y la democracia se situaría ante un abismo
cierto, amenazante de su existencia. Y así lo ha proclamado reiteradas veces su
Decano, a quien hemos entregado hoy la acreditación de su pertenencia a nuestra
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corporación. Ciertamente el mundo nos llama a un mayor compromiso, ante el que
nadie puede permanecer indiferente. En esa alianza de difusión de los valores constitucionales, los Colegios profesionales y, de especial manera, el de Abogados, tienen
mucho que hacer, que seguir haciendo, afirmando su importancia en la sociedad
porque de ello depende el futuro y el sosiego de aquellos a los que todos servimos.
Es cierto que, como afirmaba Alejandro Manzoni, jacobino defensor de la
soberanía popular, «no siempre lo posterior a un momento determinado significa
progreso» y no debemos nunca olvidar que, si ciertamente somos producto de un
pasado, aún con más legitimación somos dueños de nuestros destinos.
Te he visto a veces solo, querido Decano, clamar por la mejora de la Justicia,
hermanados como hemos vivido en la lucha por ese sueño imposible de lograr una
Ciudad de la Justicia para nuestra amada Sevilla, asentada en un lugar digno y cercano al justiciable. No decaigas en esa lucha; antes bien, procuremos implicar cada
vez a más instituciones, elevar más y más la voz ante la indiferencia, porque nadie
podrá vencernos si nosotros no lo permitimos.
Te expreso la satisfacción de esta Academia por teneros en esa cada vez mayor
cercanía. Nos une ahora más que nunca la seguridad de esa ayuda que nunca nos
negasteis y te ruego hagas llegar a los colegiados todos, nuestro gozo por vuestra
incorporación. Para mí, la satisfacción es doble; como presidente de la Academia y
como miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, que siempre consideré
mi casa y ahora ocupo por derecho propio.
A todos ustedes, nuestra gratitud por su asistencia. Por gentileza del Colegio,
brindaremos por este día feliz e inolvidable.
Que Dios les bendiga.
El acto ha terminado.

VI

PONENCIA

CAZA Y TOROS EN LA FILOSOFÍA DE ORTEGA
Francisco Cuenca Anaya

El destino previsto para esta miniconferencia era el de compartir, con Pedro
Luis Serrera, una hora en el ciclo organizado por la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla. Éste ya no es posible; sirva mi intervención de hoy como sencillo homenaje a nuestro compañero y amigo, recientemente fallecido.
En la filosofía de Ortega es pieza clave el espectador; conocer la realidad
implica pluralidad de puntos de vista, cuyo ensamblaje permitirá aproximarse al
objeto contemplado. El espectador cuenta siempre con unos conocimientos y es
inevitable la influencia de este acervo en su percepción de las cosas, por lo que debo
decir algo de lo que para mí son la caza y los toros. Lo haré de forma muy breve, es
de Ortega de quien voy a hablar, no de mí mismo.
En cuanto a los toros, vi pocas corridas, casi todas en la Maestranza; pocas, pero
suficientes para disfrutar de Antonio Ordóñez y Curro Romero. Mi última presencia
en una plaza fue la tarde de la cogida de Pepe Luis Vargas, tantas veces comentada
y reproducida. Tampoco veo corridas televisadas, ni leo sus crónicas.
La de la caza es otra historia; cazo desde los diez años y hacerlo ha sido siempre, y es hoy, algo importante en mi vida. Hace unos quince años, con motivo de
la presentación de uno de mis libros en una cadena de televisión, el presentador,
Juan Delibes, al hacer mi semblanza dijo algo así como «Francisco Cuenca, que fue
cazador». En ese momento le interrumpí: «¿cómo que fui?; soy». Cuando se emitió
lo grabado no apareció este incidente.
De modo que, resumo: indiferencia, que no hostilidad, hacia el mundo de los
toros y participación activa en el de la caza.
Mi primera tarea es justificar el título de esta conferencia; cualquiera de los
dos temas, caza o toros, ofrece materia más que sobrada para llenar no los treinta
minutos de que dispongo, sino un tiempo cien veces mayor. La razón que me mueve
a esta consideración conjunta es que en Ortega caza y toros están íntimamente
relacionados, forman parte de su pensamiento sobre dos temas transcendentales:
la muerte y la vida.
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Plantea Ortega la ética de la muerte cuando habla de la caza; pero lo que dice
puede predicarse igualmente de los toros, pues lo que le preocupa es la valoración
moral que corresponde a la muerte de un animal provocada por el hombre para su
deleite. Como tantas veces le ocurre se excusa de ocuparse a fondo del tema; estas
son sus palabras: «En un estudio a todo trapo sobre la caza yo me sentiría obligado
a tratar en profundidad la dimensión de su ética que la muerte dada al animal hace
ineludible. Pero tengo que frenar aún el intento porque es tema de enorme dificultad». Enumera estas dificultades.
La primera, «… el retraso y tosquedad fabulosos en que se encuentran los
estudios de moral. Junto a la atrocidad de los demagogos, es la estupidez o la total
ausencia de los moralistas la causa del desvencijamiento que hoy padece la convivencia humana. Se está en mayor confusión que nunca en punto a las normas que
deben regir las relaciones entre los hombres».
A esta primera razón agrega la segunda: «La ética de la muerte es la más
difícil de todas, por ser la muerte el hecho menos inteligible con que el hombre
tropieza. En la moral venatoria el enigma de la muerte se multiplica por el enigma
del animal».
Hay una tercera: «La muerte es ya de sobra enigmática cuando se presenta por
sí misma, con la enfermedad, el envejecimiento y la consunción. Pero lo es mucho
más cuando no surge espontáneamente, sino producida por otro ser». Y aún añade
Ortega lo que considera el último paroxismo de las dificultades éticas: «Ello es que
a toda esa morfología de la muerte se contrapone la caza como algo sin par, pues es
el único caso normal en que matar a una criatura constituye la dicha de otra». En
este punto rectifico a nuestro filósofo; no es la caza el único caso en que matar una
criatura constituye la delicia de otra: lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con
los toros; y este, no nos engañemos, es el gran tema presente en el eterno debate
sobre la licitud moral de caza y toros, tan vivo hoy.
El desasosiego del cazador ante la sangre y la muerte preocupa a Ortega; habla
de «esa escena postrera que da fin a la cacería, en la cual la piel generosa de la bestia aparece mancillada por la sangre, y aquel cuerpo que era pura agilidad queda
transmutado en la absoluta parálisis que es la muerte. ¿Es lícito hacer eso?- nos
preguntamos-»
Reconoce que no ha sabido aclarar esa situación ambigua del cazador, que «no
tiene una última y consolidada seguridad de que su conducta sea correcta. Pero,
entiéndase bien, tampoco está seguro de lo contrario»… «Ello no dice nada contra la
caza, sino que en esa desazón trasparece el carácter general problemático, equívoco,
que tiene nuestra relación con los animales. Ni puede ser de otra manera, porque
el hombre no ha sabido nunca bien lo que es el animal. Antes y más allá de toda
ciencia se ve la humanidad a sí misma como algo emergente de la animalidad, pero
no está segura de haberla trascendido por completo. El animal sigue demasiado
cerca de nosotros para que no sintamos misteriosas comunidades con él».
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Desde mucho antes del prólogo preocupa a Ortega la ética del sufrimiento de
los animales. En un artículo publicado en 1929, «Sobre el vuelo de las aves anilladas», critica la moral de la sociedad protectora de animales y dice que: «La evitación del sufrimiento es una norma ética; pero nada más que una, y sólo adquiere
dignidad de mandamiento cuando se articula con las demás». Sus dudas se pueden
resumir en estas palabras del prólogo: «No está dicho siquiera que el mayor y más
moral homenaje que podemos tributar en ciertas ocasiones a ciertos animales no
sea matarlos con ciertas mesuras y ritos».
La segunda razón por la que agrupo caza y toros es porque son ejemplo paradigmático de lo que Ortega llama ocupaciones felicitarias, que para él constituyen
la verdadera vida. Su tesis, que expone en unas páginas del prólogo y en otros
lugares, es que la vida se nos da vacía y tenemos que llenarla; con ella se nos da una
larga serie de necesidades ineludibles, que hemos de afrontar so pena de sucumbir,
ocupaciones forzosas, como el trabajo. De éste dice: «Lo que más nos atormenta en
los trabajos es que al llenar el tiempo de nuestra vida nos parece que nos lo quita
o, dicho de otro modo, que la vida empleada en el trabajo no nos parece ser la verdaderamente nuestra, la que debía ser, sino, al contrario, la aniquilación de nuestra
auténtica existencia». El trabajo es la maldición del Génesis, deja en suspenso la
verdadera vida y «hasta tal punto es así, que quien trabaja lo hace con la esperanza,
más o menos tenue, de ganar con ello un día la liberación de su vida, de poder en
su hora dejar de trabajar y… comenzar de verdad a vivir» … «Frente a la vida que se
aniquila y malogra a sí misma —la vida como trabajo— se erige el programa de una
vida que se logra a sí misma —la vida como delicia y felicidad—»… «He ahí a los
humanos colocados frente a dos repertorios opuestos de ocupaciones: las trabajosas
y las felicitarias. Es conmovedor y de gran melancolía ver cómo en cada individuo
combaten ambos. Los trabajos nos quitan el tiempo para ser felices, y las delicias
mordisquean cuanto pueden el tiempo reclamado por el trabajo. Tan pronto como
el hombre descubre un resquicio o rendija en la maraña de sus trabajos escapa por
ellas al ejercicio de actividades venturosas».
A continuación se pregunta Ortega qué ocupaciones han hecho felices a los
hombres y «nos encontramos con el hecho estupefaciente de que, mientras las ocupaciones forzosas han sufrido los más radicales cambios, el programa de la vida feliz
apenas ha variado a lo largo de la evolución humana». Y lo que ha hecho el hombre
para ese programa felicitario ha sido, fundamentalmente, «correr con caballos o
emularse en ejercicios corporales, concurrir a fiestas, cuyo centro suele ser la danza,
y conversar. Más antes que todo esto, por encima de todo ello y con constancia aún
mayor…, cazar».
Junto a esa ocupación felicitaria de la caza está la de los toros. En el curso
«Introducción a Velázquez», San Sebastián 1947, Ortega afirma que con los toros,
durante dos siglos «el pueblo español ha logrado ser feliz». Caza y toros son estímulos para una vida feliz.
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Creo haber justificado por qué caza y toros pueden contemplarse conjuntamente en la filosofía de Ortega. A continuación me referiré, ya por separado, a
lo que para él significan ambas cosas; y lo haré distinguiendo, en la medida de lo
posible, de una parte su vivencia como cazador o aficionado a los toros y de otra
sus ideas. He dicho «en la medida de lo posible» pues soy consciente de que en
Ortega no pueden separarse vida y pensamiento dado que el fundamento último
de su filosofía es la propia vida.
Con esta reserva, pregunto: ¿fue Ortega cazador? En el comienzo del prólogo
se considera a sí mismo «incruento y apenas cazador»; unas líneas más abajo dice
que es «ajeno al ejercicio venatorio». En el brindis de la comida que le ofrecieron los
cazadores de Lisboa el 5 de abril de 1945 se pregunta el por qué de su presencia en
el acto y dice: «yo no soy cazador». Sin embargo en el prólogo habla así en primera
persona: «En la alta tierra de Ávila, en Campoazálvaro, —un valle tibetano, portentoso, pavoroso—, he podido tirar muy de cerca sisones y patos, gentes suspicacísimas,
merced a que rodé en automóvil por los rastrojos». Su nieto, José Varela Ortega, en
la presentación del libro «Sobre la caza» dice: «En más de una ocasión acompañé a
mi abuelo en suertes de espera de aves de rapiña con búho y conejos con el hurón».
Es indudable, pues, que pese a su tajante afirmación —«yo no soy cazador»—,
cazó. Las modalidades de caza que practicó, según sus palabras y el testimonio de
su nieto, me sugieren una reflexión sobre algo a lo que me he referido cuando traté
de la relación de la caza y los toros con la Ética: la relatividad, la historicidad de los
valores. Digo esto porque hoy la caza con hurón está prohibida en algunas Comunidades Autónomas y disparar desde automóviles lo está en todas, en el Derecho
Europeo y en el del Estado, y también hacerlo sobre rapaces, lo que podría constituir delito. Pero en el tiempo en que vivió Ortega, cazar aves de rapiña no sólo
estaba permitido, sino que se alentaba desde el Estado; por imperativo legal todos
los Ayuntamientos habrían de consignar en sus presupuestos una partida destinada
a la lucha contra las alimañas; todavía en 1953 se crean las Juntas Provinciales de
Extinción de Animales Dañinos.
¿Fue aficionado a los toros? En el epílogo al libro de Domingo Ortega «El arte
del toreo», año 1950, dice: «Yo no soy aficionado a los toros. Después de mi adolescencia son contadísimas las corridas de toros a las que he asistido, las estrictamente
necesarias para hacerme cargo de «cómo iban las cosas». En el curso «Sobre una
interpretación de la Historia Universal» (años 1948-49) habla de «la muy esparcida
leyenda de que soy muy aficionado a las corridas de toros, lo cual no es exacto. Si
por aficionado se entiende lo que con frase tan sabrosamente íntima, nuestra, digo,
de nuestra española intimidad, decimos «ir a los toros», la verdad es que, desde hace
más de 40 años, yo apenas he asistido a las corridas de toros»…«Lo que más me
diferencia de los de hoy es que ellos hablan de éste o del otro toreo y con ello se
refieren al modo de ejecutar una docena, o muy poco más, de suertes, unos cuantos
lances de capa y unos pases de muleta»
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No es del todo correcto que Ortega se excluya a sí mismo del mundo de los aficionados; a veces habla como uno de ellos y de altos vuelos. Así lo que escribe en el
borrador del epílogo para el libro citado de Domingo Ortega sobre la geometría del
toreo. Opina que «la geometría reclama en sus cultivadores una peculiarísima dote
nativa para la intuición de las relaciones espaciales» y que esto acontece también
con la geometría del toreo, aunque en este campo, «en vez de espacios y sistemas de
puntos, se habla de «terrenos», y esta intuición de los terrenos —el del toro y el del
torero— es el don congénito y básico que el gran torero trae al mundo».
La intuición de los terrenos requiere un componente primario, que es «la comprensión del toro». El toro es, ante todo, «el animal que embiste»; luego el torero
«tiene que comprender la embestida en todo momento, conforme va efectuándose,
y esto implica una compenetración genial, espontánea y valdría decir que instintiva
entre el hombre y el animal». La esencia del toreo será aprovechar la furia de la
embestida: «Ante la furia del bravío animal el aficionado o el mal torero se limitan,
cuando más, a articular un ensayo de fuga. El torero egregio, en cambio, se apoya
en esa furia como en un muelle y es ella quien sostiene su actuación». Resume así
lo expuesto por Domingo Ortega en su libro: «torear bien es hacer que no se desperdicie nada en la embestida del animal, sino que el torero la absorba y gobierne
íntegra».
Con criterio de pura geometría D. José Ortega ve la esencia del toreo en el
juego de dos líneas: la horizontal, representada por el toro, y la vertical, por el
torero. En este punto se extiende en la distinción entre el toro navarro «pequeño,
de cuerpo corto pero nerviosísimo»… «que se revolvía con superlativa velocidad
en pocos palmos de terreno» y el toro andaluz «de mucha mayor corpulencia, de
espina larga»; su acometida era honda, de modo que tardaba mucho más que el
navarro en revolverse. Esta diversidad de toro genera dos modos distintos de toreo
en el que juegan , también de modo diferente, las líneas horizontal y vertical que
esquematizan toro y torero. Por eso la suerte más característica del torero vasconavarro será el quiebro, pero ante el toro andaluz caben «suertes de más combinada
arquitectura». Al final de estas jugosas reflexiones sobre líneas y geometría señala,
frente a la opinión generalizada de que las corridas de toros son creación andaluza lo
siguiente: «El nombre más antiguo del torero que se conoce —torero en el sentido
preciso de que se presentaba con una cuadrilla orgánica y disciplinada, lo que parece
traer consigo que el espectáculo por él ofrecido tenía ya un cuadro fijo— no ostenta
fonética andaluza, sino que es, ¡nada menos!, Zaracondegui».
Creo que las opiniones de nuestro filósofo sobre toros, lances y embestidas son
las de un aficionado, aunque él no quiera incluirse entre éstos.
Hemos visto caza y toros desde la experiencia de Ortega como aficionado y
cazador; a continuación intentaré resumir su pensamiento sobre ambas materias. En
cuanto a los toros, más de una vez, anunció un libro que se llamaría «Paquiro o de
las corridas de toros». En una nota del prólogo dice: «Espere el lector la publicación
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—que no presumo remota— de mi libro «Paquiro o de las corridas de toros», donde
procuro irme a fondo en esta materia, que he llamado «la trágica amistad, tres veces
milenaria, entre el hombre español y el toro bravo». No llegó a escribir el libro; aplazar temas para el futuro es muy de Ortega, como también lo es erigirse en autoridad
máxima sobre algo. Así ocurre en esta frase: «Saber, lo que se llama saber, lo que es
el torero no lo sabe en España, y por ende en el mundo, más que yo». Disculpemos
estas arrogantes palabras por el contexto en el que se producen; algunos periodistas
habían menospreciado el curso que impartió Ortega en el Instituto de Humanidades porque asistían toreros, entre ellos su amigo Domingo Ortega. Al comienzo de
la lección séptima reacciona duramente contra estas «sabandijas periodísticas que
hacen el cuco del reloj en las planas de periódicos y revistas, asomando de pronto el
pico para escupir alguna insolencia irresponsable y gratuita»; un poco más adelante
llama a esos periodistas «inconscientes majaderos». Disculpemos, como he dicho,
a Ortega por las circunstancias en que pronuncia esas palabras; pero en un curso
organizado en San Sebastián sobre Velázquez, año 1947, refiriéndose a la historia
del toreo dirá que de ella «nadie sabe en el mundo más que yo».
Veamos lo que piensa Ortega como historiador y filósofo. En el epílogo al
libro de Domingo Ortega dice que «Sobre las corridas de toros se han publicado
no pocos libros, algunos excelentes, producto de un esfuerzo meritísimo. Pero han
sido compuestos desde el punto de vista del «aficionado», no del analizador de
humanidades. Siempre sentí como algo penoso e indebido que no se hubiese estudiado con el mismo rigor de análisis que cualquier otro hecho humano éste que es
de muy sobrado calibre». En la citada «Introducción a Velázquez», frente a los que
consideran a las corridas como algo trivial, afirma «de la manera más taxativa, que
no puede comprender bien la historia de España desde 1650 hasta hoy quien no
se haya construido con rigorosa construcción la historia de las corridas de toros en
el sentido estricto del término»… «La historia de las corridas de toros revela alguno de
los secretos más recónditos de la vida nacional española durante casi tres siglos». Insiste
en la lección séptima del curso citado en la misma idea: sin conocer la realidad de las
corridas de toros, «no se puede hacer la historia de España desde 1650 a nuestros días».
Me detengo en estas palabras; poco antes, como hemos visto, había afirmado que nadie,
salvo él, sabe en España nada sobre las corridas, de donde, con rigor hermenéutico,
resulta que si ningún historiador sabe nada de toros, nada puede saber de la historia de
España desde 1650 hasta nuestros días. La conclusión parece desmesurada.
Para explicar la importancia de las corridas, nos dice Ortega que a mediados
del siglo XVII los españoles se dieron cuenta «de la nulidad de su nobleza. Había
perdido ésta toda fuerza de creación. No sólo para la política, la administración y
la guerra se mostraba incapaz, sino también para renovar o siquiera sostener con
gracia, las formas del cotidiano existir. Dejó, pues, de ejercitar la función principal
de toda aristocracia: la ejemplaridad». Esto hizo que el pueblo mirase dentro de sí
mismo «para nutrirse de su propio jugo e inspiración» y aparecen «las dos máxi-
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mas creaciones artísticas de nuestro pueblo en aquel siglo: las corridas de toros y
el teatro». En los últimos años del siglo aparecen referencias a «toreros», hombre
plebeyos que recorren pueblos y aldeas; punto de partida para una gestación que
dura medio siglo y que hacia 1740 cuaja en la corrida de toros como «espectáculo
rigorosamente conformado, sometido a reglas de arte y a normas de estética»…
«aparecen las primeras “cuadrillas” organizadas, que reciben al toro del toril y, cumpliendo ritos ordenados y cada día más precisos lo devuelven a los corrales muerto
“en forma”…». Esto produjo un efecto «fulminante y avasallador … pocas cosas en
todo lo largo de su historia han apasionado tanto y han hecho tan feliz a nuestra
nación como esta fiesta en la media centuria a que nos referimos». Tanto que llegó
a ser una preocupación de los gobernantes. Cuenta Ortega que Campillo, ministro
de Felipe V, «se muestra desesperado porque le han hecho saber que en Zaragoza
los hombres del pueblo empeñan la camisa para poder ir a los toros».
Más que estas notas históricas nos interesa ver cómo afronta el filósofo cuestión
tan importante en su tiempo, y en el nuestro, como es el sufrimiento y muerte del
toro. Al ocuparme de la ética de la muerte he indicado algo sobre esto; ahora lo haré
de manera más precisa. Me voy a fijar en dos pensamientos, o frases, de Ortega.
Fíjense que digo pensamientos o frases; puede parecer que esta dualidad no tiene
sentido, pues la frase debe ser concreción del pensamiento. Pero en mi modestísima
opinión, esto no ocurre en él; su obsesión por la paradoja, por contradecir opiniones
generalizadas le llevan a expresar en pocas palabras lo que debería ser motivo de una
reflexión más sólida. La primera de estas frases la encuentro en el prólogo. Después
de hablar del misterio de la sangre y de la impresión que causa contemplarla, agrega:
«Más tras esta impresión primera y acre, si la sangre insiste en presentarse, si fluye
abundante, acaba por producir el efecto opuesto: embriaga, exalta, frenetiza al animal y al hombre. Los romanos iban al circo como a la taberna, y lo mismo hace el
público de las corridas de toros: la sangre de los gladiadores, de las fieras, del toro,
opera como droga estupefaciente». ¿Alguno de los aficionados que me escucháis se
siente identificado con este relato, va a los toros para que la orgía de sangre actúe
como droga estupefaciente?
La segunda frase también está en el prólogo. Habla Ortega de la sangre y nos
dice que «nada mancha como mancha la sangre»… «La tierra donde hay rastros
cruentos queda como maldita. Un trapo blanco manchado de sangre no es sólo
repugnante, sino que nos parece violada, mancillada su humilde materia textil. ¡Es el
misterio pavoroso de la sangre! ¿En qué consistirá?» Lo explica:»La sangre, líquido
que lleva y simboliza la vida, está destinada a fluir oculta, secreta, por el interior del
cuerpo. Cuando se derrama y el esencial «dentro» sale fuera, se produce una contracción de asco y de terror en toda la naturaleza, como si se hubiese cometido el
más radical contrasentido: hacer exterioridad lo que es pura interioridad». Y al llegar
aquí en una nota al pie de página, agrega la frase a que me refiero, que reproduzco:
«Hay un caso en que la sangre no produce ese asco: cuando brota en el morrillo
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del toro bien picado y se derrama a ambos lados. Bajo el sol, el carmesí del líquido
brillante cobra una refulgencia que lo transustancia en joyel. La excepción, única que
conozco, es tan extraña como la regla que quebranta». Me pregunto: ¿es un hermoso
espectáculo el de la sangre derramada del toro, o más bien será el tributo que el
aficionado debe pagar por disfrutar de tantas cosas positivas que ofrece la corrida?
Finalmente, voy a ocuparme de lo que es la caza para Ortega como filósofo.
¿Cuál es su esencia, lo que él llama «mismidad»? A diferencia de lo que ocurre con
los toros, aquí sí encontramos un amplio texto en el que se ocupa de ella: el prólogo
al libro del Conde de Yebes «Veinte años de caza mayor». El Conde, en un artículo
publicado en 1993, habla de »la feliz idea que tuve de escribir un libro de caza
mayor, y es que, por mal que éste sea, tiene el inmenso mérito, el fabuloso mérito,
de haber sido la causa de que Ortega nos legara lo que me atrevo de calificar como
el canto del cisne de su vida». No es muy afortunada la expresión canto del cisne, el
mito que asocia la belleza y la muerte, pues Ortega muere el 18 de octubre de 1955,
y los años trascurridos desde el prólogo, 1942, hasta esa fecha no fueron estériles;
pero comparto su entusiasmo.
Ortega sitúa la caza en el contexto más amplio de la relación del hombre con
la naturaleza; hoy nos llegan de todas partes referencias al medio ambiente y sus
problemas: desarrollo sostenible, equilibrio ecológico, biodiversidad, ecosistema, son
palabras que inundan los medios de comunicación y forman parte inevitable del
engolado y vacío lenguaje de los políticos. Pero si retrocedes unas décadas puedes
comprobar que estos temas preocupaban poco a la sociedad; por eso llama la atención encontrar, de tarde en tarde, hombres sensibles a ellos. Uno de estos fue Ortega,
que en 1911 —¡hace más de un siglo!— escribía: «Cada cosa, una encrucijada: su
vida, su ser, es el conjunto de relaciones, de mutuas influencias en que se hallan
todas las demás. Una piedra al borde de un camino necesita para existir del resto
del universo… En el nacimiento de una brizna de hierba colabora todo el universo».
Y en el prólogo lamenta la confusión sobre las normas que deben regir el trato
con las realidades presentes en nuestro contorno: el mineral, el vegetal y el animal.
«Hay quien cree de buena fe que no tenemos obligaciones para con las piedras, y
por eso ha tolerado que «Ullua óptico», embadurnase con pez o con albayalde las
rocas venerables de nuestra serranía, sobre las cuales, los milenios habían tejido las
prodigiosas capas pluviales de líquenes y hongos». Dice esto en 1942, 30 años antes
de que John Pasmore escribiera su libro «La responsabilidad del hombre frente a
la naturaleza»; tienen razón los estudiosos de Ortega cuando resaltan su sentido de
la anticipación y su trascendencia no sólo por lo que dice, sino por lo que sugiere,
porque también hoy en la polémica entre defensores y detractores de la caza, está
presente la relación del hombre con la naturaleza.
En «Meditaciones de la técnica», año 1933, dice: «Por lo visto, el ser del hombre
tiene la extraña condición de que en parte resulta afín con la naturaleza, pero en
otra parte no, que es a un tiempo natural y extranatural, una especie de centauro
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ontológico, que media porción de él está inmersa, desde luego en la naturaleza,
pero la otra parte trasciende de ella»; y en el prólogo afirmará: «El hombre es un
transfuga de la naturaleza».
Vista así, de manera escueta, la relación hombre-naturaleza estamos en condiciones de ver cómo entiende la que se da entre la naturaleza y el cazador. Para
Ortega el cazador vuelve unos días a la naturaleza, su casa solariega, a ser lo que
fue y todavía, en parte, es: animal; «Porque en eso radica todo el garbo y delicia del
cazar: que proyectado el hombre por su progreso inevitable fuera de la ancestral
proximidad con animales, vegetales y minerales, en suma con la Naturaleza se complace en el retorno artificioso a ella, única ocupación que le permite algo así como
unas vacaciones de humanidad».
En esta vuelta a la naturaleza ocurre que el hombre ha perdido parte de sus
instintos y sentidos. Para suplir esta pérdida cuenta con el perro, «el hombre integra en su cazar el cazar del perro, y lleva así la cacería a su más alta complicación,
a su forma más perfecta»… «Hombre y perro han articulado uno en otro su sendo
cazar, y esto representa la cima de la venación, que se hace cinegética». Quizás, en la
espléndida prosa del prólogo destaque el capítulo dedicado al perro; me conformo
con transcribir estas líneas que narran la llegada de la rehala al escenario de la
montería: «¡Ya está ahí, ya está ahí la jauría: baba densa, jadeo, coral de encías, y los
arcos de los rabos inquietos fustigando el paisaje! Difícil contenerlos. No pueden
más de ganas de cazar; les rezuma por ojo, morro y pelambre. Fantasmas de reses
veloces atraviesan sus caletres enardecidos de can pura sangre, mientras, por dentro,
están ellos ya en carrera loca».
Siempre que leo la parte del prólogo que comento pienso que ese conocimiento
de los perros que muestra Ortega solo es posible cuando se ha estado muy cerca
de ellos. Esta sospecha la he confirmado no hace mucho; habla José Varela Ortega,
nieto de nuestro filósofo, en la presentación de una nueva edición del prólogo, de
«Taiga» y «Tundra», los perros de su abuelo; y refiriéndose al comienzo de nuestra
Guerra Civil, agrega: «Su último perro, fiel guardián que fue de la casa del Viso en
Madrid, hubo de ser sacrificado por no tener con qué alimentarle».
La relación entre cazador y naturaleza es para Ortega tan intensa que le lleva
a decir que solo el cazador sabe lo que es el auténtico campo: «Y sólo es de verdad
campo el campo de caza. Las otras formas de él no son ya puro campo: ni el campo
de labranza, ni el campo de batalla, ni el campo del turista»… «Quien propiamente
está dentro del campo y no sólo encima de él o teniéndolo a la vista, es el animal
silvestre. Si queremos gozar de esa intensa y pura felicidad que es la «vuelta a la
Naturaleza», tenemos que buscar el trato de la bestia arisca, descender a su nivel,
sentir emulación frente a ella, perseguirla. Este rito sutil es la caza»… «Articulados
en esa acción que es una pequeña tragedia zoológica, viento, luz, temperatura, relieve
de la tierra, minerales, vegetal, tienen su papel; no están simplemente ahí, como para
el turista o el botánico, sino que funcionan, actúan».
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Es hora de terminar, y lo haré refiriéndome a un tema que tiene plena actualidad; concretamente si la caza es o no deporte. La polémica no es desinteresada;
pensemos en que existen casi un millón de cazadores y que en el entorno de la
caza se mueve mucho dinero, y que el control de este mundo pertenecerá a unos
si es actividad deportiva, o a otros si es agrícola o ganadera. No es el momento de
participar en esta polémica, pero sí de resumir lo que piensa Ortega; y una vez más
comprobamos la vigencia de su pensamiento para afrontar temas de nuestros días.
En «El espectador», cuando trata del origen deportivo del Estado nos dice que la
verdadera vida no es responder a exigencias ineludibles y satisfacer necesidades
imperiosas, eso es «vida secundaria». «La actividad original y primera de la vida
es siempre expontánea, lujosa, de intención superflua, es libre expansión de una
energía preexistente». Ese esfuerzo superfluo «encuentra su ejemplo más claro en
el deporte»… «Esto nos llevará a transmutar la inveterada jerarquía y considerar
la actividad deportiva como la primaria y creadora, como la más elevada, sería e
importante de la vida»… «vida propiamente hablando es solo la de cariz deportivo,
lo otro es relativamente mecanización y mero funcionamiento».
Desde esta perspectiva general, en el ámbito concreto de la caza, dice: «Que
la caza sea un deporte es indiferente a la caza. Porque hay la caza puramente utilitaria, que practicaba el hombre de la época paleolítica y que practica el cazador
furtivo de todas las épocas. Ahora bien: esta caza, nada deportiva, no es menos caza
que la otra». Pero en la caza deportiva el hombre no puede abusar de su inmensa
superioridad: «Podría aniquilar de modo fulminante y facilísimo la mayor parte de
las especies animales, por lo menos precisamente esas que se complace en cazar.
Lejos de hacer esto contiene su poder destructor, lo limita y regula —el veto, por
excelencia, es la veda—; se esfuerza en asegurar la vida de las especies y, sobre todo,
en el tramo venatorio con ellas les deja, en efecto, su juego … Hay, pues, en la caza
como deporte una libérrima renuncia del hombre a la supremacía de su humanidad.
Esta es su consustancial elegancia. En vez de hacer todo lo que como hombre podría
hacer, liga sus excesivas dotes y se pone a imitar a la Naturaleza; es decir, que por
gusto retrocede y se reintegra en ella».
En la caza deportiva es indispensable que el animal perseguido tenga lo que
Ortega llama «su juego», la posibilidad de que pueda escapar utilizando sus instintos. Toda la gracía de la cacería, dice, está en que sea siempre problemática. Me van
a permitir una pregunta: ¿consideraría Don José Ortega caza deportiva la acción en
la que unos cuantos sujetos disfrazados de cazadores aguardan al pie de un cerro a
que las perdices de granja soltadas minutos antes en lo alto, impulsadas por la fuerza
de la gravedad, pasen a tiro; o la de los monteros que con sus potentes rifles de mira
telescópica asesinan cochinos o venados encerrados la víspera en los «cercones»?
No puede responder el interpelado, pero me atrevo a responder en su nombre: no.
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IN MEMORIAM
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I.  Introducción
La Academia incluye entre sus sesiones privadas, una que denomina Necrológica para rendir homenaje a aquellos de sus miembros que fallecieron.
Esta sesión intenta cumplir una triple función: acompañar en su duelo y mitigarlo en la medida de lo posible a las personas más próximas al Académico fallecido,
tanto por lazos familiares como por amistades y afinidades intensas de toda índole.
Intenta asimismo resaltar las virtudes y trabajos que aportó a la Institución. Y
finalmente, pero no por ello menos importante, intenta resaltar la aportación de su
pensamiento y obras a los fines de servir a los ciudadanos mediante los valores de
respeto a la ley y búsqueda de la justicia para que en el futuro enriquezcan sus vidas.
En el mes de febrero de 2017 nos despedíamos del Ilustre Señor D. José
Manuel Vázquez Sanz, después de una larga vida dedicada de manera ejemplar a
servir, proclamar y hacer presentes la ley y la justicia como virtudes que deberían
impregnar la vida cotidiana.
Su larga vida cumplió sobradamente esa finalidad primordial de las Academias:
difundir el saber y la cultura, y velar por los intereses generales, y más concretamente
en nuestra Institución, estudiar y difundir la ciencia del Derecho.
Su formación se inició en el colegio de las Madres Calasancias donde asentó
sus firmes convicciones.
Su preparación para la judicatura la confió a un jurista entrañable y de bondad y
simpatía que desbordaban su anatomía nada escueta: D. Lorenzo Polaino, secretario
en el juzgado Decano de Sevilla, y maestro de generaciones de ilustres magistrados.
Allí forjó sus grandes amistades, entre otros con Francisco Piñero y Pepe Álvarez de Toledo.
En su condición de Juez, puede decirse que ningún partido judicial le fue ajeno,
se inició en Herrera del Duque en 1949, Posadas, Manresa (víctima de sistema de
juzgados de entrada ascenso y término). Su vista puesta en la Giralda le llevó a los
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Juzgados de Zafra y Utrera, donde coincide con Plácido Fernández Viagas, cuya
amistad y lealtad mantuvo siempre. Y también a Gerona de cuyo desplazamiento
libera a Aurora, su esposa desde el mes de julio de 1958, matrimonio celebrado en
la Iglesia de la Santa Caridad como recogieron en su momento las notas de sociedad de ABC. Pasó también por la Audiencia de Cádiz, y por fin Sevilla, que diría
el poeta.
La eterna dispersión de la sedes judiciales situaba en la calle Almirante Apodaca
el edificio insigne que albergaba los Juzgados y que provocaba un extraño desfile
de hombres de negro toga al brazo circulando por Puente y Pellón, edificio que
custodiaba de manera ejemplar el inolvidable Ángel Revaliente y en cuyos bajos se
cultivó el cante bueno, en días y horas inhábiles.
En la cafetería Almirante, Pedro Márquez, Antonio Muñoz Quiroga, Emilio
Navarrete, Pepe Illescas, Pepe de Juan, Pepe Cámara, y Ricardo Álvarez, entre otros,
impartían doctrina.
José Manuel fue ante todo un hombre bueno. Juez más por vocación que por
filiación, entendió su trabajo como un servicio a la comunidad entroncadas sus
firmes creencias en el ejemplo recibido desde la infancia de su padre, Juez y Magistrado que fue del Tribunal Supremo. En sus aspiraciones más íntimas pudo mas
Sevilla que el Alto Tribunal.
Su condición se hacía visible en su porte y elegancia y utilizaba un tono de voz
solemne cuando la ocasión lo requería.
Sus principios eran patentes y cercanos en sus sentencias. Los transmitió con
generosidad entre todos aquellos que a él se acercaban. La claridad y acierto en sus
decisiones borraban la aparente seriedad de su rostro.
Su fidelidad a su Lora del Río le convirtió en cónsul honorario de sus paisanos
y su devoción a la Virgen de Setefilla convivió hasta el final con su querida Hermandad del Museo, de la que fue hermano n.º 1, y con la Hermandad del Cristo
de la Buena Muerte.
En la caseta de feria Chicuelo 18, con su inseparable y prematuramente desaparecido amigo el letrado Manolo López de Lemus nutrió generosamente la despensa
y conocí el sabor autentico de una feria.
Mantuvo firmemente la utilización por Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y personal de la Audiencia de los Palcos en la Plaza de San Fco. en la Semana
Santa, tarea nada fácil.
Bajo ese José Manuel discreto y afable, latía fuertemente el juez vocacional,
enamorado del derecho.
II. La justicia en una encrucijada
Me sigue sorprendiendo su aportación en noviembre de 1995 a la Academia
de una ponencia que, más me parece un desahogo interno a modo de testamento
ante la deriva que el observa en la justicia.
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A la que ya en aquellas fechas José Manuel veía en una encrucijada, pidiendo
disculpas si, en el deseo de extender este análisis al vasto panorama conflictivo que
hoy atenaza la Justicia, hasta emplazarla en una encrucijada, la pureza de estos
conceptos en alguna ocasión quedaba afligida.
III.  Compromiso con la realidad social
«El Derecho es uno de tantos fenómenos de la asociación, como la economía
o la educación, y, por tanto, por su origen en el mundo de la convivencia, que es
la política, me parece más que está relacionada con todos estos conceptos recíprocamente. Mientras otros aspectos del pensamiento pueden esperar el momento
adecuado, en el Derecho no hay espera posible.
El orden jurídico es actual. Hay que hacerlo siempre ya. Pero no se termina
nunca porque los conceptos fundamentales del Derecho son conceptos morales que
continuamente se revisan para robustecerse o desaparecer. Por encima del Estado
hay un orden moral de verdades y preceptos a los que debe atenerse».
El concepto de Justicia no es ciertamente un concepto jurídico, pues es previo
al Derecho; pero en el Derecho vive y al Derecho vivifica»
IV.  El silencion de la justicia
Después de años de silencio, la Justicia española, en su sentido de organización,
ha adquirido un relieve en el significado de proyección social que la ha conducido a
esta indeseada situación actual. En no pocas ocasiones, da la impresión de que se ha
pretendido aparentar que «la Justicia» prefiere permanecer retirada en sus cuarteles
de invierno, atrincherada, lejana y difícil.
Es verdad que la Justicia, con mayor o menor propiedad, ha sido conocida como
la «gran muda» y que hoy, frente a épocas pasadas en que los silencios fueron la
crónica habitual, se caracteriza y califica por la verborrea de que hace gala un cierto
número de jueces. Entonces es necesario que la Justicia cuente con una voz que
la pregone, sobre todo para supuestos, que se dan, de desafueros o, acaso, sea más
prudente que, como siempre, cuente con la única y propia voz de sus resoluciones,
aunque existirá el riesgo de que no lleguen al pueblo con la claridad e inteligencia
deseadas, sino de forma opaca y eclipsada.
La difícil realidad, en el orden de la información, merece responsabilidad desde
el punto de vista ético, se limitan a dar aquellos que interesan a la tesis defendida,
en demérito de la institución, sólo cabe decir que la información, entonces, pierde
su verdadero sentido para trocarse, satánicamente, en desinformación.
Está atónita, según creo, cuando le echan sobre la mesa, sin ningún miramiento,
problemas que no son suyos. «Si nos fijamos bien, hay días que España —lo mismo
pasa en Italia o en Francia, por citar lo que tenemos más cerca— es como un enorme
juzgado; da la impresión de que todo el país está «sub judice».
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V. La vocación
El problema de la lucha, del esfuerzo y el sacrificio profesional es que ha de
tener un sentido, una razón de ser. Quizá para algunos haya radicado, simplemente,
en el cumplimiento de la obligación que su trabajo le impone, y que cumplan bien
su cometido, pero, para otros, afortunadamente, existe un significado distinto y
asumen la tarea guiados por intereses elevados, fruto de una convocatoria o llamada,
es lo que se llama sentir vocación, éstos, inicialmente, se encontrarán más animados
para el quehacer profesional, sin embargo les acecha el peligro de la frustración, que
fácilmente, les conducirá al desaliento.
A la tarea del Juez en su encrucijada, aplicaría las palabras de Lech Walesa:
«Trato de ver los acontecimientos como ejercicios que tengo que resolver. Así es
como entiendo el sentido de la vida del hombre. Nunca dramatizo. Sé que en la vida
no hay nada que dependa únicamente de nosotros. Pero hay que buscar dignamente
las mejores soluciones, las más honestas». Surge la acusación de la politización de
la Justicia, bien, como se ha dicho, porque hay jueces que vuelven de la política (su
número apenas cuenta en las páginas del escalafón), bien porque se descubre que
los jueces tienen ideologías. Es un hecho manifiesto que cada hombre obedece a un
esquema ideológico, también lo es como se enmarca en un determinado escenario
social y en un concreto perfil económico. Lo importante es la abstracción de «su
circunstancia» para actuar con independencia; sin embargo, el dictado del art.º 3
del Código Civil hace pensar que esa sustracción del individuo Juez a su propia
entidad personal nada tiene que ver con la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas las normas, que sí condicionan las resoluciones, lo que rompe el
«standard» del Juez aséptico.
VI.  Incumpliminento de las normas
«Esta cuestión es muy importante, ya que si una norma reconocida o proclamada no se cumple, tanto puede significar la corrupción del ambiente social como
el distanciamiento del ordenamiento jurídico de la realidad social», y hasta cabe
sospechar en una concurrencia de ambos hechos.
VII. El uso alternativo
De un tiempo a esta parte es fácil encontrar jueces que especulan hasta límites
increíbles con las normas en un afán, parece ser, de descubrir no la «mens legislatoris», lo que a fin y a la postre tendría mucho de meritorio y hasta edificante, sino
más bien de soslayar una legislación que, más o menos acertada, es la que hay, la
que se ha aprobado y la que, por tanto, debe regir hasta que derogada, venga otra a
sustituirla, aprobada por quien únicamente tiene facultades para ello, el Congreso y
el Senado, voz del pueblo soberano. Hay en esa pesquisa del Juez, que no reside en
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el Poder Judicial, como una cierta prisa, tiene inquietud de cambio, un desaforado
afán de modificar y alterar lo estable, actitud contraria no sólo a la serenidad que
deben presidir las resoluciones judiciales sino también, a la propia permanencia de
la norma, que lleva intrínsecamente un sentido de continuidad, de estabilidad y
sosiego, que pugna con cuanto significa rectificación, si no procede de quien tiene
facultades para hacerlo.
Mucho tiempo he dedicado a reflexionar sobre la materia, y vengo a destacar la
solución fácil que representa concluir se trata de jueces de determinado grupo, social
o ideológico, en que predomina el denominador común de un criterio fijo a aplicar
en sus resoluciones, tampoco acepto provenga su actitud de posiciones o posturas
vindicativas, poco acordes con la propia función judicial y en desacuerdo con la
abierta independencia de que, justamente, hacen gala. Y es que esas resoluciones
las más de las veces, se caracterizan por su detenida elaboración, por un concienzudo cuanto serio estudio en el orden de lo científico doctrinal cuanto legislativo y
jurisprudencia. Quiere decirse con ello como debe resignarse cualquier explicación
proveniente de un ejercicio más fácil de la actividad decisoria, que siempre es la
más ardua y severa.
Al proseguir la investigación, la búsqueda razonable de una explicación a este
repetido fenómeno —la categoría de la cuestión merece ser catalogada así— me
viene a la memoria el texto del art. 3 del Código Civil que advierte cómo las normas
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto,
los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han
de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
Ahora bien, que los dichos jueces al proceder conforme hacen se escuden en el
citado precepto me preocupa hondamente, porque sería tanto como entronizar si
no la arbitrariedad sí una vía fácil por expedita para interpretaciones no rigurosas.
El Tribunal Supremo tuvo ocasión de precisar que el elemento sociológico en la
interpretación de la ley exige prudencia y no dar trascendencia a estados o tendencias no fijados, concretando sagazmente la sentencia de fecha 28 de febrero de 1989
que estos factores sociológicos no autorizan para modificar o no aplicar la ley, y sí
solo para suavizarla, y han de ser aplicados con mucho tino y prudencia.
VIII.  La justicia adjetivada
«La Justicia ha dejado de ser lejana, inalcanzable, intocable. Mantiene la mayúscula y el respeto, pero cada vez se acorta más su distancia del ruido de la calle».
«La Justicia no debe ser ejemplar, que es tanto como desigual. La justicia es Justicia,
sin adjetivos, y no se debe nunca administrar para la galería ni someterla a presiones
sociales o ambientales». «La mejor justicia siempre es discreta y el mejor juez el discreto».
Ya la ética no enmarcó el que-hacer humano, porque carece de razón de ser
amo y decidir el último destino del yo. La economía se independiza de la ética y
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nace el capitalismo. La política se independiza de la ética y nace el maquiavelismo
o se neutraliza en el poder soberano ideado por Bodi. El derecho se independiza de
Dios y nace el iusnaturalismo a la europea de Hugo Grocio, con un orden jurídico
basado en una urdimbre natural que existirá por sí misma.
La justicia tardía no es Justicia, ciertamente, pero tengan tiempo los jueces para
reflexionar desde los más hondos desvanes del ser, sobre el pasado y el presente
de nuestros actos, con entera libertad, sin el agobio de presiones inadvertidas que
permanentemente comprimen. Vale la pena este regreso al paraíso. A fuer de conquistador, el hombre ha sido colonizado.
Termino con la alegría que me produce saber que José Manuel habita en ese
país, ese paraíso con el que él soñaba, sin ataduras, país en el que la bondad, la alegría, la justicia y el amor impregnan una atmosfera de primavera sevillana.
21 de mayo de 2018.
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Ilustre Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Ilustres Sres. Académicos miembros de la Junta de Gobierno. Ilustres Sres.
Académicos. Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Hijos, familiares y amigos de D. José
Manuel Vázquez Sanz.
No quiero ni debo seguir ni un instante más en el uso de la palabra sin dedicar
un afectuoso recuerdo a la esposa y madre admirable que es D.ª Aurora Perea, que
tanto amó a su esposo y que sostuvo con abnegación la carrera de D. José Manuel, y
ha cuidado sin descanso, a su familia para ejemplo de todos. Por razón de edad hoy
no nos acompaña, pero es de justicia expresarlo así y reconocerlo en esta importante
ocasión.
De nuevo comparezco ante esta Real Academia Sevillana de Legislación y
Jurisprudencia para glosar la inolvidable figura de un Magistrado y Académico, en
el que, además, concurrió el mérito de haber sido uno de los ocho que impulsaron
la creación de esta Docta Corporación, y de la que fue Vicepresidente, y Presidente
en funciones, al fallecer nuestro inolvidable primer Presidente D. Ángel Olavarría
Téllez. Y lo hago gracias a la generosidad de nuestro actual Presidente, al que rogué
que me incluyera en esta sesión, que dedicamos a honrar su recuerdo.
José Manuel que nació en Lora del Río, no tuvo otra vocación que la de ser Juez.
Cursó la Licenciatura de Derecho en la Universidad Hispalense, y como dice el
refranero español «de tal palo tal astilla», tras concluir su etapa universitaria, inició
el siempre duro y difícil camino de la Oposición a la Judicatura, siguiendo la senda
que había trazado su progenitor.
Así lo acredita la documentación que, sin duda, constituye un tesoro para el
conocimiento de la Historia de la Carrera Judicial en España, que obra en los
archivos del Consejo General de Poder Judicial, y que me ha sido permitido consultar. De ahí resulta cómo para poder concurrir en aquellos años a las oposiciones,
habían de cumplirse determinadas condiciones previas, ajenas por completo, a los
conocimientos a acreditar ante el Tribunal correspondiente.
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A esa obligación, como no podía ser de otro modo, se sometió José Manuel
Vázquez Sanz, como lo acredita el documento expedido a tal efecto, por el Excmo.
Sr Alcalde de Sevilla, a la sazón D. José María Piñar y Miura, que en Certificado
fechado en veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho, expresa
con carácter general en el impreso, refiriéndose al solicitante, que «ha observado
y observa constantemente buena conducta, moral y política,» a lo que añade, ya
de puño y letra, que «no ha realizado acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público,» «y todo ello para que el interesado pueda hacerlo constar para
oposiciones a la Judicatura».
En parecidos términos, si bien datado en momento algo posterior del mismo
año 1948, se expresa el documento que firma el Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, Don Diego de la Concha Hidalgo, y que inicia, tras
mencionar expresamente a Don José Manuel Vázquez Sanz, manifestando que su
objeto es informar del mismo en su condición de Opositor a plazas de Aspirantes
a la Judicatura.
Para ello expone: «Que es hijo del Juez Decano de los de Primera Instancia de
esta Ciudad, Don José Vázquez Gómez, y por ciencia propia corroborada con los
datos recibidos puede informarse que es de intachable conducta en todos los aspectos, pues familiar y severamente educado es joven estudioso y de bien arraigados
sentimientos católicos».
En este orden de rigor administrativo en la confección del expediente previo a
concurrir a la oposición deseada, mencionaré, por último, la certificación que la Universidad de Sevilla, y en concreto, como es lógico, su Facultad de Derecho, aportó
al expediente firmada por el Excmo. Sr. D. Faustino Gutiérrez Alviz, Catedrático
Numerario, y Secretario de la Facultad, y en la que afirmaba que «según resultaba de
los antecedentes y documentos que obran en la Secretaria de mi cargo, tiene cursadas y aprobadas todas las asignaturas que constituyen la Licenciatura en Derecho»,
a lo que añadía que «había abonado con esta fecha los derechos correspondientes
para la expedición de su TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO», abono del
que, por cierto, no consta su cuantía.
Por Decreto de 23 de enero de 1948 por el Ministerio de Justicia se convocó
oposición para cubrir cincuenta plazas en la Carrera Judicial, y celebrada la misma,
por Orden de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y nueve se nombró
Aspirante a la Judicatura a D. Manuel Vázquez Sanz, extendiéndose seguidamente
a su nombre el citado título, atendiendo a la propuesta efectuada por el Tribunal
designado al efecto, por el Sr. Ministro de Justicia Don Raimundo FernándezCuesta y Merelo.
Por aquellas calendas el Cursus Honorum en la carrera Judicial poco tenía que
ver con el diseño orgánico que hoy posee, y de igual modo, y en consecuencia, la trayectoria profesional del Juez o Magistrado se producía de un modo muy diferente.
Las categorías profesionales comenzaban por la de Juez, que a su vez, se componía
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de otras tres que se denominaban de entrada, ascenso y término, y que alcanzadas,
permitían pasar a la categoría de Magistrado, en la que, sucesivamente, había que
lograr esos tres ascensos, que ya permitían, aspirar a alcanzar la cúspide de la carrera,
que como en la actualidad, la constituía el Tribunal Supremo.
Esa fue la destacada carrera que emprendió y culminó con brillantez nuestro
compañero, y finalmente amigo, José Manuel Vázquez Sanz. Su primer destino fue
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Herrera del Duque, en Badajoz,
del que se posesionó en agosto de 1949, cesando en el en mayo de 1950, para hacerse
cargo sin solución de continuidad de su segundo destino, el Juzgado de igual clase
de Posadas, en Córdoba, en el que permaneció algo más de dos años hasta junio de
1952. Concluyó su primera etapa judicial en Andalucía al posesionarse del Juzgado
n.º 1 de Órcera, Jaén, siendo éste el destino en el que permaneció menor tiempo.
Su carrera, siempre como Juez, evolucionó drásticamente en lo territorial, al
ser destinado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manresa, del que se
posesionó en octubre de 1952 y en el que permaneció algo menos de dos años. De
allí retornó a sus orígenes judiciales, al hacerse cargo del Juzgado de Zafra, en el
que se mantuvo algo más de dos años. En abril de 1956 pasó a ocuparse del Juzgado
de Utrera, destino en el que como Juez permaneció seis años, siendo en este cargo
donde alcanzó la tan deseada estabilidad que cualquier profesión requiere en todos
los ámbitos. Aquí concluyó su peregrinaje en las categorías de Juez.
En su expediente personal aparece un documento que en su anverso y lado
izquierdo afirma su procedencia del Ministerio de Justicia, y que se encabeza con
el título siguiente: Don Francisco Franco Bahamonde. Jefe del Estado Español. Y
que seguidamente dice: «A vos Don José Manuel Vázquez Sanz, Juez de término
ya sabéis que por resolución de 23 de febrero de 1962, tuve a bien promoveros en
turno 1.º a la plaza de Magistrado de entrada, dotada con el haber anual de 51.840
pesetas y vacante por promoción de D. Emilio Rodríguez López.
Por tanto, he resuelto expedir el presente título por el cual mando se os haya
y tenga así por los Tribunales como también por las demás Autoridades, Corporaciones y demás personas particulares por tal MAGRISTRADO DE ENTRADA
dejándoos ejercer libremente las funciones propias de vuestro cargo con arreglo a las
leyes, y guardándoos y haciendo que se os guarden todos los honores preeminencias
y prerrogativas que os correspondan. Igualmente mando se os satisfaga el sueldo
que estuviere señalado a la referida plaza por todo el tiempo que la sirviereis. Y en
este Título se harán constar los requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes,
sin cuya formalidad será de ningún valor ni efecto».
El ascenso a Magistrado supuso un nuevo traslado a otro extremo de la península en el que ya había ejercido Jurisdicción, puesto que fue destinado al juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Girona, del que tomó posesión en abril de
ese año, cesando tres meses después. Desde ese momento su trayectoria profesional
puede calificarse como más acorde con sus preferencias territoriales, puesto que su
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siguiente destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Cádiz
en el que permaneció dos años, pasando a continuación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sevilla n.º 5 en el que se mantuvo hasta 1970.
En esa fecha obtuvo destino como Magistrado en la Audiencia Provincial de
Sevilla en sus secciones de lo penal. En ese órgano permaneció hasta su jubilación
el treinta de junio de mil novecientos noventa y dos.
Ésta muy amplia descripción del itinerario judicial del Magistrado Vázquez
Sanz pone de relieve la extraordinaria vocación que su trabajo requería, y la inmensa
dedicación con que la llevaban a cabo. Como coloquialmente se dice, sus continuos
cambios de destino les equiparaban al baúl de la Piquer. Esfuerzo que evidentemente
repercutía en sus familias con los inevitables y sucesivos traslados a distintos lugares,
así como en las dificultades de escolarización que ello conllevaba para sus vástagos.
Sin embargo su dedicación superaba cualquier dificultad por importante que fuera.
En el caso de D. José Manuel esa dedicación dio lugar a que se le encomendasen otras responsabilidades. Así durante su estancia en Cádiz hubo de asumir por
mandato del Ministerio de Justicia la Inspección Provincial de la Justicia Municipal.
De igual modo, y ya en Sevilla, el Presidente de la Audiencia Territorial le designó
Vocal del Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudación. Su dedicación y
méritos le fueron reconocidos al otorgársele por el Ministro de Justicia la Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort.
Aunque nuestras dedicaciones judiciales no tenían muchos elementos en
común, sí que tuve ocasión, bien a través de los informales Plenos de la Audiencia
Territorial previos al comienzo de la actividad diaria de cada una de las Salas, bien
con ocasión de algunos de los escasos Plenos Jurisdiccionales que llegó a celebrar
la extinta Audiencia Territorial antes de su conversión en Tribunal Superior de
Justicia, de oír sus intervenciones plenas de autoritas, y expuestas con excelente
criterio jurídico y en un castellano lleno de buen decir. La lectura de sus sentencias
confortaba al jurista que a ellas recurría, porque amén de evidente ciencia jurídica,
estaban plenas de claridad, y al alcance de cualquier lector mínimamente instruido.
Tampoco puedo olvidar los discursos que le escuché, y que fuese cualquiera su relato,
conmovían por el contenido y el modo en que se expresaban.
El treinta de junio de 1992, cuando la ciudad de Sevilla vivía uno de sus varios
grandes acontecimientos del Siglo XX, celebrando la Exposición Universal, en el
recinto de la Isla de la Cartuja, José Manuel Vázquez Sanz arribó al momento final
de su trayectoria profesional al producirse su jubilación como Magistrado, tras cuarenta y tres años de servicio efectivo en la carrera Judicial. Bueno será recordar que
en 1978 restaurada la Monarquía, España retornó a la senda de un pleno Estado de
Derecho, al aprobar la Constitución que nos rige, y después de un modélico tránsito
hacia la Democracia llevado a cabo por el pueblo español en su conjunto.
Viene esto a cuento del papel esencial que en esos momentos desempeñaron
aquellos Jueces, que incorporados al servicio de España, en otras circunstancias bien
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distintas, cumplieron en ellas de modo ejemplar, y abrazaron la Constitución con el
espíritu de renovación que la Nación necesitaba. No puedo olvidar, ni quiero hacerlo,
la desconfianza, absolutamente injustificada, que en aquellos años experimentaron
los otros dos poderes del Estado hacia el Poder Judicial. Una vez más los Jueces
españoles pusieron de relieve en ese trance su lealtad a España, como no podía ser
de otro modo.
De igual manera no puedo olvidar la constante dedicación de José Manuel a
su Academia, que conocí antes y después de incorporarme a ella, y que él, junto
con otros, hizo posible. Lamento profundamente que mi concreta circunstancia
profesional me alejara en gran medida de participar en su labor, privándome así de
seguir disfrutando de su amistad, sus conocimientos del Derecho y de su manifiesta
bonhomía.
Concluyo recordando al compañero y amigo, al que sabemos cercano, expresando a su familia, que como ha quedado patente en este homenaje a su memoria,
su esposo, padre y abuelo siempre perdurará en el recuerdo de quiénes le conocimos,
y nos sentimos honrados con haber vivido a su lado, aprendiendo de su compromiso
al servicio del ideal de Justicia que encarnó. Muchas gracias.

IN MEMORIAM
Francisco José Vázquez Perea

Por mucho que el cumplimiento de un protocolo mueve a celebrar algunos actos
fijados por los usos y costumbres de una institución y con ello se da trámite y pasa
página a su agenda, como alguien pudiera pensar de éste, pasa que a menudo los
supera y enriquece y llena de vida y les da sentido al final, se nota, que están convocados por un ánimo sincero, un sentimiento que habita de verdad en el corazón
y necesita ser expresado. Yo sé, y hablo por supuesto en nombre de nuestra familia,
que todos los que estamos hoy aquí, a uno y otro lado del escalón del estrado y muy
especialmente me refiero a los miembros de la Academia, nos habéis convocado con
un deseo real de reconstruir, con la memoria y con su entorno personal, la presencia
aunque sea simbólica, pero una vez más, aunque sea la última, del académico José
Manuel Vázquez Sanz entre estos muros que fueron el delta de desembocadura
de su trayectoria vital, porque su huella, su eco, su estela hace de este acto no una
triste ocasión de tinte necrológica sino un broche de agradecimiento por la gozosa
experiencia de haber compartido con el, y el con vosotros, con todos nosotros, dos
pasiones que fueron vivir y administrar justicia.
Ello sería razón suficiente para expresaros la mayor de las gratitudes por parte
de mi madre y de mis hermanos e hijas. Sin embargo ya digo flota también en esta
atmósfera y en el ánimo de todos que de la figura de mi padre no nos podemos
adueñar exclusivamente los más cercanos a su sangre, que de algún modo perteneció a cuantos tuvieron, tuvimos la suerte en mayor o menor medida de cruzarnos
en su ejemplar biografía de esfuerzo y de virtud. Por eso quiero que esa gratitud
tampoco sea fruto de la mera diplomacia y educación, sino una respuesta compartida de todos los que fuimos beneficiarios de su luminosa existencia. Complicidad
que me permitirá no tener que pedir excusas por la subjetivo de mis líneas, por la
admiración de que puedan estar llenas porque lo haré como testigo igual que lo fue
cualquiera de todos ustedes, y no necesariamente más cercano, y no necesariamente
más conocedor, de cuales fueron los días y las horas de esa tarea que se impuso de
servicio y de honradez hasta el último minuto consciente de su vida.
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Oídos ya los aspectos más profesionales de su quehacer, de su vocación de
jurista, me correspondería abordar su plano más personal y familiar. Pero como
suele suceder en las personas íntegras, demostrado queda que no existen fronteras ni
divisiones definidas entre esas parcelas y que no son planos independientes y separables sino capas permeables que hicieron que a los Tribunales acudiera con la toga
interior de su entrañable humanidad y en sus ámbitos domésticos no se despojara
de su condición, de su completa biología molecular de juez indescansable. Quien
intente la cirugía de separar ambos caracteres fracasará con igual frustración que el
pendenciero protagonista de El Mercader de Venecia.
Difícil resumir en unos minutos los trazos incluso más esquemáticos de una
vida tan larga, densa y sin lagunas de abandono, ni por un minuto, ni porque le
excepción confirme la regla, en esa personalidad que estamos recordando. Siempre
evidenció que le guiaba un compromiso con los altísimos principios que le inculcaron en lo humano y en lo divino. Y cuyo camino recorrió blandiendo las armas de
la educación y del respeto al prójimo más exquisitos. No es mal bagaje para triunfar
como jurista, como esposo y padre, como amigo y compañero, como ciudadano y como
individuo. Dicho en jerga del Derecho, como sujeto de la res pública y la privada.
Ahora me felicito por el bendito momento en que le pedí hace años me resumiera en unos folios esa extensa biografía para que me sirviera brevemente —porque
en detalle casi hora a hora podría reconstruirse a través de sus míticos dietarios—
para dar testimonio de ella y para advertir dónde puso el énfasis y cuáles eran para
el los hitos más destacados de la misma. Gracias a esos quince folios que conservo
literalmente en una vitrina a la entrada de mi casa, puedo hoy guiarme para este
retazo a vuelapluma con que con tanto gusto respondo, creo, a vuestro encargo.
Evito para no redundar, el itinerario de sus destinos profesionales, tomaré en todo
caso la marca que los mismos dejaron en su íntima esencia.
Entre los 10 y los 17 años (años 1934 al 41) cursó los estudios hasta el Bachillerato en el Colegio Calasancio Hispalense, los Escolapios, las Escuelas Pías, de los
que él subrayaba tres apuntes de relieve: la influencia recibida de sus docentes, los
padres Moisés y Leonardo Rodríguez, Luis Abella y otros, muchos de ellos afamados oradores de la época y sobre todo del padre Bernabé Ruiz, con quien mantuvo
y prolongó una relación espiritual permanente hasta el punto de ser el oficiante
muchos años después, de su boda. El segundo apunte fue el episodio, propio de
aquellos críticos años que tan estremecedores fueron para la Historia de España:
la Ley de la Secularización de la Enseñanza que incorporó a profesores seglares, y
finalmente en tercer lugar, con la Guerra Civil, la conversión de aquel Colegio en
Hospicio y su traslado a una simple casa de la plaza de Jáuregui. Puso por contraste
epílogo a esta etapa temprana, en octubre de 1940, remate del Bachillerato, el
Premio a la Virtud que se le concedió, otorgado al mejor alumno en función de su
expediente y su conducta, así como el Premio Literario por una obra, con tan solo
catorce años, de más de 200 páginas escritas íntegramente en poesía.
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Porque no puede olvidarse la vocación literaria que jamás traicionó, aunque la
eclipsara y de algún modo la rindiese al peso aplastante de su dedicación al derecho,
y que frustró un inicial intento de haber compatibilizado en los estudios universitarios la carrera de Filosofía y Letras, la cual fue en un principio superando pero
terminó humillada por las brillantísimas calificaciones de las aulas de muceta roja.
Esta inclinación por las Humanidades que hubo de sacrificar para centrarse en la
carrera de Leyes, supuso un gusanillo que fue matando con esporádicas colaboraciones en prensa, en los diarios Sevilla, El Correo de Andalucía y Diario de Cádiz.
Junto a ello su archivo está repleto de recortes de publicaciones donde subrayaba
o acotaba con comentarios de corte filosófico su ideal reflexivo y racional. Pero
especial mención merecen los versos que de vez en cuando le veíamos garabatear y
alguna que otra vez leernos. Una de las mayores sorpresas para mí al enfrentarme
recientemente a ordenar sus papeles ha sido ir acumulando estas composiciones,
fundamentalmente sonetos, hasta sumar con ellas al terminar la pesquisa la cantidad
de varios cientos de ellas, una auténtica antología de obras completas. Por supuesto
me he impuesto la tarea, la asignatura pendiente de adentrarme en ellas alguna vez
en el futuro para seguir aún ahora, conociéndole no sé si decir más o mejor incluso
que cuando lo teníamos entre nosotros. Porque idéntica obligación tenemos con
valorar como nunca lo hicimos sus sentencias, al cabo su obra, su legado. Ya se
empeñó en seleccionar lo mejor de ellas y conservarlas junto a otra selección de las
sentencias de su padre y no cabe que lo hiciera si no es con la ilusión de que algún
día acometamos un abordaje interesado sobre ellas, seguro que algún fruto darán.
He de señalar, volviendo a nuestro hilo cronológico, que al terminar sus estudios
primarios e iniciar los universitarios, curiosamente, apenas sigue sin salir del enclave
urbano céntrico de la Campana que eligieron sus padres como domicilio. Y ello me
recuerda que su enraizamiento en la vida sevillana, en su calendario y sus fiestas, fue
una clara opción suya pues al recalar en Sevilla sus padres, oriundos uno de Huelva
y otra de Lora del Río, no poseían antecedentes en la capital ni traían de atrás vinculaciones con instituciones ni tradición alguna de la capital. Mi abuelo escogió su
adscripción al Círculo de Labradores y a la devoción del Cautivo de San Ildefonso
y mi abuela la de benefactora de la Comunidad Carmelita del Santo Ángel llegando
a ser camarera de la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Cruz al Hombro de la
Hermandad del Valle, radicada en aquel templo. Mi padre por su parte toma sus
propias decisiones y se inscribe siendo un adolescente en la Hermandad del Museo
y pocos años después en la Buena Muerte de la Universidad. Y… por supuesto
endereza el rumbo tomado por mi abuelo —su único desliz conocido— de hacerse
hincha del Betis, corrigiéndolo con los colores blancos del Sevilla club de fútbol,
otra de sus indestructibles fidelidades.
Si hago mención aquí a mis abuelos es por un motivo fundamental. La propia
trayectoria de su progenitor, José Vázquez Gómez es digna casi de ser novelada,
cómo un hijo de labrador de Rosal de la Frontera, a costa de larguísimos desplaza-
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mientos diarios hasta la escuela más cercana, puede decirse literalmente que a lomos
de un burro, llega con los años a Magistrado del Tribunal Supremo convirtiéndose
en Hijo Predilectísimo de la localidad, rotulándose incluso con su nombre una de
sus dos únicas plazas. Y el cual, en su deambular geográfico de sus primeros destinos,
conoce hace ahora un siglo, ocupando plaza de Juez en Lora del Río a quien sería
su mujer, Sebastiana Sanz, y tras el enlace viene al mundo allí mismo en Lora mi
padre. En este párrafo se entiende, fruto de una filiación rotunda, la radical opción
de mi padre por la Judicatura y por su irrenunciable raíz loreña.
Esa herencia deja explicado el motivo del ingreso de nuestro padre en la Facultad de Derecho de calle Laraña: él decía con humidad que sus buenas calificaciones
se debían al escaso tiempo que perdía viviendo tan próximo a la Facultad. Lo cierto
es que al término de la licenciatura era tan avasallador el número de Matrículas de
Honor cosechadas que se le otorga el galardón al Mejor Expediente Académico
de la Promoción 1941-1946. En los aludidos folios escribe «…sí debo expresar en
conjunto la nostalgia de aquellos años en que se confirmó plenamente mi decidida
vocación jurídica». Aunque lo cierto es que aún hay hueco para su otra pasión y el 31
de enero de 1946 recibe el Primer Premio en el Concurso Literario de la Residencia
Universitaria Salesiana. Centro por cierto al que desconozco qué le unía pues ha
quedado meridianamente claro que necesidad de alojamiento estudiantil no tuvo.
Con aquellos estudios pudo compatibilizar la milicia universitaria, con instrucción en las proximidades de la Plaza de América, y desplazamientos, para alcanzar
su objetivo de llegar a Oficial de complemento, a campamentos en Marbella y
Ronda. Alcanzado dicho grado es destinado al Regimiento Infantería Soria 9, sito
prácticamente frente a las ventanas de su casa en la plaza del Duque, y terminando
su período castrense en la Compañía de Honores de Capitanía General en la Plaza
de España. De aquel tiempo —escribe— que coincidió con ilustres visitas que hubo
que cumplimentar como la de Eva Duarte de Perón, le quedó la impronta luminosa
del Servicio a la Patria.
Terminada la milicia llega la época de preparación de oposiciones bajo la
batuta de D. Lorenzo Polaino Ortega, Secretario del Decanato de Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción. De su grupo de compañeros opositores nace la
imperecedera amistad especialmente con dos de ellos, Paco Piñero y Pepe Alvarez
de Toledo, hasta el punto de acabar considerándose entre ellos hermanos profesionales. Archirrepetida es la anécdota vivida con Paco Piñero con ocasión de una
estancia en Madrid por motivos de la Mutualidad Judicial, cenando juntos en el
hotel donde se hospedaban coincidieron en abrir fuego al menú con idéntica sopa.
Tomado nota por el camarero y cuando éste se retiraba Paco le hizo volver para
rogarle que la sopa viniera muy muy caliente, lo cual apuntó el diligente peón para
encaminarse de nuevo hacia la cocina, cortándole el camino mi padre al llamarle
de nuevo. ¿Qué desea? —Sí, decirle que a mí me la traiga usted en su temperatura
habitual. Se frunció el ceño del hostelero y cuando ya se iba a encaminar otra vez
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adentro con la comanda se volvió esta vez por su propia iniciativa y les espetó ya sin
el trato diligente del comienzo. ¿saben qué les digo? Que va a venir pa los dos igual.
De los destinos una vez incorporado a la Carrera Judicial ya se ha dado cuenta.
Herrera supuso la prueba de fuego en su aplicación práctica del Derecho, su escuela
de experiencia dada su situación, en sus palabras «en los albores del progreso aun
y sujeta todavía a atávicos usos y costumbres». De Posadas le sedujo su cercanía a
Lora. Orcera vino obligada por la incompatibilidad que provocó la promoción de
su padre a la sala de lo civil de la Audiencia Territorial, convirtiéndose conflictivamente el padre en tribunal de apelación de sus sentencias. Manresa fue su primer
ascenso significado de categoría y de volumen de trabajo. A sus oídos llegó allí un
día el comentario que nunca olvidaría ni fácilmente perdonaría «el juez es andaluz
pero dicen que trabajador». Bueno, ni que decir tiene las felicitaciones y parabienes
de que le fueron regando al culminar cada uno de estos destinos, su afecto a los
nombres propios de secretarios y funcionarios que tanto le ayudaron, los difíciles
trances de lógística resueltos, el ferrocarril, la vida de hotel, el deseo de retorno
que le espoleaba, otra vez el ferrocarril, qué les voy a contar que ustedes no sepan.
Y las escenas que jalonaron su álbum de postales particular como la designación
como Pendonista en la Procesión de la Santa Faz de Manresa, relevante distinción
local. Y Zafra, de nuevo en el perímetro exterior cercano que la incompatibilidad
jurisdiccional con su padre le impedía traspasar. En Zafra sobreviene un hecho
siempre revolucionario en cualquier persona y en aquellos tiempos aun más: saca
el carnet de conducir, adiós a las vías del tren, a las estaciones, a los autobuses a la
dependencia de horarios sin libertad de desplazamiento. Y también de Zafra su
Feria, instalada frente a su habitación y con la ilusión de los familiares y conocidos
que a ella acudían.
Utrera, por fin terminada la incompatibilidad, fue el reencuentro con la sobrecarga de trabajo y la necesidad de reorganizar las estructuras del Juzgado, ardua
tarea que le hizo feliz cuando a su final recibió por escrito la felicitación plenaria del
personal del mismo por culminarla con su total satisfacción. Seis años de integración
en la vida local, la Coronación de la Virgen de Consolación, de vivienda en el solar
palaciego que ocupaba el Juzgado, y sobre todo de fundar una familia y disfrutar al
fin de un soñado hogar y que hubo tiempo de llenar de hasta un par de hijos. Pocos
días no fue dichoso en Utrera, quizá uno de ellos un Domingo de Ramos que por
enfermedad de mi hermano el mayor, apenas un bebé los médicos desaconsejaron
el viaje a la Semana Santa de Sevilla. Cuenta mi madre haberlo visto pocas veces
tan contrariado, y no tuvo más ocurrencia de alivio que sentarse en el balcón a desahogar por dentro el mal humor con la ayuda de un puro de grandes dimensiones.
A Gerona lo envía su nueva condición alcanzada de Magistrado. El revulsivo
cultural del que disfrutó este período apenas compensó el nuevo quiebro que le
supuso en su trayectoria de acercamientos este destino, teniendo que renunciar
incluso a la compañía de su familia, otra vez los hoteles. Todo quedó en un breve
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paréntesis de meses que desembocó alegremente en la salada claridad de Cádiz.
Allí por coincidencia profesional y por convivencia personal de ambas familias
en el compartido edificio judicial de Puerta Tierra, se consolida profundamente
su amistad con Plácido Fernández Viagas, iniciada en la Universidad. Y que años
después, ya en Sevilla, cuando algún sector de compañeros se distancia de las miras
políticas que llevarán a Plácido a convertirse en el Primer Presidente de la Junta, aun
preautonómica andaluza —su roja corbata entre el concilio de las negras corbatas
habituales— valoró en su amigo José Manuel no haber ni renunciado ni atenuado
la intensidad de aquella relación con los sinsabores que le podía acarrear. El grado
de confianza entre ellos lo prueba que nuestro padre fuese el albacea del testamento
de Plácido. Y de algún modo, salvando muchas diferencias y condicionamientos
siempre se me antojó aquello de un lejano paralelismo a la amistad que mantuvo su
padre con la familia de Blas Infante en los momentos críticos de todos conocidos.
Cádiz fue la antesala de la llegada a Sevilla que se produce el 4 de abril de 1964,
en cuyo equipaje de mudanza, ya iba yo como un bulto más, quedando por nacer
dos años más tarde la cuarta y última de la prole. Desde ahí ya les puedo hablar con
cierta memoria y conciencia. No desde luego de su paso por los viejos Juzgados de
Almirante Apodaca, las reuniones de compañeros del Bar Almirante y la concesión
de la Cruz de San Raimundo. Sí, ya de la Audiencia en la plaza de San Francisco
a donde yo le acompañaba y por despacho tenía su sillón del estrado de la sala de
vistas, al fondo del gran patio.
Estamos en nuestra infancia y adolescencia. El riguroso horario del almuerzo
en cuanto él llegaba, precedido un rato antes de Miguel, el oficial que traía a casa los
papeles, el legajo atado con cuerda del caso a estudiar en casa esa tarde. Entrañable
Miguel que ejercía en Semana Santa de portero en los palcos. Los palcos, llamados
a desaparecer cuando pasa su gestión del Ayuntamiento al Consejo de cofradías y
éste respeta su carácter no lucrativo de la parcela de la Audiencia pero sin asumir
tampoco el coste del montaje que debía desembolsar la Audiencia y el Presidente de
entonces niega la existencia de partida alguna para tal fin. La salomónica solución
de conservar la titularidad a costa de sufragar ese gasto los jueces usuarios, permitió
a una amplia comunidad de señorías y de funcionarios disponer de tan privilegiada
parcela a costa de una infinita persecución cuaresmal a los interesados, asumida en
un principio por algunas secretarias y posteriormente por el aparato doméstico de
casa y las delegaciones en Santiago Romero Bustillo y la hija de Agustín del Río.
No pudo conocer la regularización actual definitiva pero somos nosotros quienes le
debemos aquella intervención del primer momento.
Hablando de Fiestas tengo que reconocer que era una rara avis pues de un lado
jamás renunció a vivirlas y disfrutarlas y a comprometerse con ellas pero de otro su
modo era no ya desde la barrera sino desde una prudente distancia de testigo eficaz,
como lo ya comentado de los palcos o la atracción que ejerció sobre sus compañeros
para constituir mayoritariamente el grupo de socios de la casera de su amigo Jacinto
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Canivell, denominada El Trébol pero conocida vulgarmente como la de los Jueces.
Ni cantaba, ni bebía, ni bailaba pero que no le hablasen de estar fuera de Sevilla en
esos días. Más de un debate le escuché mantener con Tomás Marco a costa de la
condición sevillana incompatible con los estudios por su permanente estado festivo, cuya mejor respuesta por parte de nuestro padre era haber estado estudiando
las oposiciones a Judicatura en una mesa pegada a una ventana tras cuyo cristal se
divisaban las cofradías entrando en Campana, y él estar memorizando los artículos
del Código Civil sin siquiera girar la vista hacia el espectáculo cofrade.
Dejo las Fiestas y retorno al día a día. Al salir nosotros del colegio, nos encontrábamos ya iniciada la ceremonia de su enclaustramiento en el despacho, su figura
borrosa tras la puerta de vidrio esmerilado, encendida, que abocetaba su sombra
sentado en su mesa o levantándose a coger tomos del Aranzadi. Tener la insolencia
de abrir aquella puerta equivalía a condena eterna por los siglos de los siglos. Yo
pensaba: no tengo ni idea de qué irá el caso pero qué suerte que le haya tocado
mi padre de ponente, y que nadie se me ofenda. Aquel cristal encerraba dentro el
conjuro de la ley cobrando vida para depositarse sobre la conflictiva convivencia
humana. Y a menudo este pensamiento de fortuna no provenía de mi cosecha sino
de los comentarios sobre sus sentencias procedentes de abogados que nos trasmitían
la corrección técnica, la exposición clarificadora, la pulcritud normativa, el planteamiento acertado y el estilo literario que emanaban aquellas letras que —esa era
para nosotros su única maldad— entregaba a los oficiales para su trascripción. Una
suerte de caligrafía curiosamente tan uniforme, ordenada y limpia que al menos para
nosotros era imposible distinguir en ella el abecedario, era como leer una regata de
veleros en su línea de salida. El mérito del personal fue siempre para mí tan admirable como los estudiosos de la letra procesal de los archivos históricos o como el
intérprete de la piedra roseta.
Durante nuestra adolescencia llegó el remanso y la tranquilidad, así al menos lo
percibía yo, después de la inquietud de la travesía del desierto de los destinos. Golpe
muy duro fue la temprana muerte de su padre, de regreso del Supremo, ambos ya
en Sevilla uno jubilado y el otro en plenitud, dispuestos a disfrutar de nuevo de la
fértil compañía. Cuando en 1964 una trombosis mesentérica sobrevenida a traición
le arranca como el hachazo invisible y homicida de Miguel Hernández, a nuestro
abuelo —ahora que íbamos por fin a estar todos juntos fueron sus últimas palabras—
sus cimientos en lugar de temblar se afianzaron aun más en el convencimiento, ya
como único depositario sin la presencia colegiada de su sembrador, de los principios
absolutos de hombre bueno que extrañamente, porque este es un mundo de críticas
no de elogios y menos de elogios sin bandos, todos coincidían en reconocerle.
Por la familia cortó sus alas y sus ambiciones cuando en 1984 le ofrecen sitio
en el Tribunal Supremo o la Presidencia de una Audiencia. En uno, aun sin crear
la Audiencia Nacional iba a suponer por ser la Sala de lo Penal donde llegaban los
asesinatos de la ETA, el sufrimiento de la familia más que el suyo de la amenaza
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terrorista que pesaba en común sobre todos los integrantes de la Sala de lo Penal
a la que lo convocaban. La otra opción era a una ciudad sin Universidad lo que
significaba una dispersión intolerable de la familia.
Vivió los albores de la Exposición Universal desde su puesto en el Tribunal de
Expropiación Forzosa que fue herramienta principalísima para la transformación
urbana de Sevilla. Y coincidió la Muestra con la asunción interina de la Presidencia de la Audiencia lo que le llevó a una continua actividad representativa cumplimentando un sinnúmero de Jefaturas de Estado y Realezas llegadas a Sevilla.
Fue asimismo Vocal del Tribunal de Contrabando y Defraudación, Director de la
Revista Cátedra, Consejero de la Mutualidad General Judicial, Colaborador de la
Revista General de Derecho o Inspector de la Justicia Municipal para Andalucía
Occidental, Extremadura y Canarias.
Yo creo que a nuestro padre su condición de juez le aparecía hasta en los análisis de
sangre. No podía haber sido otra cosa. Por supuesto no hubiera querido ser otra cosa. El
cambio de ordenación de la carrera judicial que adelantó la jubilación a los 65 años lo
recibió como una verdadera traición, tanto por la frustración de su perspectiva profesional como por la violación del supuesto contrato firmado en su acceso al escalafón pues
él había preparado una oposición para un oficio entre cuyos rasgos esenciales, como en
cualquier contrato, era principal su duración. El reenganche de prórroga que la misma
ley permitía, aunque ya sin los mismos galones, le supuso algún alivio y la suerte de
entablar nuevas amistades entre las que destacaría dos cercanísimos amigos que tanto
disfrute le ocasionaron, como son Pepe Gómez Salvago o a Julio García Casas.
Pero esta Academia fue la segunda vida de nuestro padre. Su segundo nacimiento, su fervoroso empeño. Y a través de la Academia algunos exóticos encargos
que con ella le vinieron como la Presidencia del Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva. La Academia y sus tertulias. Diré de la más postrera, la del Coliseo,
foro impagable de sabiduría por la calidad de sus miembros, y en la que será tanta
la experiencia acumulada y, hombre, la edad va pareja con ello, que cuando entró
en la misma a sus ya ochenta años, le cayó —cómo serían entonces sus miembros,
el apodo de «el niño». Eran su reducto de compañeros. Cuando con los años iban
cayendo, y el sintiéndose solo, le costaba darse cuenta de la ventaja que suponía ser
el afortunado superviviente. La muerte de Paco Piñero, esa especie de hermano
profesional como éste decía del que también se separó por causa de los destinos con
el tiempo pero con el que sí pudo disfrutar al final de mucho por compartir, le dejó
un vacío cotidiano que de algún modo suplió Mariano Monzón. Yo como Mariano
siempre se me pareció al ángel que buscaba sus alas en «Qué bello es vivir», le tuve
una enorme veneración y me produce especial dolor recordarlo preguntando por mi
padre y lamentando la postración final de éste, cuando —quién lo iba a decir— fue
él el que se adelantó a dejarnos.
Y mientras todo esto pasó se solaparon otras fases desde el punto de vista
personal. Quizá los más tangibles para nosotros. Incluso dentro de los destinos
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profesionales. Yo espaciaría por fases su tiempo en la Audiencia por Presidentes. El
más antiguo que le recuerdo Gómez Reino que tenía aspecto para el cargo quizá
porque el primero que conoces te marca como medida en adelante. De los siguientes
el mandato singular de Claudio Movilla con quien pese a su innovadora ideología
tuvo un entendimiento completo. Lamento no ser más explícito porque el color de
cada una de esas presidencias tiñó en gran manera como digo, el contexto de sus
actuaciones, que no su forma de ser. No puedo dejar de citar emocionadamente,
ya fuera de su carrera judicial, a Damián Álvarez por el gesto de las banderas de la
Audiencia a media asta en su fallecimiento.
El 14 de febrero de 2017, tras dos años y un mes de resistirse al dictamen
de los doctores de una muerte inminente a causa del ictus severo sufrido en la
madrugada del 18 de enero de 2015, puso rumbo a la mirada al cielo de su Cristo
de la Expiración del Museo con el billete preferente de ostentar el número 1 de
su Hermandad. Como si le hicieran falta credenciales tras una vida tan ejemplar.
Curiosamente no descansa a sus pies sino a los del otro Cristo de la Expiración,
el Cachorro pues respetó la filiación cofrade cachorrista, de varias generaciones
atrás de la familia de mi madre para que nos apuntaran en la cofradía trianera en
lugar de su personal opción del Lunes Santo. Solo el mayor de mis hermanos le
recuerda vestido de nazareno del Museo, lo cambió por inculcarnos a nosotros y
que viviéramos en familia la Semana Santa. Pero no faltaba ninguna mañana del día
de la salida ni se retiraba de la carrera oficial —sí lo hacía los demás días— hasta
que pasara la última, su Cristo desgarrado y su cristalina Virgen de las Aguas. Para
que un día podamos estar todos juntos reposa en la Cripta de la calle Castilla. Es
lo mismo, donde duerme está concentrada también la placidez de sueño de su otra
devoción mencionada, la Buena Muerte. Y el Cristo de las Siete Palabras ante el que
sí le vimos representar tantos Miércoles Santos a la judicatura de chaqué. Porque
las siete palabras son las siete sentencias más justas que se han pronunciado en la
historia, nos explicaba por enésima vez antes de la procesión. Y ni decir tiene que
su Virgen de Setefilla de la que ostentó el número 2. Y en cualquier caso su fe
no se circunscribió a advocaciones. Lo que no sé es si interesadamente es una fe
condicionada por el interés profesional de no perderse de ninguna de las maneras
el Juicio Final.
Aquí vive un Juez, rezaba un azulejo socarrón que le regaló con sarna una
prima loreña —en el dibujo su señoría haciendo malabares con el mazo sobre una
nariz rojiza de empinante de codo— y que el conservaba por cariño y con sentido
del humor pero bien guardado en el fondo de un cajón. El dibujo mejor olvidarlo
pero la leyenda, aquí vive un Juez, siempre se cumplió a rajatabla. En los muchos
veraneos que compartimos entre Lora y Rosal, alguna noche proyectaba en una de
las salas del caserón que daban a la calle las diapositivas de los eventos familiares y
al poco corrían los niños del pueblo por la calle gritando «que hay cine en casa del
juez, que hay cine en casa del juez».
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Como un retablo gótico de múltiples escenas, como el tablero de un ciego
trovador de historias, podría desplegar tantas instantáneas, tantos paisajes a los
que acudir para entenderle. En el campo, entre los regadíos del Huerto Osorio o
la dehesa de la sierra de Huelva, en las tardes agosteñas de las calles de Lora, en
el porche del chalé de Villanueva del Ariscal, al volante de sus sucesivos coches,
los seitas, el 14, el talbot, el audi, nunca el Mercedes que anheló sin convertirlo en
capricho. Su austeridad casi de anacoreta. Y el mar. Sus lecturas en la terraza del
Puerto asomado a la bahía de Cádiz de las que tanto se impregnó que al llegar los
años postreros que desaconsejaban por razones de salud dejar la capital, se sentaba
con igual felicidad en la terraza de los Remedios y la memoria y su talante le desplegaban la ilusión de ver delante el mar. Qué queréis ya que os cuente, como en el
pasaje de Anás tendría que terminar repitiendo: no me preguntéis a mi, preguntad
a los que me le han oído y le trataron, ellos dirán cómo fue.
No se me queda mucho en el tintero, se me queda todo en el tintero. La puerta
de su despacho hace mucho que se apagó y hace unos meses que se cerró definitivamente. Igual cierro yo ahora mi intervención al modo y estilo de los actos de la
Academia. A un lado del estrado le hago a el efectivamente presente. Rescato al
voleo, sacado como por una mano inocente, uno de sus poemas, fijaos casualmente
cual, y le devuelvo el uso de la palabra bajo estos techos para escucharle:
He de morir. Llegará mi hora.
Me quedaré desnudo y frío
Sin este pulso que atesora
Tanto recuerdo tuyo y mío.
Me arrancarán de mi familia,
De este paisaje tan abierto,
Será todo noche y vigilia,
Las veredas sin cal del huerto
No proferirán ningún grito,
Ni los labios blancos ya sellados.
La muerte requiere sus ritos
De espacios vacíos a los lados.
Solo, si acaso algún lamento,
Nada si se compara, pienso
Con las sombras, con el centro
Tan callado de este mundo inmenso.
No me podrá doler la queja,
Mi propia voz, ni siquiera eso,
No rueda al viento quien se deja
La última súplica de un beso.
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Y como todo discurso a contestar tal y como se estila en la Academia con
vuestra venia le respondo:
Amasaron el pan sin ser horneras
de tan buenas, generosas como fueron,
como son también: manos de carpintero,
de hacendosas y nobles y sinceras.
Manos de San José este José tuviera
pues se dedicó con ellas por entero
a labrar la Justicia y darla al pueblo
igual que se trabaja la madera.
Manos de padre, manos misioneras
llevándonos en paz por el sendero,
guiándonos mejor que mil estrellas.
Manos que siempre tendré entre mis dedos,
que no se llevará la hora postrera
pues nos hizo de sus manos herederos.

SESIÓN NECROLÓGICA EN HOMENAJE Y MEMORIA
DEL ILUSTRE SR. D. PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS
CELEBRADA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2018

IN MEMORIAM
Eusebio Pérez Torres

Con la venia
Excmo. Sr. Presidente
Ilustres Sres. Académicos
Querida Rosa, hijos y familiares de Pedro Luis:
Queridos amigos que nos acompañáis en esta tarde de la primavera tardía:
De Pedro Luis Serrera se cuentan muchos sucesos extraordinarios. Casi todos
son ciertos, como corresponde a una persona literalmente descomunal, es decir,
absolutamente fuera de lo común. Con ocasión de su fallecimiento, recibí muchas
llamadas de compañeros de distintos puntos de España que, por no conocer a su
familia o además de eso, necesitaban mostrar su pesar y me eligieron a mí como
representante de la Abogacía del Estado en esta parte del territorio. Uno de ellos
me preguntó si realmente éramos conscientes en Sevilla de la dimensión del personaje que se nos había ido. Creo que sí, y desde luego lo somos sus compañeros en
el Servicio Jurídico del Estado y en esta Real Academia. En mi caso he de añadir
una experiencia personal: yo hube de ocupar la «silla de Pedro» en la Abogacía del
Estado cuando él se jubiló, que es como heredar el traje de alguien que te saca varias
tallas, algo que me permitió constatar tanto el inmenso hueco que dejaba como el
exquisito trato que siempre me dispensó.
Su fama era legendaria, ya desde que aprobó la oposición. Tomo prestadas las
palabras de mi compañero Miguel Ángel Gilabert, escritas en su libro sobre la
Formación Histórica del Cuerpo de Abogados del Estado: «Pedro Luis Serrera
Contreras fue el número 1 de la convocatoria de 1958. Finalizó sus estudios universitarios en julio de 1956, marchando inevitablemente a realizar el campamento
primero y las prácticas después, de las milicias universitarias. A la vuelta de estas
últimas, en septiembre de 1957, comenzó la preparación de la oposición bajo la
dirección de D. Juan Rovira Tarazona, que recientemente había sido destinado a
Sevilla. Previamente había elaborado de forma manuscrita los temas del programa,
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algunos de los cuales se conservan en la Abogacía del Estado de Sevilla. El 26 de
enero, apenas transcurrido un año, concurrió a su examen», del que Miguel Ángel
Gilabert transcribe los comentarios que D. José Zabía Pérez, a la sazón Director
General de lo Contencioso y presidente del tribunal de oposiciones, hacía constar
en las notas personales que todavía conserva:
«Un gran ejercicio. Para mí el mejor que hemos oído hasta ahora, con el mérito
de una brillante regularidad, pues aunque ha tenido temas buenísimos como los de
civil (donación y mejora), el de hipotecario, los de Política y el de Mercantil, no ha
desmerecido en los otros, acusando el contraste con el opositor anterior que actuó,
a quien correspondió el tema del Monopolio de Tabacos y a este el de Petróleos,
contrastando, como digo, entre aquél y la precisión de éste. Completísimo». En
Madrid consideraron entonces una sorpresa la aparición de este brillante sevillano
de veinticinco años, desconocido en los entresijos de la Corte; cuando terminó la
oposición con el número uno ya la única sorpresa era que alguien tan joven tuviera
tanta competencia, capacidad y preparación.
Lo primero que me llamó la atención al conocer a Pedro fue la vastedad de
sus conocimientos. Desde luego los jurídicos, cuyo fin nunca se encontraba. Pedro
se aprendió todo el ordenamiento jurídico con veinticinco años, se lo echó íntegramente a la espalda y lo mantuvo permanentemente actualizado toda su vida,
mediante la constante lectura de libros, artículos, leyes y proyectos de leyes, el
seguimiento de la jurisprudencia y la actualidad política y social y su constante
participación activa en foros y seminarios de todo tipo. Habiendo estudiado oposiciones con fuerte presencia del Derecho Público, al que nuestro trabajo exige
especial dedicación, fue, sin embargo, durante muchos años, profesor asociado en
la cátedra de Derecho Mercantil y colaborador en publicaciones de esta asignatura.
Y, al cabo, como le reconoció él mismo a mi compañera Carmen Luengo en entrevista publicada en La Toga con motivo de su jubilación, su debilidad era el Derecho
Hipotecario, confesando haber comprado con ilusión y leído a los veinte años los
cuatro tomos del Roca Sastre. Con ese inmenso bagaje se paseaba por el intrincado
laberinto del Derecho con la precisión de un relojero, desentrañando luz donde
otros sólo veíamos oscuridad. Por eso, Pedro fue siempre nuestro hombro fuerte
en el que apoyarnos ante cualquier duda profesional, ese arúspice al que acudir en
medio de las tinieblas de cualquier enrevesado expediente. Pedro siempre sabía la
respuesta o al menos el camino para encontrarla, y si no, o era cosa que no sabía
nadie o simplemente no merecía la pena preocuparse por ella.
Pero también sus conocimientos extrajurídicos eran meramente asombrosos,
que diría Borges. Al cantarle un tema lo mismo te corregía algún yerro legal que
otro lingüístico, filosófico, literario o no digamos musical. Recuerdo que el mejor
tema que jamás le expuse fue el de la Historia del Código Civil. Al terminar pensé
que esa vez sí me había salido perfecto. Pero no. Se me había escapado un detalle.
Pedro me dijo: «Está bien, pero te has equivocado en una cosa; el Código Civil no
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se promulgó el 23 de julio de 1889, sino el 24, que lo recuerdo muy bien porque ese
día es la festividad de Santa Cristina». ¡Hasta el santoral dominaba!
La sabiduría de Pedro era, a la par, modesta pero impúdica. Nunca despreciaba
la ignorancia de quienes sabíamos menos que él. No apabullaba con sus opiniones,
siendo, como todos los sabios, hombre proverbialmente discreto y mesurado en el
hablar. Ahora bien, tampoco dejaba de expresar su opinión, oral o escrita, en cualquier foro, incluso si ello implicaba cierto arrojo o valentía, o arrostrar el riesgo de
recibir acerbas críticas.En absoluto constituía una muestra de descortesía, sino un
compromiso con la verdad, con el deber que para él representaba defender lo que
consideraba adecuado al debate planteado. Pedro era un hombre de pensamiento,
de una intachable honestidad intelectual, y exponía sus ideas sobre la cuestión que
fuera a despecho de componendas y conveniencias, incluida la suya propia. En una
ocasión estábamos en una reunión de compañeros discutiendo si era oportuno que
asumiéramos la defensa de determinados organismos, en función de la carga de
trabajo que representaba, las posibilidades y medios de atenderlo que teníamos, etc.
Pedro discrepó de este planteamiento: «La cuestión es si la función nos corresponde
o no; y si nos corresponde la asumimos, tengamos mayores o menores medios para
realizarla», zanjó.
Resuenan en esta actitud ecos de ese noble idealismo propio de los mejores
españoles, tan bien reflejado por Cervantes en D. Quijote, quien decidía acometer
una empresa sin amedrentarse porque entrañara una fiera y desigual batalla entre el
deber y las posibilidades de triunfo. Para Pedro siempre prevalecía el deber, que
nacía de sus convicciones más íntimas, de su voluntad comprometida seriamente
con su quehacer en esta vida. De ahí brotaba una especial fortaleza para perseverar en el cumplimiento de las obligaciones incluso en las circunstancias más
adversas, permaneciendo firme e imperturbable por catastrófica que se presentara
la situación.
Es muy destacable que esta fuerte determinación no fuera en Pedro hija de
alguna idea exacerbada o de cualquier tipo de fanatismo. Antes bien, como alguien
me observó, Pedro ha sido uno de los pocos ejemplares de liberales de espíritu que
este país produce tan escasamente. Su tenacidad derivaba de la creencia en que
ningún esfuerzo ha de quedar sin recompensa, que todas nuestras acciones se encadenan en el sentido global de las cosas, poseyendo una utilidad muchas veces ignota
para quienes las protagonizan. Por eso, la constancia de Pedro provenía no sólo de
su sentido de la disciplina sino del gobierno de su voluntad, que es cualidad mayor
que aquélla. La disciplina proviene del exterior, de la autoimposición de normas
ajenas al individuo; la voluntad nace de dentro, de la capacidad de la persona para
proponerse cosas y disponerse a conseguirlas.
Ahí radicaba la autoridad de Pedro, en su voluntad ejemplar. Él no pedía a
nadie nada que él mismo no se dispusiera a hacer y aun con más ahínco y dedicación, haciendo ver que había un sentido tras ese compromiso, también cuando a
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primera vista el esfuerzo pudiera parecer estéril. Esta actitud ante la vida trasluce
un profundo optimismo que a veces podía confundirse con la ingenuidad, como
probablemente le ocurriera a Voltaire con Leibniz. Pero Pedro no era un Pangloss,
ni pensaba que todo era para bien en el mejor de los mundos posibles, sino que creía
en el progreso a base del esfuerzo y en la aportación que cada cual debe hacer al
bien común desde su posición, aunque a veces nuestra atalaya no ofrezca suficiente
perspectiva para adivinar el sentido. Y, por cierto, es seguro que Pedro conocía las
teorías de Leibniz sobre el laberinto del continuo. Preparando las oposiciones, uno
de nosotros, al cantar un tema de Civil, habló de los «fundos continuos». Pedro le
corrigió con amabilidad: «Habrás querido decir fundos contiguos, porque la continuidad de la materia es algo que todavía no ha conseguido formularse».
Esto me lleva a una característica de Pedro Luis que no quiero pasar por alto:
su estilo literario y su manejo del lenguaje. Destacaban sobremanera dos cualidades: de un lado, su perfecta elección de la palabra adecuada. Él siempre empleaba
cuidadosamente el término cuyo contenido semántico se ajustaba exactamente a
lo que quería decir, de manera que nunca utilizaba como sinónimos sustantivos o
adjetivos que usualmente funcionan como tales. Si decía que algo era «magnífico»
no estaba diciendo que fuera «maravilloso», «estupendo» o «fabuloso», sino lo que
justamente se desprende de aquel vocablo. Tal vez por eso, sus expresiones siempre
eran muy medidas, porque, en realidad, en la vida no hay tantas cosas exageradas
como muchas veces nos empeñamos en ver. La exageración proviene casi siempre de
la exacerbación de los matices, sea porque no sabemos expresarlos bien y hemos de
acentuarlos, sea porque simplemente no nos damos cuenta de que son eso, matices,
es decir, cosas accidentales. Ambos defectos eran ajenos a Pedro. Decía Unamuno
que un escritor no debe subrayar las partes importantes de lo que escribe, porque
eso significa bien que el escritor no sabe destacar por el solo uso del lenguaje lo que
merece serlo, bien que considera al lector incapaz de advertirlo sin la ayuda artificial del subrayado. La exquisita selección del vocabulario y la perfecta corrección
sintáctica le permitían a Pedro no tener que emplear esos subrayados orales que
son los gritos o las exageraciones, siendo capaz de expresar con poco mucho y de
hacerse oír sin necesidad de elevar la voz.
De otro lado, la sencillez y claridad de su estilo eran magistrales. Los escritos
de Pedro poseen esa pureza de líneas con la que la arquitectura del quattrocento italiano asombró al mundo. Incluso la buena literatura jurídica-que es sólo una ínfima
parte dentro del sinnúmero de escritos jurídicos que se producen a diario- suele ser
farragosa, retorcida, innecesariamente barroca. Pedro parecía seguir los consejos de
Stendhal e inspirarse en la luminosa prosa del Código Civil. Para el lector poco
avezado ese estilo carece de mérito por una razón que creen de perogrullo: ha de
ser sencillo emplear un lenguaje sencillo. Craso error. Esta tautología encierra en
realidad un trampantojo, pues sólo es fácilmente explicable lo que ha sido arduamente estudiado y sabiamente comprendido.
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Para Erasmo, los jurisconsultos eran nuevos Sísifos, que «ruedan su piedra sin
descanso, acumulando leyes sobre leyes, aunque se refieran a las cosas más distintas, amontonando glosas sobre glosas y opiniones sobre opiniones, haciendo creer
que su ciencia es la más difícil de todas, pues entienden que cuanto más trabajoso
e intrincado es un asunto más mérito tienen». Si esto era así en el siglo XVI, cinco
siglos después el bosque de leyes y de glosas se ha tornado aún más espeso de forma
que ya casi no se ve la luz. Es muy difícil desbrozar un problema jurídico, apartar las
malas hierbas y los escombros legales, los espejismos y fantasmagorías conceptuales
que siempre aparecen, conseguir desnudar las instituciones, ordenar sus volúmenes y
posiciones recíprocas en el asunto, establecer una idea que sostenga todos los detalles y que al final el conjunto posea la sencillez, rotundidad y belleza de un edificio
de Brunelleschi. Lo sublime ha de ser sencillo, decía Kant.
Esta excelente prosa de Pedro no era sino la expresión de su excelencia personal,
pues nos mostraba por supuesto a un extraordinario jurista, pero también a un espíritu cultivado más allá de su erudición, que le proporcionaba la sobriedad y moderación propia de los hombres sabios y prudentes. Y todo ello engastado en un alma
grande, en una persona admirable, en una palabra. Y la mejor demostración de esto
era su bondad, porque, como Beethoven decía, el único símbolo de superioridad que
conozco es la bondad. La bondad es el corolario de los mejores productos que ha
ofrecido la Historia del Ser humano, la bondad no como un atributo dudosamente
natural de la condición humana, sino como una conquista del espíritu. No hay
grandeza donde no hay simplicidad, bondad y verdad (Tolstoi), y la vida nos enseña
cómo suelen presentarse juntas estas virtudes en los grandes hombres, como Pedro.
La ausencia de Pedro Luis nos deja un sentimiento de orfandad. Pedro era una
persona redonda, sin fisuras, en la que se enhebraban armoniosamente el ser y el
saber, que ofrecía generosamente a quienes convivimos con él, esa persona fuerte que
siempre mantiene la compostura en los momentos de zozobra. Fue premio extraordinario en el examen de Estado, premio extraordinario en la carrera de Derecho,
número uno en las oposiciones a abogados del Estado; le fueron concedidas la Cruz
de Honor y la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo
de Peñafort, la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, la medalla de plata del
Parlamento de Andalucía y la medalla de oro de Andalucía como miembro de la
comisión redactora del estatuto de autonomía. Obtuvo incontables premios jurídicos como, entre los más recientes, el CEU Fernando III y el ABC-BBVA a la
trayectoria jurídica, y tantos otros reconocimientos que culminaron en esa justísima
concesión póstuma de la medalla de la ciudad de Sevilla. El que hoy le brindamos
en esta Real Corporación quiere ofrecer el testimonio de quienes hemos compartido
con él las cercanías del trabajo profesional y académico, proclamando que, también
visto de cerca en la labor cotidiana, Pedro Luis Serrera Contreras era un hombre
grande cuyo legado mantendremos vivo con orgullo y agradecimiento.
Muchas gracias.
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Catedrático de Derecho Administrativo
Académico de la Real Academia Legislación y Jurisprudencia

Es difícil para mí comunicar con la brevedad aconsejable el impacto de la convivencia con Pedro Luis Serrera Contreras durante tantos años de nuestras vidas.
Muy especialmente cuando va a intervenir nuestro compañero Ramón Serrera, su
hermano, con su torrencial estilo creativo afectuoso.
Para autolimitarme evitando el deseo de abrir la boca al corazón voy a programar mi intervención en los siguientes apartados referidos a:
I. Un testimonio de vida auténtica.
II. Un hermano de hecho.
III. Un maestro compañero de la vida profesional de jurista.
IV. Una personificación del tercer ser junto a Rosa.
V. Un creador del estilo de nuestra Real Academia en su función social.
Resumiré a continuación el profundo contenido de cada apartado.
I.  Un testimonio de vida auténtica
Pedro Luis fue un poseedor de inteligencia superior que conoció todos los libros
de la sabiduría de la razón cristiana y dio testimonio de sus creencias.
Desde la plenitud de su estructura mental comunicó con el mundo y con la vida
en presencia de Dios.
Para ayudar a la plenitud humana se sirvió de la música obteniendo experimentar con fuerza la vivencia de la dimensión espiritual más creativa.
Estuvo al servicio del bien común.
II.  Un hermano de hecho
La coincidencia en intentar vivir juntos la verdad ha facilitado mi cercanía con
los planteamientos y propuestas de Pedro Luis, llegando a una extensión de comprensiones y afectos que alguno de sus hermanos con plenitud de generosidad ha
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llegado a definir como si yo fuera un hermano de hecho. Ciertamente nuestras vidas
—cimentadas en la disciplina que se subrayó en la etapa de la sociedad española de
la postguerra— nos han permitido participar de unos juicios de valores comunes y
configurados desde la primacía del sacrificio como prioridad en la ordenación de
nuestras conductas.
Nuestro «hermano» José Luis, analista clínico y psicólogo, es un profundo
sentiente de esa trama de relaciones afectivas que nos hace conjuntarnos en gran
fraternidad ante la pérdida de Pedo Luis, mi hermano de hecho y también
III.  Un maestro compañero en la vida profesional de jurista
Al terminar la Licenciatura de Derecho con el Premio Extraordinario tuve la
gran ilusión de dedicarme a lo que desde siempre deseaba hacer: mi permanente
vocación de entregarme a la investigación y a la docencia universitaria. Pero en
aquellos días se esperaba una próxima convocatoria de oposiciones para ingreso en
el Cuerpo de Abogados del Estado. Comuniqué mi deseo de aprovechar la oportunidad a Pedro Luis y obtuve su generosa acogida como preparador.
Iniciamos el camino duro de la preparación de los temas mientras a diario
sentía el deseo de irme a la Facultad de Derecho para hacer la tesis doctoral bajo
la dirección de nuestro maestro D. Manuel Clavero. Antes de la terminación del
estudio de los temas se convocaron las oposiciones en cuya primera prueba participé
recibiendo una carta del Tribunal con una elevada valoración y recomendando seguir
la preparación. Sin embargo se produjo un hecho determinante del futuro: el maestro Clavero me pidió que me incorporara a su cátedra y a su despacho para seguir
la especialización en Derecho Administrativo. Fue un motivo de satisfacción para
Pedro Luis. Pero en aquella época se creó el Fondo Nacional de Garantía de Riesgos
de Circulación para el aseguramiento de todos los vehículos de las Administraciones Públicas, estableciendo su normativa el encargo de la defensa a la Abogacía del
Estado con posibilidad de nombrar un Abogado del Estado sustituto. A propuesta
de Pedro Luis y del entonces Abogado del Estado Carlos Fernández, fui nombrado
para dicha plaza que simultaneé con la función de Profesor Ayudante en el Departamento de Derecho Administrativo hasta que obtuve aprobar las oposiciones, para
la Cátedra de Derecho Administrativo que se creó al desdoblarse la que titulaba
nuestro maestro Clavero, según la propuesta del Decano Carrillo Salcedo.
Todas estas experiencias vitales se produjeron en convivencia universitaria con
mi «hermano» Pedro Luis que transitaba hacia la consolidación de su vida afectiva
formando
IV.  Una personificación del tercer ser junto a Rosa Cobos
Recuerdo con emoción la súbita llegada de Pedro Luis una tarde que yo trabajaba con gran concentración y, sin sosiego, como quien hace una confesión de
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urgencia me dice «yo tengo decidido que quiero pedirle a Rosa Cobos que se case conmigo».
Me produjo una profunda alegría por el afecto que yo les tenía a las hermanas Ana y
Rosa desde que, aún pequeñas, iban a ayudar a la madre de los hermanos Fernando
y Javier Pérez Royo en el arreglo de la aquí cercana capilla de «Los Luises» en la
iglesia de los jesuitas de la calle Trajano. Yo llegué a esa congregación con 18 años
y al año siguiente me hicieron «prefecto». Estuve varios años haciendo programas
de Radio Vida (el principal «Vida Universitaria») y colaborando en el Cine Club
Vida. Aquellos recuerdos han vivificado mis afectos todos los años. Y aquella visita
de Pedro Luis me produjo la alegría de compartir su gran decisión ofreciéndole una
fuerte convivencia y participación.
Durante la venturosa unión de Pedro y Rosa se han testimoniado los signos de
que llegaron a construir el tercer ser fruto del amor humano personalizado entre ellos.
En la plenitud de esa relación de convivencia humana vinieron a buscarme
un día para anunciarme la decisión de mi nombramiento como académico y los
proyectos de desarrollo de esta actividad. Consumados estos tramos de nuestra
convivencia y llegando la coyuntura del relevo necesario en la presidencia de esta
Academia Pedro Luis me planteó que él aceptaría si yo estaba de acuerdo en ser el
Secretario de la Corporación. Y así se fraguó esa etapa que por acuerdo inalterable,
pese a los intentos de prórroga de Clavero y Olivencia, decidimos que no superaría
el período de 4 años, durante los cuales Pedro Luis fue
V.  Un creador del estilo de nuestra Real Academia en su función
social

En esta hora del profundo recuerdo de la necrológica vienen a la memoria
hechos tan relevantes como los nombramientos de nuestros académicos de honor
Eduardo García de Enterría, y correspondiente Rafael Entrena Cuesta, el acrecimiento de tan excelentes académicos numerarios, la actividad enriquecedora de la
comisión donde brilló la colaboración de nuestro compañero Juan Antonio Carrillo
Salcedo (mi maestro de Derecho Internacional), etc. Pero quiero detenerme en recordar la innovación de la vida y relaciones de la Academia reforzando su función social.
En primer término con la creación del Premio de Estudios tan cumplidamente
dotado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y, además, la adición del
Premio patrocinado por la Cruz del Campo que, recientemente, nuestro actual
Presidente ha revitalizado.
A tan brillante palmarés hay que unir la continua contribución de Pedro Luis
a los actos creativos esenciales como las conferencias, las sesiones privadas y la participación en toda la vida de la Academia en cuya historia brilla con luz propia su
nombre y su espíritu creativo.
Leído el día 4 de junio de 2018. Acto en recuerdo y homenaje al Ilmo. Sr. D.
Pedro Luis Serrera.
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Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia
Excmos. e Ilustrísimos presidentes y representantes de Academias hermanas
Ilustrísimos señores académicos de la Academia de Legislación y Jurisprudencia
Miembros todos de la familia Serrera, querida Rosa
Queridos compañeros, alumnos y amigos de Pedro Luis
Señoras y señores:
Me honra el presidente de esta Corporación, don Antonio Moreno Andrade,
al invitarme a participar en esta sesión académica en homenaje necrológico a quien
fuera académico de número y presidente de esta prestigiosa Academia de Legislación y Jurisprudencia, mi hermano Pedro Luis. Y lo hago con sumo gusto en mi
doble condición hoy de representante de la familia Serrera y de miembro de número
de la Real Academia de Buenas Letras.
Ya han glosado con anterioridad su personalidad como jurista y como abogado
del Estado sus entrañables amigos Eusebio Pérez Torres y Alfonso Pérez Moreno.
Y me corresponde a mí hacerlo sobre su faceta más familiar y más humana, al
igual que también hice en el abarrotado comedor de Villa Luisa en el almuerzo en
su honor que se le ofreció con motivo de su jubilación, en cuya mesa presidencial
estaban sentados don Manuel Olivencia y su maestro don Manuel Clavero Arevalo.
¿Por qué se me ha invitado a mí a intervenir en la sesión de hoy? Interpreto
que porque soy el escribidor y el orador oficial de la familia. Un honor, pues, para
mí. Pero también porque conocí muy bien la personalidad de mi hermano Pedro,
a pesar de los catorce años de diferencia que nos llevábamos. Lo voy a resumir en
una sola frase: cuando yo era apenas un adolescente de 11 años Pedro Luis, con 25,
ya era Abogado del Estado con el número uno de su promoción, bigote incluido.
Y esa referencia para el resto de los cinco hermanos fue siempre un orgullo, pero a
veces también un entrañable incordio.
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Pedro sacó todas las matrículas de Bachillerato en el colegio Marista San
Fernando, Premio Extraordinario en el Examen de Estado y todas las matrículas
de la Carrera de Derecho. Por eso, cuando inocente de mí, estando yo en cuarto
de Bachillerato, llevé a mi casa el boletín de notas con lo que yo creía que era un
flamante notable en Latín por haber sabido traducir correctamente un fragmento
de la Guerra de las Galias, en mi casa me dijeron con cierta frialdad: «¿y a ti esa te
parece una buena nota?». Imagínense ustedes eso que hoy se denomina el panorama
referencial de la familia. Porque José Luis, el segundo hermano, no le fue a la zaga.
Horrible, vamos… Perdónenme ustedes, pues, por haber comenzado esta semblanza
con esta risueña ironía sobre el contexto familiar.
Porque Pedro Luis, en efecto, fue siempre un fuera de serie. Yo recuerdo su
impresionante disciplina horaria de estudio en el despacho de mi abuelo Andrés
Contreras de la calle Castelar, en donde se encerraba diariamente durante 9 o 10
horas cuando preparaba las temibles oposiciones a Abogado del Estado, teniendo
como preparador a esa gran figura que fue Juan Rovira Tarazona, por entonces
destinado en Sevilla y que llegaría años más tarde a ser ministro en uno de los
gabinetes de Adolfo Suárez. Recuerdo también cuando, sacada la plaza, fue destinado a Huelva, para cuyos desplazamientos se compró el primer coche que entró
en mi familia, un humilde Seat 600 con matrícula H-7390, que más adelante
usaríamos sus hermanos menores. Y recuerdo haberlo visitado en su despacho (al
fondo del edificio) de la Delegación de Hacienda de la calle Tomas Ybarra. Su
jefe era don Fernando Ibarrola y compartía cometidos con José Camilleri y Rafael
Lozano en una época en la que los abogados del Estado dedicaban muchas horas
a hacer liquidaciones testamentarias. Todavía no había nacido la actual Agencia
Tributaria.
Preparador de futuros abogados del Estado y letrados de la Junta, primero
desempeñó esa tarea en solitario y después con su gran amigo Manolo Navarro,
hijo de una grandísimo pianista, el maestro Navarro, un personaje sin estudiar que
forma parte de la leyenda musical de nuestra ciudad.
La cultura de Pedro era enciclopédica. Yo me jubilo este año como catedrático
de Historia de América después de 46 años interrumpidos de actividad docente
e investigadora. Pues bien, pocas personas he conocido en mi vida que, no siendo
historiador profesional, haya tenido una cultura histórica más completa, erudita y
comprensiva que la de mi hermano Pedro. Creo que ha sido la única persona que
he conocido que se ha leído la totalidad de los 42 tomos en 65 volúmenes de la
impresionante y enciclopédica Historia de España dirigida por don Ramón Menéndez-Pidal de España Calpe, con una media de 500 a 600 páginas por tomo. Yo
hubiera aceptado un debate con él, en un concurso televisivo, en Historia Moderna
y en Historia Antigua. Pero él me habría ganado por goleada con toda seguridad
en Historia Medieval y tal vez en Historia Contemporánea de nuestro país. Son
conocimientos eran vastísimos, impresionantes.
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También podría haber mantenido con él, aunque con un muy probable riesgo de
perderlo yo, un mano a mano o un debate a la hora de identificar pasajes sin identificar de óperas románticas. Porque su cultura operística era amplísima. Él pudo
asistir a las históricas representaciones operísticas en el Lope de Vega a fines de los
cincuenta en las que participaron voces legendarias como Ana María Olaria, Pilar
Lorengar, Giuseppe Taddei, Carlo Bergonzi, Manuel Ausensi y ese Alfredo Kraus
que acababa de proyectarse a la fama mundial después de haber cantado Rigoletto
en enero de 1956 en la Ópera del Cairo.
Fuera de lo común, sin embargo, eran sus conocimientos sobre el mundo de la
Zarzuela, nuestro mal llamado Género Chico. Yo asistí con él varias veces a nuestro
siempre recordado Teatro San Fernando y en ese escenario pude escuchar las voces
de Inés Rivadeneira, Ana María Olaria, Antonio Blancas o Manuel Ausensi. Se
sabía la letra de romanzas completas y reconocía títulos, autores y pasajes de todo
nuestro repertorio. En zarzuela era imbatible. Imposible un mano a mano con él
en ese terreno.
Creo que para todos los hermanos, la afición musical fue heredada de nuestros
padres. Cuando no teníamos aun televisión, recuerdo en mi infancia escuchar en
una vieja Telefunken, toda la familia en torno a la mesa durante la cena, no solo
a Pepe Iglesias el Zorro, sino las retransmisiones en directo que Radio Nacional
hacía desde el Teatro del Liceo de Barcelona y desde el de la Zarzuela de Madrid.
Y se asombrarán ustedes, pero también conoció muy bien el mundo de la copla.
Siempre le oí decir que las tres más destacadas voces del género fueron doña Concha
Piquer, Juanita Reina y Rocío Jurado, la más grande. Y — ¡oh, sorpresa!— un día
apareció toda una página de opinión en ABC firmada por Pedro Luis defendiendo
jurídicamente las razones de por qué María Isabel Pantoja (así la llamaba en el
titular de su artículo) no debería haber ingresado nunca en prisión. No conservo el
artículo, pero si recuerdo perfectamente sus argumentos básicos. Según Pedro, si tan
grave había sido el delito de la tonadillera de El Tardón, ¿cómo es que había sido
condenada únicamente a dos años de prisión, cuando — además— con ese tiempo
de condena podía perfectamente haber eludido, como tantos otros, el más doloroso
de los castigos, que es la privación de libertad. ¿Por famosa, por celebridad, se preguntaba? Y replanteaba la pregunta, ¿en que artículo de que código el ser famosa
suponía un agravante penal? Tal vez había una pretendida intención aleccionadora
dada la popularidad de la tonadillera. Pero él siempre defendió su teoría. Tengo la
impresión de que la célebre y popular artista nunca leyó la defensa que de ella hizo
Pedro Luis en las páginas de ABC. Si un día me la encuentro se lo contaré.
Fue mi hermano, además, como nuestro padre y todos mis hermanos, sevillista
y palangana hasta la médula. Y fue mucho al fútbol en el viejo campo de Nervión y
durante los primeros años del flamante Sánchez-Pizjuán. Y entendía mucho de fútbol.
Y de toros. Yo fui muchas veces con él al sillón de tendido con los dos pases que
la empresa Pagés entregaba entonces cada temporada a los abogados del Estado.
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Recuerdo hasta donde estaban las dos localidades, entre donde hoy se sientan
Eduardo Miura y el alumno de Pedro, también Abogado del Estado, Jacobo García
Palacios. Junto a él contemplé yo inolvidables faenas de aquellos años sesenta que
hoy forman parte de la historia del legendario coso maestrante.
Y como los cinco hermanos Serrera, Pedro Luis hizo el servicio militar, con la
IPS, en el campamento de Montejaque. Normalmente a los de Letras, estudiantes
de Derecho y Filosofía y Letras, nos mandaban a Infantería y a Caballería. Pues
no. A Pedro Luis lo enviaron a Artillería, a donde eran destinados los estudiantes
de Ciencias y Escuelas Técnicas. Había que resolver complejos problemas de tiro y
de angulación y tener amplios conocimientos de trigonometría y de matemáticas.
¿Y saben como terminó la cosa? Pues que sacó, como alférez, el número uno de su
batería con su sable correspondiente, el primero de la familia, ya que poco después
también José Luis, el médico, obtendría el segundo sable de la familia. Por eso,
cuando al cabo del tiempo yo obtuve el número tres en mi escuadrón en Caballería,
en casa no me prestaron ni la más mínima atención.
Buen artillero, sí. Pero pésimo receptor de las nuevas tecnologías informáticas.
Pedro Luis murió sin haberse sentado nunca delante de un ordenador. Él escribía
a mano con su elegante e inconfundible letra. Y o bien se lo pasaba a lenguaje de
Word Rosa, su mujer, o bien contrataba a una persona para que realizara tal cometido antes de publicarlo o de enviarlo al periódico ABC, en donde fue un muy
habitual colaborador en sus páginas de opinión. Sería muy interesante encontrar
ahora entre sus papeles el texto manuscrito definitivo del Estatuto de Autonomía
de Andalucía, ya que él, como buen administrativista y buen alumno de su maestro
don Manuel Clavero, realizó manualmente la última revisión formal del texto antes
de ser aprobado para su entrada en vigor.
Y sobre todo —esto quiero destacarlo, aunque es bien sabido— Pedro Luis fue
muy creyente, un profundo creyente. Él sabía que su compromiso cristiano estaba
muy vinculado con el ejercicio de su profesión y la vida familiar y social, y pronto
se afilió a la Acción Católica Nacional de Propagandistas, la prestigiosa institución
que fundara el cardenal don Ángel Herrera Oria, también abogado del Estado, y en
la que desempeñó cargos de responsabilidad tanto a nivel local como nacional. Por
lo demás, es la única persona a la que he conocido —e incluyo a la clerecía— que
había logrado leerse completos todos los tomos de la Summa Theologica de Santo
Tomas de Aquino en la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos. Y prueba de
ello es que todas sus páginas están subrayadas por su mano con los populares lápices
bicolores azul y rojo que todos nosotros usábamos en la época.
Y fervorosa fue la atención y el cariño que le otorgó a nuestra Hermandad de
Las Penas de la Parroquia de San Vicente, la cofradía familiar. Yo acabo de cumplir
setenta años. Pues bien, siempre, desde que comencé a salir de nazareno siendo un
adolescente, cerrando con varas el primer tramo del paso de Virgen, Pedro Luis
portó, sin interrupción alguna durante más de cinco décadas, el precioso y pesado
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mediatrix de plata de nuestra corporación penitencial. En ocasiones los hermanos le
ayudábamos, pero el titular de ese honor era él. Yo creo que la Virgen de los Dolores,
la Mediatrix Omnium Gratiarum, se lo habrá agradecido.
Y debo terminar, aunque podría comentar muchas más facetas de mi hermano
mayor. Fiel amigo de sus amigos, fiel discípulo de sus maestros, excelente conversador, consecuente siempre con sus ideas; padre, hermano, marido y abuelo ejemplar,
con el tiempo su memoria se engrandecerá. Yo creo sinceramente que todos los
que estáis hoy aquí presentes en este homenaje necrológico compartís gran parte o
todo lo que yo, en nombre de su familia, he tenido desde esta tribuna la ocasión y
el honor de glosar y de exponer.
Muchas gracias.

SESIÓN NECROLÓGICA EN HOMENAJE Y MEMORIA
DEL EXCMO. SR. D. MANUEL OLIVENCIA RUIZ
ACTO CONJUNTO ENTRE LAS REALES ACADEMIAS
SEVILLANAS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, BUENAS LETRAS
Y LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA
CELEBRADO EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2018

IN MEMORIAM
Carlos Infantes Alcón

Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

En 1976, en el acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de junio, el presidente
entonces doctor Sánchez De La Cuesta informa de haber sido aprobado totalmente
los tres presupuestos para amueblar la nueva sede de la Academia, que importan
unos 5 millones de pesetas.
Se acuerda dar las gracias al excelentísimo señor subsecretario del Ministerio de
Educación y Ciencia, entonces puesto ocupado por el doctor D. Manuel Olivencia,
por el interés que se había tomado en el asunto.
En 1977 la Real Academia de Medicina, en Sesión Plenaria, aprueba crear
plazas para miembros de Erudición que serán ocupadas por personas de relevancia
Social, que hayan prestado servicios de consideración a esta Real Academia.
En Sesión Plenaria del día 13 de julio de 1978, el profesor Olivencia es nombrado por unanimidad Miembro de Erudición.
El día 18 de julio de 1978 se le comunica su nombramiento.
También el año 1978, en el mes de diciembre, en la parte de correspondencia
consta carta enviada por el excelentísimo Sr. Prof. Dr. D. Manuel Olivencia Ruíz
en la que en los términos más efusivo muestra su sincera gratitud por haber sido
elegido miembro de erudición en jurisprudencia de nuestra real corporación.
En las Memorias Académicas del año 1984 son Miembros de Erudición de
nuestra Academia:
D. Jesús de las Cuevas Velázquez-Gastelu por Literatura;
D. José Hernández Díaz por Bellas Artes;
D. Benigno González García por Ciencias de la Información;
D. Manuel Olivencia-Ruíz por Jurisprudencia;
Dña. Rosario Parra por Ciencias Bibliográficas.
***
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La Real Academia de medicina y cirugía de Sevilla ha tenido a bien designarme
para ser portavoz de ella en este homenaje que se dedica a la excelsa figura de don
Manuel Olivencia.
Suponiendo esta designación un honor, no deja de ser un compromiso de difícil
solución, pues no se trata en mi caso de destacar de don Manuel sus capacidades
intelectuales, humanas, Jurídicas o empresariales, que posteriormente quedaran
debidamente ensalzadas por personas más doctas en el tema.
El compromiso es no estar demasiado por debajo de lo que siempre representó,
mucho antes de ser una persona destacadísima como comisario real para la exposición de 1992.
La profesión médica y por ende aquellas personas que componen el claustro
de la Real Academia de medicina, tienen no solo la tendencia, sino también la
obligación de tener grandes dosis de humanismo, pero, sobre todo, de humanidad.
Debatirnos entre la muerte y la vida…, tratar de retrasar una y ayudar a la otra,
es la base de nuestra actividad, pero, sobre todo, nuestra vocación.
A los miembros de la Real Academia de medicina no solo se les designa por ser
hábiles en la interpretación de una analítica en relación con una posible alteración
hepática ni tampoco solo por su habilidad con el bisturí en intervenciones delicadas.
A todo médico, pero especialmente a los miembros de esta corporación, incluso
a los no médicos, se les invita como consecuencia de una trayectoria profesional, en
los que ésta se ve adornada de humanismo y humanidad, sancionada a través de una
proyección en una Sociedad que sabiamente ha evaluado el conjunto de sus virtudes.
Pero, ¿qué podríamos decir de alguien que aun no siendo médico tiene de
forma infinita esa capacidad de empatizar con la sociedad en su conjunto, entregarse a ella, potenciar sus valores y disfrutar al hacerlo sin estar mediatizado por
el materialismo inmediato?
El no haber tenido la suerte de conocer a D. Manuel Olivencia en el trato
directo, me permite ser muy imparcial a la hora de juzgarlo, pero sería injusto que
lo hiciera sin algún conocimiento de causa.
Para ello, he debido consultar con personas allegadas a él, tanto desde el punto
de vista personal, profesional y también disciplinario cuando ha sido bajo la responsabilidad del señor Olivencia que han desarrollado su actividad profesional.
En todas aquellas personas a las que he consultado, he encontrado un denominador común.
Era un personaje cabal en el más íntegro sentido del término.
Hay también una absoluta coincidencia en pensar que era un hombre equilibrado, no equidistante, tanto en el fondo de las cuestiones como en la forma.
Esto permitía que en sus exposiciones tanto orales como escritas se auto imponía la inexcusable norma de la claridad y la firmeza en sus convicciones.
Decir que…
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Desde 1976 hasta su fallecimiento fue Vocal Permanente de la Comisión
General de Codificación; Ponente del Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguros
(1980); Ponente General del Anteproyecto de Ley Concursal (1983); Presidente de
la Sección Especial para la Reforma Concursal, en 1996; autor de los Anteproyectos
de la Ley Orgánica y de la Ley Concursal, de 2003; Vocal de la Sección Especial
para la modificación de la Ley de Arbitraje, autor del Anteproyecto de la vigente
Ley de Arbitraje, de 2003. -Desde 1971 fue Delegado de España en la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), de la
que fue Vicepresidente. -Miembro de la Corte Española de Arbitraje y de las Cortes
de Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Madrid y Sevilla, de la Corte Civil y
Mercantil de Arbitraje de Madrid, y árbitro de la Corte de la Cámara de Comercio
Internacional de París, y del Tribunal de Arbitraje de Barcelona. - Ha sido Rector del
Colegio Mayor César Carlos de Madrid; Vocal del Consejo General y del Consejo
Ejecutivo del Banco de España; Consejero del Banco Central Hispano; miembro
del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

Don Manuel Olivencia fue designado académico electo de erudición, porque
personas y personajes como él son deseadas intelectualmente por toda estructura
social que se precie.
La nomenclatura, es un tema secundario
Probablemente y lo digo con cierta amargura, porque cada vez, en la sociedad
en general y muy especialmente en la sociedad española son más una singularidad
personajes como don Manuel.
La sociedad va evolucionando y probablemente podemos decir que desde el
punto de vista sanitario va a mejor.
Por muchos cancerígenos que descubramos, intolerancias alimentarias, alérgenos.
Por muchas ondas electromagnéticas que nos ataquen, la vida media de la
población va incrementándose continuamente, en cantidad y en calidad.
Pero ¿encontramos la proporción de grandes hombres y mujeres en el conjunto?
Recuerdo la época en la que, torpemente, el concepto de conjunción planetaria
fue enarbolado por algún político para ensalzar la ideología correspondiente en
relación con la política nacional.
Sin embargo, pienso que realmente, esa conjunción planetaria se ha dado
muchas veces en la historia.
Sin tener que remontarnos a los tiempos de Aristóteles, Leonardo da Vinci,
Miguel Ángel…, en los años 40-50, encontramos coetáneos como:
Papa Pío XII, 1876-1958
Albert Einstein, 1879-1955
Alexander Fleming, 1881-1955
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D. Manuel Olivencia era aficionado a los toros……
En 2005 D. Andrés Amorós Guardiola fue presentado por D. Manuel Olivencia Ruiz en el pregón Taurino de la Real Maestranza de caballería de Sevilla, por
ello, estoy seguro que en esa conjunción planetaria él hubiese incluido a:
Joselito el Gallo y a Juan Belmonte. Y yo estoy de acuerdo.
Pero dicha conjunción planetaria, volvía a darse en los años 60:
Sir Winston Churchill, 1874-1965
Nikita Khrushchev, 1894--1971
J.F. Kennedy, 1961-1963
Madre Teresa de Calcuta 1910-1997
Los Beatles Período de actividad 1960-1970
Pero…Volviendo a su afición a la tauromaquia… ¿porque no…
¿Curro Romero?
Pero si nos centramos en la profesión médica,
Walton Lillehei, 1918--1999 Primera operación a corazón abierto
John Kirklin 1917--2004
Norman Shumway, 1923--2006 diseño e implementación del trasplante cardíaco… aunque la fama la tuviese Christian Barnard
En nuestro país,
Gregorio Marañón,
Carlos Jiménez Díaz,
Castroviejo,
Barraquer…
Pero, ¿podríamos reconocer hoy al gran internista, oftalmólogo, estadista,
jurista…en España?
Probablemente, D. Manuel Olivencia, D. Manuel Clavero… son de las últimas
expresiones de Grandes monstruos que nuestra sociedad sevillana puede exhibir
con orgullo.
***
D. Manuel, Transmitió con tiempo muy adelantado a la media, el concepto de
la especialización en la abogacía.
Decía que el abogado generalista tenderá a desaparecer para transformarse en
abogados especialistas en las múltiples disciplinas que la sociedad impone.
Pero que justamente por ese motivo es imprescindible el concepto de abogado
generalista para poder derivar a las distintas especialidades.
Es algo que hemos vivido en la medicina y que no sé si tendrá la misma
consecuencia a nivel del derecho, pero la híper especialización termina siendo un
problema si no hay una visión general, pues corremos el riesgo de ser especialistas
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en medicina de una pequeña parte del cuerpo, sin preocuparnos lo que pase con el
resto incluso en las zonas de las que depende la vida.
D. Manuel vislumbro este problema para el derecho.
Nunca presumió de ser maestro en su especialidad docente, pero sí de haber
dejado discípulos de los que solía decir que le habían superado en conocimientos.
Fue fiel a sus conceptos, a veces, con dificultades:
Al ser propuesto como comisario para la Expo del 92, puso sus condiciones.
Al no ser aceptadas, renunció aceptar el cargo. (Prevalecieron sus firmes criterios)
Una llamada de su Majestad el Rey, le llevó a reconsiderar su decisión. (Prevaleció su Sentido de Estado, disciplina y capacidad de sacrificio).
Dicen los que le trataban de forma asidua en su tertulia, (siempre puntual de
12 a 14 horas), que jamás habló mal de nadie.
¡QUÉ RARA VIRTUD!

Por sus méritos intelectuales, Jurídicos, docentes y sociales, la Real Academia
de Medicina se siente orgullosa de haber contado con D. Manuel Olivencia Ruiz
entre sus miembros.
He dicho.

LA PASIÓN FILOLÓGICA DE MANUEL OLIVENCIA
Rogelio Reyes Cano

Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Siempre he creído que hay dos creaciones humanas que sobresalen por encima
de todas las demás, porque en ellas se sustenta el éxito de toda la evolución histórica.
Una es el lenguaje, la otra el derecho. El lenguaje asegura la comunicación y es la
base de todo el conocimiento, porque ni las ideas ni las cosas existen en verdad hasta
que no se nombran. Es el viejo debate entre lenguaje y pensamiento ya planteado
por los filósofos antiguos y revivido en nuestro tiempo por el genio lírico de Juan
Ramón Jiménez cuando en su libro Eternidades reclamaba a la inteligencia poética
«el nombre exacto de las cosas. / Que mi palabra sea/ la cosa misma, / creada por mi
alma nuevamente», ya que las palabras no son meros envolventes de los conceptos
sino su esencia misma y hasta su misma encarnadura. De ahí que en una concepción
cristiana del mundo, «en el principio» fuese el Verbo, el logos, la palabra de Dios
hecha carne e injertada en la historia. El derecho, por su parte, es el instrumento
que articula la convivencia y garantiza la armonía social. Sin el imperio de la ley,
todo sería caos y desorden, el estado selvático.
Ambas creaciones —tanto la facultad de nombrar las cosas como la capacidad
de ordenarlas según los dictados de la razón— están estrechamente interrelacionadas, ya que toda ley justa ha de sustentarse por fuerza en la precisión y en la
propiedad verbales, en el rigor terminológico. Es lo que los lingüistas llaman la
función denotativa del lenguaje jurídico, en el que cada palabra —y bien que saben
esto los jueces— intenta remitir (otra cosa es que pueda lograrlo del todo) a una
significación lo más unívoca posible, huyendo de la ambigüedad, el equívoco y la
connotación, todo un desideratum que el legislador tiene el deber de buscar a toda
costa. Por ello cuando, queriendo minimizar los efectos de algún suceso, algunos
afirman alegremente que se trata de una mera «cuestión semántica», como si fuese
un asunto menor, ignoran que en el complejo sistema de la lengua lo más decisivo,
lo realmente esencial, serán siempre los significados y en mucha menor medida los
perfiles fonéticos o morfosintácticos de los vocablos. Pues bien, el Derecho tiene
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su razón de ser en la fidelidad a los perfiles semánticos de las palabras, de ahí su
insoslayable vinculación al mundo del lenguaje.
Y es justamente esa vinculación entre ambos dominios la que mejor define, en
mi opinión, la personalidad de Manuel Olivencia. Don Manuel —y en este caso el
don con que todos lo nombrábamos y lo seguimos nombrando no es ni un simple
signo de cortesía y mucho menos de distancia sino una muestra del enorme respeto
que su figura suscitaba y suscita— era un jurista eminente y un gran maestro universitario pero también un hombre de letras en el sentido más cabal de amante de las
palabras, de entusiasta explorador de sus significaciones en el curso de los tiempos,
de afanoso buscador de sus más recónditos matices, y precisamente por ello lector
atentísimo y agudo de nuestro patrimonio literario, fuente de la que él tantas veces
extraía sus certeras interpretaciones jurídicas. Por idéntica razón, encajaba con pleno
sentido en la nómina de numerarios de nuestra Academia de Buenas Letras que
hoy tengo el honor de representar.
Decía Federico Nietzsche que «filólogo es aquel que lee con lentitud y amor».
Con lentitud, porque la verdadera lectura sólo puede ser un diálogo sosegado con
el texto. Con amor, porque ese diálogo sólo será posible abriéndose sin prejuicios
a la recepción de sus mensajes. De mis muchas conversaciones con don Manuel
tanto en nuestras sesiones académicas como fuera de ellas, yo deduje pronto que
su práctica de la lectura estaba informada por esas dos virtudes. Actitud propia del
auténtico humanista que busca tantas veces en los textos las claves de la vida, no
para quedarse en un saber libresco y desvitalizado sino para incorporar a su patrimonio personal el legado de quienes le precedieron. Como escribió Quevedo en
su inmortal soneto: «Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos pero doctos
libros juntos, / entro en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a
los muertos». Y Gregorio Marañón, en su ensayo sobre Vocación y ética subrayaba el
fondo vitalista y liberal, más de talante que de sapiencia, que late en todo verdadero
humanista: «El humanismo —escribía— es más gesto y conducta que, en su sentido
estricto, saber… Se pueden conocer a la perfección las lenguas clásicas y saber todos
los textos inmortales, y tener, sin embargo, el alma rígida y antihumana. ¿Quién no
ha conocido ejemplares de esta variedad? En cambio, se puede ser humanista con
briznas de cultura antigua, casi sin conocerla, con tal que los poros del alma sean
permeables a aquellos sentimientos —comprensión, generosidad, tolerancia— que
caracterizan en todo tiempo a los hombres impulsores de la civilización. Porque
ésta nunca se ha basado en cosas radicalmente inventadas, sino en cosas nacidas del
pasado, del pasado fecundo, no del muerto».
El humanismo de don Manuel Olivencia era cualquier cosa menos teórico y
separado de la vida, sino más bien un modo de ser expansivo y solidario en el que se
integraban con gozosa naturalidad sus muchos saberes adquiridos y la altura moral
de su persona. He escrito en una ocasión, y vuelvo a corroborarlo hoy, que don
Manuel fue el epítome de muchas y muy variadas virtudes raramente concentradas
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en una sola persona: la eminencia en la ciencia jurídica, el magisterio universitario
en su más alto grado de excelencia, la lucidez mental en la articulación del discurso
hablado y escrito, la ideación razonadora compatible con una elegancia natural
y con una llaneza expresiva de la mejor estirpe cervantina, y un finísimo sentido
del humor, signo de una privilegiada inteligencia y de una sabia comprensión del
mundo. Y ya en el plano de la ética personal, una admirable y admirada coherencia
con un sistema de valores tenazmente defendido hasta la renuncia en la dura prueba
de la Exposición Universal de 1992.
Desde su fundación en 1751, siempre tuvo nuestra Academia de Buenas Letras
de Sevilla un sello inequívocamente interdisciplinar, fiel al significado general que
entonces tenía todavía la palabra latina litteras (letras) no en oposición a las ciencias,
como suele entenderse hoy, sino como expresión de todos los saberes escritos. De
ahí que su nómina de numerarios haya sido también siempre pródiga en figuras
eminentes del mundo jurídico de la ciudad. Limitándome sólo a las de nuestro
tiempo, he compartido o comparto aún ese honor con personas de la solvencia
profesional de Faustino Gutiérrez-Alviz, Manuel Clavero Arévalo, José Acedo
Castilla y naturalmente, de Manuel Olivencia. Pero poco antes de mi ingreso en
la Academia habían ocupado también sus sillones Carlos García Oviedo, Manuel
Jiménez Fernández, Alfonso de Cossío y Corral, Ignacio María de Lojendio e Irure,
Juan Manzano Manzano o Lorenzo Polaino Ortega, exponentes de aquella excepcional Facultad de Derecho sevillana de las décadas centrales del pasado siglo en
la que confluyó un plantel de destacadísimos profesionales de los saberes jurídicos.
No existiendo por aquel entonces la actual Academia Sevillana de Legislación y
Jurisprudencia, era la de Buenas Letras el cauce natural por el que reconocer tanta
excelencia jurídica, tanta capacidad expositiva con la palabra hablada y tanta calidad
de estilo en la escritura como estos académicos traían a nuestra corporación.
Acorde con ese doble perfil de gran figura del Derecho y de «letrado» en su
sentido originario de litteratus u «hombre de letras», de fervor por la palabra escrita,
Manuel Olivencia ingresó en nuestra academia en 1987 en la plaza que había
dejado vacante Alfonso de Cossío. Y lo hizo con un discurso inequívocamente suyo
y sintomáticamente titulado «Letras y letrados ( Discurso sobre el lenguaje y los
juristas)», al que contestó su gran amigo José Acedo Castilla, otra importante figura
de la abogacía sevillana.
Jugando, como tantas veces, con el humor y la paradoja, dos recursos que sólo
una mente realmente ingeniosa puede desplegar con éxito sin provocar el cansancio
de los oyentes, alertó con gracejo al auditorio contra el riesgo de que a un mercantilista como era él más pudiesen interesarle «las buenas letras… de cambio» que las
específicamente artísticas.
Pero a quienes conocían aquel fervor suyo por la precisión y la propiedad léxicas y la honda inquietud «literaria» que estaba en el fondo de sus estudios jurídicos,
aquella humorada no podía en absoluto extrañarles. Sabían muy bien que tras ella
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vendrían el rigor y la seriedad de su auténtica vocación de filólogo, esa vocación
que yo puede ir descubriendo en el curso de más de veinticinco años gozosamente
compartidos en aquellas estancias de la Casa de los Pinelo oyendo en sabrosos
debates sus atinadas observaciones sobre la semántica de los vocablos y observando
la fruición con que desbrozaba las más curiosas etimologías, las alteraciones conceptuales que las palabras iban sufriendo con el paso del tiempo o los obligados matices
exigidos por la realidad social y que él mismo trasladaría con toda clarividencia al
dominio del derecho mercantil de hoy en día. Y en posesión de una mente ya muy
ejercitada en tales forcejeos lingüísticos, llevaba esa misma pasión filológica a problemas lexicales de cualquier otro dominio cultural suscitado por las disertaciones
de los viernes en Buenas Letras, lugar en el que él, sobrado de más altas distinciones
académicas, se encontraba siempre muy a gusto y así lo proclamaba una y otra vez.
Pronto supe que ese disfrute personal suyo debatiendo inteligentemente con
escritores y filólogos sobre el sentido de las palabras no respondía a un gusto de
mero aficionado sino que se asentaba también en una atenta indagación léxica, y que
en su lugar de trabajo, y al alcance de su mano, se encontraban, vivas por el continuo pasar de sus páginas, todas las joyas de la lexicografía histórica española, desde
el Tesoro de Covarrubias o el Diccionario de Autoridades hasta el Casares, el María
Moliner o la última versión del de la Academia. Instrumentos a los que él recurría
una y otra vez hasta dar con la clave de un significado o la razón de un cambio de
sentido. Y supe también que don Manuel no daba por cerrado un artículo o por
rematado un dictamen sin verificar la exactitud de un término, recabando, si preciso
era, la opinión de un colega filólogo o adentrándose en la lectura de los clásicos para
encontrar luz en su afanosa búsqueda.
Hoy quiero recordar con dolor pero también con alegría al amigo que ya no
está pero también al hombre de fina inteligencia y penetrante lucidez crítica que
más allá de su altísima competencia jurídica, había comprendido muy bien que «en
el principio [de todo] estaba el Verbo».

IN MEMORIAM
Guillermo Jesús Jiménez Sánchez

Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia

Excelentísimos señores Presidente de la Real Academia de Medicina, Director
de la Real Academia de Buenas Letras y Presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.
Excelentísimos, ilustrísimos e ilustres señores académicos.
Excelentísimos e ilustrísimos señores.
Familiares de don Manuel Olivencia, querida Macarena.
Señoras y señores.
He utilizado en mis primeras palabras al referirme a la figura de mi maestro el
título de «don» en lugar de cualquier otro de los que protocolariamente proclaman
el reconocimiento de sus numerosos méritos, como los de «excelentísimo», «ilustrísimo» o «ilustre» señor, porque el sencillo e hidalgo don refleja mejor que ellos la
proximidad, la relación cordial y humana que siempre mantuvo con sus discípulos.
Y le he apellidado maestro porque maestro es el más honroso de los títulos de un
profesor, cualquiera que sea el grado de enseñanza en que desempeñe sus funciones;
maestro es el que enseña una ciencia un saber o un arte y, como fue su caso, el que
los ejerce con la mayor autoridad y pericia.
***
La economía del tiempo disponible para mi intervención me obliga a dejar de
lado la enumeración de sus destacados servicios públicos, entre los cuales tuvieron
especial transcendencia en nuestra ciudad los prestados como Comisario General
de la Exposición Universal 1992, y a limitarme a un mero recuerdo de la brillantez y
profundidad de su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Legislación
y Jurisprudencia, sobre «Nacionalidad e Internacionalidad del Derecho Mercantil», al
que tuve el honor de contestar en nombre de nuestra Corporación.
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Pero no puedo renunciar a poner de relieve su fecunda presencia en la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y en la Comisión General de Codificación; su decisivo protagonismo en la reforma del arcaico
Derecho concursal español, culminada en el año 2003 con la promulgación de la
Ley Concursal; y su fundamental participación en la ambiciosa empresa de ofrecer
al legislador, en sustitución del obsoleto Código de comercio decimonónico, el
Anteproyecto un nuevo Cuerpo legal adecuado a la realidad actual del tráfico, un
Código Mercantil, de cuyo Título Preliminar, en el cual se diseña el concepto o eje
que habría de presidir y vertebrar la regulación que se proponía, fue Ponente. Y he
de resaltar también su Presidencia de la Comisión redactora del Código de Buen
Gobierno de las sociedades mercantiles, conocido generalmente como Código Olivencia, que trasladó a nuestra Patria una sensibilidad que desde el paradigmático
Informe Cadbury ha constituido nota distintiva de los sistemas jurídicos más avanzados o, si se quiere, más maduros.
***
Entre las múltiples facetas de su actividad profesional ocupa una posición
preferente la abogacía, a la cual se dedicó continuando una tradición paterna, compartida con su hermano Francisco y legada a sus hijos Macarena y Luis, y guiado
por el ejemplo de los tres maestros que tuvieron más intenso y permanente influjo
en él, Francisco Candil, Walter Bigiavi y Joaquín Garrigues, los tres eximios juristas, profesores universitarios de autoridad internacionalmente reconocida y figuras
preeminentes del foro. De ellos aprendió que en el mundo de la aplicación efectiva
de las normas y los principios jurídicos se realiza la función esencial del Derecho,
puesto que aun cuando, como Bigiavi nos enseñó a sus discípulos «la teoria è il
capitano», como igualmente nos advirtió «la pratica sono i soldati»; y sin la asistencia
de éstos no es posible la victoria.
Se dedicó al ejercicio de la abogacía desde 1960, primero en un despacho casi
artesanal; posteriormente en un despacho colectivo, el bufete Olivencia-Ballester; y
finalmente en uno de los grandes despachos internacionales constituidos en España.
Desde 1984 se integró en el bufete de don Manuel Olivencia su hijo Luis, quien
también acompañó a su padre en la docencia, con sobresalientes resultados en uno
y otro campo. Por su atractiva personalidad y sus superiores dotes intelectuales y
humanas Luis se ganó el afecto de los que disfrutamos de su amistad y la estimación y el respeto de cuantos le conocieron. Desgraciadamente falleció tras luchar
abnegada y ejemplarmente contra una larga y cruel enfermedad. Su pérdida supuso
para su padre la más triste de todas las adversidades de su vida, constantemente
presente en su ánimo.
***

IN MEMORIAM
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Habiendo sido tantas y tan relevantes sus actividades profesionales, de todas
ellas, como proclamó en la «última lección» impartida en la Universidad Hispalense,
valoró «muy por encima de cualesquiera otras» las desempeñadas en su condición de
docente; porque ante todo y sobre todo era un profesor universitario, y ser expresa
la cualidad esencial de una persona. Podemos a lo largo de nuestra existencia estar en
diferentes posiciones; cumplir tareas, funciones o cometidos varios, ocupar diversos
cargos; mas somos lo que somos, lo que nos define esencialmente. Y el rasgo que mejor
definió a mi maestro en su dimensión profesional fue el de ser profesor universitario,
profesor apasionadamente consagrado a la exigente tarea de la formación de juristas.
En la Facultad de Derecho de Sevilla, su Facultad, a la que tantas veces le oímos
referirse como su casa, contribuyó decisivamente a la formación de generaciones de
juristas, que guardan de él el mejor de los recuerdos. En la antaño Casa Profesa de
la Compañía Jesús y entre los añorados muros de la vieja Real Fábrica de Tabacos
vivió lo más querido para él, su estudio del Derecho y su actividad docente en
directo contacto con sus compañeros y sus alumnos, a los que en la retraída España
de la década de los sesenta del pasado Siglo descubrió e hizo accesibles sugestivos
panoramas europeos desconocidos o míticos para quienes no teníamos las facilidades actuales de ampliar o realizar estudios en el extranjero.
Los alumnos de Olivencia fuimos siempre atraídos por la brillantez, amplitud
de horizontes y claridad de sus exposiciones, en las que dejaba aflorar cuando venía
a propósito un idiosincrático humor rondeño que las hacía particularmente atractivas.
Las suyas eran verdaderas clases magistrales, impartidas en las aulas y en las sesiones
del seminario abierto a quienes deseaban profundizar en el estudio del Derecho.
Digo del Derecho en todo el vasto y rico alcance de este término, no sólo del Derecho Mercantil, porque lo que enseñaba trascendía los límites de esta disciplina.
***
Pero la vida de mi maestro no se redujo a su actividad profesional, por ricos
que hayan sido sus frutos. En ella y al margen de ella ha estado siempre presente
su extrema valoración de la amistad, que ofreció generosamente a la legión de los
afortunados con su trato, en todo momento acogidos sin reservas en el cálido abrazo
de quien era, en el más pleno significado de estas palabras, un hombre bueno, cuyas
virtudes y cualidades humanas superaron a sus dotes intelectuales en una realidad
vital difícilmente comprensible para los que no hayan disfrutado de su intimidad.
***
Y por encima de cualquier otra cosa prevalecía su amor por su familia, por sus
padres, Carmen y Manuel, por sus hermanos Francisco y Melín, por su fiel compañera Hannetraude, por sus hijos Javier, tan prematuramente fallecido, Daniel,
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Macarena y Luis. Ellos y los nueve nietos que colmaron de felicidad sus años finales
fueron para él lo más querido, lo que llenó de vida su vida y su vida de sentido.
Amargaban los desplazamientos al extranjero impuestos por el cumplimiento
de sus responsabilidades profesionales las inexcusables separaciones temporales de
los miembros de su familia que comportaban, pesadumbre compartida por los suyos,
naturalmente con matices diferentes en función, entre otros factores, de sus diferentes
edades. En cierta ocasión, sonriendo, me hizo cómplice de una expresiva anécdota
que refleja mejor que muchas hondas reflexiones tal hecho. Durante su infancia su
hijo Daniel compartía su cariño por su familia con su entusiasmo por el fútbol. Tan
absorbente era éste que más de una vez el padre temió, nos decía, que la cabeza de su
hijo estuviera siendo sustituida por un balón. Un día que don Manuel estaba preparando el equipaje para asistir como cabeza de la delegación española a una importante
sesión de la UNCITRAL, Daniel se dirigió quejumbroso a él diciendo «papá, ¿por
qué te vas?; no te vayas». Su padre le respondió que volvería pronto, pero que en ese
instante no tenía más remedio que viajar a Nueva York para asistir a una reunión sobre
arbitraje internacional. Al oír esta justificación se iluminó el semblante de Dani, quien
gozoso concluyó: «Ya era hora de que te ocupases de cosas serias. Procura que no se vuelva a
nombrar árbitro de un partido en que juegue España a uno de los que pitan contra nosotros».
***

Vivió en la Religión del amor; en la Fe transmitida durante sus primeros años
en Ronda y en Ceuta, fortalecida por su formación salesiana y, como hicieron
constar en sus exequias el cardenal don Carlos Amigo y el arzobispo don Juan
José Asenjo, mantenida con firmeza en el transcurso de una vida inspirada por los
principios de la Iglesia. Una vida henchida de la esperanza de un hombre justo, lo
que como enseñan las Escrituras le infundió inmortalidad.
***

He de concluir. El ejemplo de consagración a la docencia de mi maestro, su
permanente e incondicional apertura y ofrecimiento de apoyo a sus alumnos, y su
atractivo intelectual y humano despertaron vocaciones universitarias soterradas
hasta que ayudó a sacarlas a la luz en nuestra Facultad; y crearon una escuela cuyos
componentes reproducen y actualizan sus enseñanzas en Universidades españolas
y en instituciones del más diverso signo.
Para todos ellos, y para cuantos han disfrutado del enriquecedor privilegio de
su trato, la muerte de don Manuel Olivencia ha constituido una pérdida irreparable,
el doloroso final de una vida que tenía aún que incrementar con nuevos frutos el
inapreciable legado que nos ha transmitido, del que siempre seremos profesional y
humanamente deudores.
Sevilla, 13 de junio de 2018.

VIII

HOMENAJE CON MOTIVO DE LA JUBILACIÓN
DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO MORENO ANDRADE
DISCURSO DEL HOMENAJEADO

Permítanme un ruego previo a mis palabras. Ayer tuvo lugar el funeral por
un hombre excepcional, que hoy tenía previsto acompañarnos. Amigo entrañable,
podría estar horas hablando de las muchas virtudes y excelencias del Excmo. Sr.
Don José Manuel Maza Martín, Fiscal General del Estado. Les ruego tengan
presente en sus oraciones o en su memoria al menos a tan extraordinario servidor
público.
Excmo. Sr. Vocal del Consejo General del Poder Judicial, que actúa en representación de su Presidente, Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Excmo. Sr. Ministro del Interior, Excmo. Sr. Teniente General Jefe de
la Fuerza Terrestre del Ejército Español, Excma. Sra. Vocal del Consejo General del
Poder Judicial, Excmos. Srs. Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo, Iltmos. Srs. Miembros de la Sala de Gobierno, Compañeros, Excmas. e
Iltmas. Autoridades, señoras y señores, queridos amigos todos.
He oído tantas cosas, me he emocionado con ellas de tal forma, que lo que en
verdad querría ahora es desaparecer, ausentarme, ponerme como se pone la tarde
adormecida y llorar a solas mi gratitud y emoción por cuanto injusta y generosamente mis amigos me han dedicado. Ya atardece y es la hora de esconderme en el
alma. Una jornada como ésta tiene para mí demasiada luz. Sepan con cuánta devoción les agradezco a todos sus dadivosos juicios; como a todos ustedes, a cada uno
de ustedes, su presencia aquí, de especial manera a quienes se han debido desplazar
de otras ciudades en este día deliberadamente veraniego.
Yo nunca pensé que alguna vez me jubilaría. La secuencia declinante de la
vida me ha hecho entender la frase que adorna tantos relojes, «tempus fugit» y que
Margari afirma que se atribuye a Virgilio. Lo cierto es que ahora espero el implacable Boletín Oficial del Estado, que en su edición del 11 de diciembre declarará
mi obsolescencia como juez desde el día anterior, que es domingo.
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Sé que es costumbre en estos actos hacer un recorrido por la trashumancia del
jubilado. No se inquieten, soy un defensor obsesivo de la concisión y apenas me
detendré un momento en cada lugar, todos recordados con inmarcesible cariño.
Los cinco años que serví el Juzgado de Marchena dejaron tan bella ciudad
incrustada en el corazón de mi familia que allí acudimos de tarde en tarde a recordar a tanta gente buena que mi alma alberga con mimo inalterable. Aquí están los
hermanos Zapico, funcionarios y referentes de mi amistad y otros marcheneros
igualmente cercanos.
De allí pasé a servir al juzgado de El Puerto de Santa María. Una breve estancia pues cuando estábamos a punto de alzarlo a la categoría de Magistrado, el Sr.
Tejero comenzó a dar tiros en el Congreso y se cargó el invento. Así que me vi otro
breve lapso de tiempo en Tarrasa, cuando comenzaban a arreciar los vientos de la
inmersión, hasta arribar a Las Palmas, ciudad donde conservo amigos entrañables,
algunos de ellos hoy aquí presentes.
Y en mayo de 1983 aterricé en el Juzgado de Instrucción n.º 5 de esta ciudad,
el gran juzgado de los grandes funcionarios, mi familia que aún perdura, siempre
gravitando en mi vida el recuerdo de Eloy Parra, a cuya ausencia nunca me resignaré.
Fueron los siete años que más he disfrutado en mi carrera. Ser juez del cinco en
funciones de guardia como juzgado único, constituía el paradigma de la función de
un juez y me trae el recuerdo del mejor juez de guardia que he conocido, mi querido
Joaquín Sánchez Ugena, al que tan mezquinamente pagó la Justicia sus valores. Dos
de aquellos años desempeñé las funciones de decano sin pérdida de la jurisdicción.
Mis vínculos con esta tierra no eran nuevos. Fui un niño feliz en una familia
feliz; mis incomparables padres, María mi Tata, mi ayo Félix, que acabó siendo
hamletiano sepulturero y Antonio, mi inseparable barbero, que me enseñó a amar
el son de El Caracol y la cadencia del maestro Curro Romero, se encargaron de ello.
Y es que desde niño acudía periódicamente con mis abuelos a pasar temporadas en
primavera y otoño en aquel delicioso, tan entrañable y decadente, Hotel Biarritz. Y
aquí aprendí a perfeccionar mi gran pasión, la afición al mundo de los toros, oyente
permanente en las tertulias del Britz, en el hall del Hotel Colón las mañanas de
corridas, en la Peña Taurina de la calle Zaragoza casi todas las tardes y en los viejos
bares de la calle Adriano. El Arenal, los aledaños de la plazatoros se erigieron en mi
habitat durante muchos años. Nunca me perdí un desencajonamiento ni un sorteo
de las muchas corridas que entonces se daban.
La Universidad hispalense convulsionó mi vida. El Colegio Mayor Hernando
Colón era lugar de constante encuentro con los maestros del saber y allí me apoderé de entrañables amigos que conservo de forma inmarchitable, algunos de los
cuales hoy veo cerca de mí. En la inolvidable Facultad tuve la suerte de coincidir
con la época de los grandes catedráticos, Pelsmaecker, Cossío, Giménez Fernández,
algunos muy cercanos compañeros de la Academia en la actualidad, como mis queridos maestros don Manuel Clavero y don Manuel Olivencia, mi amigo y jefe en la
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Tertulia del Coliseo. Y quienes ya apuntaban como futuros e igualmente excelentes
docentes, don Javier Lasarte, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Alfonso Pérez
Moreno o don Francisco López Menudo, entre otros.
Yo tenía claro que en la Universidad estaba de paso, pues desde niño lo que
quería era ser juez, acaso por la admiración que observaba en mi padre por los
ejemplares jueces que pasaron por Chiclana, José Álvarez de Toledo, José Muñiz,
José de la Cruz, Manuel Zambrano, mi preparador y maestro. Se hace extraño ver
a un preparador en la jubilación de su alumno…
Fue también mi tiempo canalla; había que compatibilizar el aprobado sin demasiado brillo con la atención a los aconteceres taurinos, los sufrimientos en Nervión
y los festivales flamencos, a los que tantas veces acompañé a Rancapino y Camarón.
Entonces podía yo con la noche. Y asistía a tertulias poéticas donde ritualmente se
invocaba a Bécquer, los Machado, Cernuda, Salinas, Lorca y tantos otros poetas,
verdaderas barahúndas delirantes que acababan con el alba. Y conmigo, ya inservible
para nada útil durante todo el día.
Accedí a la Sala de lo Contencioso Administrativo por dos razones: por la vis
atractiva que siempre he tenido con mi querido Santiago Martínez Vares y por la
imposición de celebrar juicios de faltas, a lo que radicalmente me negué. Ya me he
hecho un veterano de la jurisdicción, por más que siga echando de menos mi etapa
de juez de instrucción. Con especial cariño recuerdo a otros presidentes de la Sala,
como Rafael Fernández Lozano y Antonio Muñoz Quiroga.
A poco de llegar se me concede el honor de dar el pregón de la Semana Santa
de Sevilla en 1992, días antes de la inauguración de la Exposición Universal, una
experiencia inolvidable grabada a fuego para siempre en mi alma y una distinción
realmente importante tratándose de esta deliciosa Sevilla. De ahí, ocho años en
el Consejo de Cofradías y algunos más como asesor de mi querido Cardenal don
Carlos Amigo.
Sevilla es difícil de entender sin sus cofradías y éstas sin haber pasado por su
órgano de gobierno. Recibí de todos, consejeros, empleados, hermanos mayores,
un trato exquisito y una constante dación de cariño, al que aún correspondo con
inacabable gratitud. Mi vinculación a la Hermandad del Museo me liga de manera
inquebrantable a ese mundo singular pues muy bien sé que allí, en la recóndita
capilla, por mucho que les falle, hay un Cristo Expirante y una Deliciosa Virgen
llamada de Las Aguas, esperándome siempre con infinita paciencia.
Aquí fundé con otros amigos la institución Zaqueo, para auxilio a los presos,
que aún continúa su ejemplar labor y trabajé unos veinte años en la lucha contra las
adiciones a las drogas. En ese tiempo, colaboré largamente con la Escuela de Ciencias de Salud de la Universidad Complutense, en la que conservo amigos verdaderos
y que comparten conmigo el dolor por la pérdida de nuestro amigo José Manuel.
Sevilla me ha dado lo que soy, lo que tengo, con una generosidad sin límites.
Qué lejos de aquella reflexión de Demófilo, «Sevilla sin sevillanos, qué maravilla».
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Aquí me otorgaron los más grandes galardones, la medalla de la ciudad, la Presidencia de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, donde tanto
aprendo de los maestros y hace tan sólo unos días el Premio Fernando III por la
Fundación CEU San Pablo, siempre tan admirable. Y sobre todo, me ha dado esta
Sevilla un cariño que nunca he merecido.
No necesito esforzarme para que se entienda mi inacabable y creciente enamoramiento de esta tierra mágica, que diariamente me embruja y que nació para
su contemplación permanente. De todas las cosas bellas que de ella he leído, me
quedo con cuanto le decía Manuel Jurado López: «…te han dicho tantas cosas
tanta gente, que apenas si me atrevo yo a nombrarte». Por eso, cuando Manuel
Chaves Nogales, hoy por fin tan reconocido, escribe su delicioso librito La Ciudad, comienza diciendo: «Si supiéramos de alguna ciudad que tuviese esta sabia
armonía, esta exquisita aristocracia, esta plenitud de espíritu de nuestra ciudad, no
habríamos empezado a escribir». Sevilla y Chiclana son los pilares de mi existencia,
siguiendo así la máxima de mi admirado Fernando Villalón, «el mundo se divide
en dos: Sevilla y Cádiz».
Les doy gracias por ello. Y continúo este capítulo de gratitudes dirigiéndome
a las autoridades de todo orden que me han honrado con su presencia, de especial
manera al Sr. Ministro del Interior, que se ha escapado del Consejo que tiene lugar
hoy en el Palacio de la Moncloa. Que Dios te lo pague, mi querido amigo.
A los Srs. jueces y magistrados que me regalaron su amistad y a mis compañeros de Sala, todos excelentes magistrados, a los otrora llamados secretarios, un lujo
también de nuestra Sala y a los funcionarios, los mejores colaboradores y amigos.
Agradezco la presencia de miembros de la Vieja Guardia, como Manolo Cruz y
Pepe Fernández Riqueni. A mis muchos afines de la ejemplar Fiscalía sevillana.
A tantos servidores anónimos de la Justicia, como José Antonio Martín, toda la
vida guardando la entrada del Palacio, continuador del simpar Ángel Revaliente, a
Alfonso León, intrépido conductor y mejor persona, a Lourdes, la siempre sonriente
estanquera, que hoy vende tabaco donde su madre vendía pólizas y letras de cambio,
a Mari Anzi, cuidadora de la biblioteca e hija del funcionario más flamenco que
he conocido y a la magnífica escuadra de limpiadoras que han permanecido tanto
tiempo siendo amigas mías.
De manera especial a los compañeros de mi Sección, que han cargado con esta
tarea de organizar con dedicación y afecto sin límites este acto. Gracias a mis amigos Ángel Salas y Pepe Santos de especial manera. Y con ellos, debo mencionar a
dos personas que estarán muy presentes en mi vida para siempre. Maribel Rodríguez
Castillejo, que desde 1983 (34 años ya), me ha acompañado siempre en mi andadura,
tanto en el Juzgado como en la Sala. En esa misma época conozco a Inmaculada
Algarín, alma en la gestión de este y tantos otros acontecimientos de mi vida. Te
voy a echar mucho de menos, bien lo sabes. Ambas son parte de mi familia, amigas
de verdad y ejemplos de personas y funcionarias ejemplares.
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En este capítulo de gratitudes, no puedo olvidar a mis compañeros de la Sala
de Gobierno, mi otro frente. Trece años allí. He conocido magistrados ejemplares, que han sido luego amigos muy queridos; mi recuerdo se detiene en Antonio
Angulo, prototipo del juez que yo he querido ser. Y en la Sala, los dos elementos de
excelencia, mis amigos Lorenzo del Río, presidente bueno, en el buen sentido de la
palabra, siempre compañero y Diego Medina, Secretario de Gobierno imprescindible, eficaz y bondadoso.
El Cuerpo Superior de Policía y la Guardia Civil han sido instituciones sin las
que no hubiera podido desempeñar mi función de juez. Después de tantos años,
aún me consideran uno de ellos y me han colmado siempre de distinciones. Que
Dios se lo pague.
A los Sindicatos de funcionarios, Colegios de Graduados Sociales y de Procuradores. Un placer ver aquí al Presidente y al Director General de la Mutualidad
General. Al Colegio de Abogados, que es parte de mi casa, mi gratitud más absoluta.
A la Abogacía del Estado, siempre tan cercana, al Servicio Jurídico de la Junta de
Andalucía, a mis amigos del Tribunal Económico Administrativo. Y con ellos, a instituciones señeras de esta ciudad, como la ejemplar Real Maestranza de Caballería,
un lujo impagable al servicio de los más nobles fines sociales, los Ateneos de Sevilla
y Chiclana, a mi querido Círculo de Labradores… A todos, mi gratitud más sincera.
De forma muy especial, debo referirme al Arzobispado y al estamento militar, que
cuentan con mi admiración, mi respeto y mi cariño creciente.
De otras, las administraciones públicas, no les voy a hablar en un momento
tan feliz. Me limito a deletrear una letra del inmortal José Menese: «Mis penas las
llevo yo; si ca uno siente su duelo pa qué las voy a publicar si nadie siente lo ajeno».
He dictado demasiadas sentencias en mi vida, he adoptado infinidad de resoluciones y si bien es cierto que he procurado siempre ser justo por encima de todo,
no se me escapa que he debido equivocarme en no pocas ocasiones y en no todas
el Secre, Manolo, me lo ha advertido. Pido perdón a quienes se hayan sentido contrariado con mis decisiones.
Muy brevemente, y termino, me dirijo a mis compañeros jueces. Atravesamos
uno de los momentos más críticos de nuestra Carrera. Esta que hoy sufrimos nada
tiene que ver con aquella que me enamoró perdidamente; pero por muchas trabas
que nos pongan, por mucho que escaseen los medios de todo tipo, por mucho que
se nos denigre tanto, constituimos la última esperanza del ciudadano ante lo injusto.
Seguid en esa lucha. Sois tan fantásticos que sólo pedís medios para una mejor
Justicia, por encima de vuestro sueldo tan decrépito. Es un orgullo ser juez español.
No olvidéis nunca que nuestros únicos dueños, como diría don Miguel Mañara, son
los que esperan impacientes nuestras decisiones. Una tarea que nos lleva a colaborar
con los compañeros letrados y procuradores, a los que debemos el mismo respeto
que les exigimos. A esa pertenencia no alcanzará mi jubilación como tampoco a la
amistad de todos los presentes.
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En fin, así ha sido mi vida de juez, transitada tan fugazmente, pues como
decía John Lennon, «la vida es lo que pasa contigo cuando estás ocupado en otras
cosas». Y como canta mi amigo Joan Manuel Serrat, «como un cometa de caña y de
papel, me iré tras una nube, pa’ serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar. A ellos
que me enseñaron el verbo amar». Así que parto a sentarme con Cernuda y Juan
Ramón, a dejar que por fin me acaricie en plenitud la brisa ecuestre de la libertad y
a dialogar con las olas enternecedoras de la bajamar de mi Barrosa. Cruzaré otros
caminos, buscaré horizontes nuevos, me haré otras preguntas caminando con la
noche y con el viento. Donde quiera que esté, me tendrán siempre a la disposición
de todos.
De mi familia, comprenderán que no les hable. Mis hijos, mis nueras, mis seis
nietos … están todos tan dentro de mi corazón, que me guardo ese único patrimonio
sin compartirlo. Sólo le pido a Dios que siga despertándome cada día alegrando
mi alma con una permanente sonrisa a mi lado, la razón de mi vida, mi vida toda.
Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos.

IX

HOMENAJE Y TESTIMONIO
DE GRATITUD DEDICADOS AL EXCMO.
SR. D. RAFAEL DE MENDIZÁBAL ALLENDE

Para conmemorar el octogésimo aniversario de Rafael, Paloma ofreció a su marido un
álbum familiar en el cual, junto a recuerdos íntimos de una larga vida en común, incluyó
varias páginas de homenajes dedicados a un jurista, magistrado y compañero ejemplar
por muchos de los que habíamos sido beneficiados con su amistad.
Como estos homenajes no fueron destinados a la publicación, tras haber obtenido la
preceptiva venia para ello y acogiéndome a la hospitalidad de su Presidente, incluyo en los
Anales de nuestra Real Academia las palabras con las que, dentro de la brevedad impuesta
a todos los participantes en la entrañable manifestación de afecto a tan relevante figura
de la vida jurídica española, di testimonio de mi gratitud y de mi afecto por quien guio
los años iniciales de mi ejercicio de la jurisdicción constitucional.

MI DEUDA CON RAFAEL
Guillermo Jesús Jiménez Sánchez

En los primeros días del mes de diciembre del año 1998, acogiéndome a la
amable invitación de un querido y viejo maestro, Manuel Jiménez de Parga, visité
por primera vez la sede del Tribunal Constitucional, espacio físico que en virtud
del resultado de laboriosas y lentas deliberaciones del Senado iba a convertirse en
el absorbente escenario de mi vida profesional durante los siguientes nueve años (si
me era concedido el don de vivirlos). Mi cordial huésped, tras unas primeras palabras de bienvenida, me propuso que pasáramos a saludar a uno de los magistrados
de mayor veteranía en la Casa, Rafael de Mendizábal, a quien yo ya conocía por su
obra pero no había tratado personalmente. Acepté de inmediato esta sugerencia y
nos trasladamos al despacho de uno de los juristas más prestigiosos y uno de los
jueces de más limpia trayectoria de nuestro país. Tuve allí una primera manifestación de la espontaneidad y la llaneza de Rafael. Estrechadas las manos, me dijo
(son frases que, aún ahora, puedo reproducir casi literalmente): «Me alegra verte.
Que alguien acepte hoy el nombramiento de Magistrado constitucional me permite
seguir creyendo que yo no me equivoqué excesivamente cuando en su día acepté
el mío. Dadas las dificultades que se han encontrado para cubrir el puesto empezaba a dudar de mi buen tino al haber tomado en su momento aquella decisión».
Y seguidamente, con su certera visión de los grandes temas que se plantean en el
marco del ejercicio de la jurisdicción constitucional, me ofreció un breve esbozo del
contenido y de la dimensión de los retos con que habría de enfrentarme durante mi
estancia en el Tribunal, retos cuya trascendencia puso de relieve con una sencillez
y en un lenguaje tan directo (en el cual suele el pueblo hablar a su vecino, por recordar
el verso de Berceo que Rafael transcribe, citando la S.T.C. 176/1995, al reflexionar
sobre el lenguaje de los jueces en «Códice con un juez sedente», discurso que pronunció en el solemne acto de su recepción pública como miembro de número de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación) que todavía hoy me continúan
proporcionado orientaciones inestimables.
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La reestructuración de las nóminas de las Salas y de las Secciones del Tribunal Constitucional (obligado corolario de la renovación de la tercera parte de sus
componentes) efectuada en el mes de diciembre de 1998, me llevó a formar parte
de la Sala Segunda y de la Sección Cuarta; en una y otra acompañando a Rafael y
en la última bajo su benévola presidencia. De él aprendí a lo largo de quehaceres
compartidos algo de los giros estilísticos o modos de dicción propios (si se quiere,
de la particular jerga) de los órganos jurisdiccionales, y sobre todo mucho del comportamiento demandable a los llamados a dispensar justicia (aunque sea esa peculiar
justicia que es la justicia constitucional). En relación con lo primero he de resaltar
que me enseñó el significado subyacente en varios de los que a primera vista pueden
no parecer sino simples o estereotipados ritualismos, que sólo por inercia perviven
en la letra de las resoluciones judiciales, pero que en realidad son expresiones que,
examinadas con mayor detenimiento, evidencian una gravidez de consecuencias no
desdeñables; tal es el caso de diversas fórmulas (término que, quizá no sin profundo
sentido, conecta la praxis de nuestras actuaciones procesales con el viejo Derecho
romano), frecuentemente incluidas en autos y providencias, las cuales para un lector
inadvertido pueden mostrarse aparentemente neutras, mas que en modo alguno
carecen de connotaciones y secuelas.
Respecto de lo segundo no puedo menos que confesar que, con su ejemplo, me
hizo saber cómo siempre ha de posponerse la propia comodidad al deber de dar
una respuesta tempestiva a quienes reclaman una tutela que en justicia tiene que
dispensárseles. Entre otros innumerables recuerdos que me asaltan haciendo eco a
esta afirmación baste evocar el siguiente: Pocos días después de mi incorporación
al Tribunal, en pleno período de vacaciones navideñas, el transcurso de ciertos
plazos determinó que resultara procedente acordar la suspensión de las condenas
impuestas a unos solicitantes de amparo que se encontraban privados de libertad.
Mi Presidente resolvió, sin vacilación de ningún género, que no podía demorarse la
adopción de la medida oportuna en función del respeto que ordinariamente merece
el descanso de los Magistrados y convocó a la coloquialmente apellidada Sección de
vacaciones para la víspera del día de San Silvestre. Atendiendo a este llamamiento
me desplacé a Madrid desde una estación de alta montaña del Pirineo aragonés (en
la cual me encontraba pasando los días de fin de año), llevando en mi cartera una
propuesta de la resolución que consideraba pertinente tomar en el caso. Rafael, tras
advertir cortésmente en la correspondiente deliberación que estaba a favor «de la
resolución y del ponente»: rectificó los extremos (para mi tranquilidad sólo relativos
a la redacción y, en esta coyuntura, de no especial importancia) en que mi inexperiencia se manifestaba demasiado patentemente en el texto presentado, y me dio
una inyección de moral al asegurarme que coincidía plenamente conmigo respecto
de su parte dispositiva y de la argumentación que la sustentaba.
También tranquilizador y estimulante fue coincidir con él en no pocas ocasiones
(en buen número de ellas, pero no en todas, su buen criterio le salvó de participar
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en mis errores, sin duda no siempre fácilmente excusables) durante prolongados e
incluso en algún momento prolijos debates, formales e informales, mantenidos en
el singular y característico edificio de la calle Domenico Scarlatti. En el curso de
ellos, por referirme a un extremo que creo tiene cierta entidad, configuramos, en
unión alguna vez con Manuel Jiménez de Parga, un team (permítaseme recurrir al
spanglish para aparentar una modernidad de la que carezco) defensor de la tesis de
que el principio acusatorio veda a los jueces y a los tribunales condenar a más pena
(a pena mayor o a pena más grave) que la pedida por las acusaciones. Esta precisión
del alcance que, según entendimos (y continuamos entendiendo) ha de reconocerse
a aquel principio, que guarda inequívoca coherencia con la proclamación constitucional del derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva, fue brillantemente expuesta en un magistral voto particular a la S.T.C. 59/2000, de 2 de marzo,
del Pleno del Tribunal, redactado por Rafael con su sugestiva e inimitable prosa,
y sólidamente apoyado en atinadas alusiones a las exigencias consustanciales a la
superación de los arcaicos esquemas inquisitoriales por una más actual conformación del proceso penal inspirada en los postulados del sistema acusatorio. A ese voto,
que no me resisto a calificar de luminoso, nos adherimos con absoluta convicción
de su pleno acierto Jiménez de Parga y yo. La orientación doctrinal apuntada en
él fue sostenida por su autor a través de posteriores nuevos votos particulares a las
SS.T.C. 75/2000, de 27 de marzo, 76/2000, de 27 de marzo, 92/2000, de 10 de
abril, y 122/2000, de 16 de mayo, todas ellas de la Sala Segunda (votos a los que
me adherí expresamente). Y, tras las sucesivas renovaciones de la composición del
Tribunal producidas desde el año 2001, la defensa de este entendimiento de las
consecuencias del principio acusatorio ha sido reproducida, si bien fatalmente en
términos carentes del brillo de su formulación original, en los votos particulares con
los que acompañé a las SS.T.C. 174/2003, de 29 de septiembre, y 163/2004, de 4
de octubre; votos a los cuales se adhirió el Magistrado don Vicente Conde Martín
de Hijas y que reiteran una línea de pensamiento que dio lugar, en su momento,
a unas reconsideraciones en el seno de la Sala que podrían ser precursoras de un
futuro overruling o cambio de doctrina que, claro es, en virtud de lo estatuido por
el artículo 13 de la L.O.T.C., habría de sancionar el Pleno.
Sobre otros muchos extremos la amplia erudición jurídica y el buen criterio de
Rafael me han ayudado también a formar fundadamente el mío en direcciones que
entiendo deben reputarse correctas. A título meramente ejemplificador valga la referencia al valor y al significado atribuibles a las denominadas cláusulas subrogatorias,
en cuya virtud las Comunidades Autónomas han venido casi generalizadamente
a ostentar, de conformidad con sus Estatutos de Autonomía, competencias en la
materia de administración de la Administración de Justicia; a la subsidiariedad del
amparo constitucional respecto de la tutela dispensable por los jueces y tribunales
que integran el Poder Judicial; a los requerimientos constitucionales inherentes al
desarrollo del proceso con igualdad de armas de las partes y sin que los jueces o
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los tribunales asuman funciones que desnaturalicen la posición supraordenada a
aquéllas que les corresponde ex Constitutione; a la necesidad de ponderar en cada
caso el valor predicable de los diversos derechos fundamentales que resulten en él
implicados; al alcance del deber de motivación de las resoluciones judiciales; a la
eficacia y a los límites del principio pro actione…
Pero, con haber obtenido tanto de lo hasta aquí recordado, lo más valioso que he
recibido de Rafael ha sido su amistad, tan abierta y tan generosamente dispensada.
De ella disfruté, ¡y en qué grado!, durante los años en que compartimos honroso
servicio en nuestro Tribunal. Y de ella he seguido luego siendo beneficiario ininterrumpidamente. No diré que, así como el Diablo sabe más por viejo que por diablo,
la verdad de la Escritura se deba más a su antigüedad que a su origen divino. Pero
sí afirmo resueltamente que, con independencia de lo que los creyentes interpreten
que trae directa causa de éste, los Sagrados Libros encierran un caudal ingente de
reflexiones derivadas de una experiencia tres veces milenaria. Pues bien, en el Eclesiástico, 614 y 15, se nos dice que «un amigo fiel es poderoso protector; el que lo encuentra
halla un tesoro»; y que «nada vale tanto como un amigo fiel; su precio es incalculable».
Orgulloso por mi riqueza, yo hago gala de la amistad de Rafael; y, aun con plena
consciencia de lo humilde de mi contraprestación, le ofrezco el formal e irrevocable
testimonio de la mía.

X

CONFERENCIA

FRANCISCO LÓPEZ MENUDO, UN EMÉRITO ACADÉMICO

Alfonso Pérez Moreno

Catedrático de Derecho Administrativo

Una de las novedades de nuestro tiempo es la prolongación de la vida humana.
El Catedrático de Derecho Administrativo Francisco López Menudo ha añadido a
ese hecho la circunstancia de mantener la excelencia como maestro y como jurista
más allá incluso de los cursos impartidos como Profesor Emérito.
Festejando tan feliz acontecimiento, creo que Paco cumple dos condiciones
esenciales: vive bajo el poderoso imán de la emoción y el entusiasmo por su trabajo,
y está inmerso en las cualidades de una vida de suprema calidad.
Ocupó primeros puestos en las listas de venta el libro de Punset sobre las divulgaciones de los experimentos realizados en varias universidades del mundo para
definir la etiología de la felicidad humana. En el núcleo de las respuestas se realza
vivir con emoción y entrega a la búsqueda de las metas a conseguir como misión
personal. En expresión del Maestro Julián Marías —fallecido ya longevo— la clave
es «proyectar hacia adelante» permanentemente.
Además de desarrollar su sabiduría con enamoramiento e ilusión, nuestro Académico López Menudo ha participado siempre de las condiciones más sustantivas
de una vida de suprema calidad. Sobre la identificación de las mismas ha razonado
el maestro Ratzinger con clarividencia. Después de un intenso itinerario científico
y espiritual sobre San Agustín y las remozadas traducciones de los textos sagrados,
las conclusiones del ahora jubilado Vicario de Cristo sobre las previsibles cualidades
de la vida más excelente —que es la vida eterna— se resumen en experimentar la
verdad, la justicia y el amor. De ellas participa Paco López Menudo, hombre veraz,
entregado y honesto.
Coincidimos Paco y yo en el denso tramo vital de su brillante terminación de
los estudios de Derecho en alguna actividad docente de nuestra Facultad.
Pero, recuerdo ahora, el que fue el encuentro inicial más profundo como próximos miembros de la Escuela Sevillana de Derecho Administrativo. Asistió a una
conferencia que di en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, sobre El Patrimonio
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Histórico-Artístico después de mi participación en el Congreso Italo-Español en
Florencia. El entusiasmo científico que nos estimuló cimentó el futuro de nuestra
profunda entrega al cultivo del Derecho Administrativo. Fui testigo de su esfuerzo
en su brillante tesis doctoral y de la excelencia de sus oposiciones a Cátedra en un
tribunal presidido por el Maestro García de Enterría.
El ejemplo de nuestro compañero académico abunda en la necesidad de construir modelos y argumentos para los nuevos tramos de vida prolongada, una tarea
creativa de biografía que los mismos protagonistas podrían emprender. El mejor
servicio que debería prestar a la humanidad el ya numeroso grupo de personas que
viven esta experiencia de longevidad fecunda es proponer los caminos y programas
que permitan acrecer las vidas sin dejar de «proyectar hacia adelante». Atendiendo
a los pronósticos de incremento espectacular de la duración de la vida humana a
mucho más de cien años en las próximas décadas es ya urgente anticipar argumentos
para el previsible incremento de las edades actuales.
Desde esta atalaya de su vida deseamos al maestro López Menudo que siga
animándonos para abrir cada día las puertas de la aurora.

LA ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA ESPAÑOLA
EN EL PUNTO DE MIRA
Conferencia Colegio de Abogados de Sevilla. 26 abril 2018
Francisco López Menudo

Catedrático de Derecho Administrativo
Académico numerario

I.  Introduccion. La cierta impopularidad que persigue a la administración consultiva

Sea lo primero dar una explicación sobre el título de la conferencia. Hay que
reconocer que lo del «punto de mira» tiene mordiente, y suena a tiros, a cacería.
Por ello, podría parecer a primera vista que quien les habla partiera de una actitud
crítica o agresiva hacia estos organismos que componen la llamada «Administración
Consultiva», esto es, el Consejo de Estado y sus homólogos autonómicos, los llamados genéricamente como Consejos consultivos, aunque su denominación respectiva
vaya siendo cada vez más variada, una prueba indicativa del proceso de dispersión
que se está produciendo en lo sustantivo de estos órganos y que será el tema que
abordaré seguidamente.
Pero no parto de ninguna animadversión; el título trata simplemente de constatar un hecho, cual es la oleada de voces críticas que en los últimos tiempos estos
órganos han venido concitando. Y es por ello que se encuentran en el punto de mira
de muchos observadores y rodeados de peligros muy amenazantes para su futuro.
Sin ir más lejos, no hace muchas semanas, aquí mismo en Andalucía, se desató una
gran trifulca con ocasión de la renovación de miembros del Consejo Consultivo, lo
que ha sido calificado, en la jerga política, como un «golpe de mano» de la presidenta de la Junta por haber roto la tradición de consensuar con los demás partidos
estos nombramientos. Ello desembocó en una comparecencia del Gobierno ante
el Parlamento el pasado 15 de febrero, más la presentación de una Proposición de
Ley del Grupo Popular andaluz hace unos días (13 abril 2018). Incluso el Consejo
de Estado saltó a primera plana el día 25 de enero por causa del dictamen de su
Comisión Permanente, contrario a la decisión del Gobierno de impugnar ante el TC
la candidatura a la investidura del Sr. Puigdemont como presidente del Gobierno
catalán, dictamen que no fue seguido por el Gobierno.
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Si mi propósito fuera sacar la crónica negra, o amarilla, relacionada con estos
órganos podría contar, entre otras muchas anécdotas —o corruptelas—, cómo el
año pasado, por ejemplo, la reincorporación al Consejo de Estado del Sr. Federico
Trillo, como Letrado mayor de la Sección 8.ª, también levantó un gran revuelo por
el recuerdo del accidente del avión militar Yak-42 cuando el Sr. Trillo era Ministro
de Defensa. Pero quede claro, no voy a hacer una crónica de sucesos que quizás
resultara entretenida pero que sería impropia de un discurso jurídico y más en un
lugar como en el que nos encontramos.
Confieso que personalmente siento un apego especial por estas instituciones,
quizás por haber pertenecido a una de ellas —el Consejo Consultivo de Andalucía— precisamente desde su puesta en funcionamiento, con el típico plus de afectio
que conlleva siempre la vivencia del momento fundacional de cualquier obra o
institución. Por ello, tanto me duele que la buena imagen de estos órganos se vaya
progresivamente deteriorando —y no sin razón, al menos en parte—, como también
los excesos descalificatorios que se suelen hacer desde la ignorancia o la más pura
demagogia. Por ello, con estas modestas palabras, lo que trato es de contribuir positivamente a poner las cosas en su sitio y sugerir qué podría hacerse, jurídicamente
hablando, para que este gran edificio no termine por derrumbarse.
II.  Algo de historia
Bien se puede comenzar afirmando que «en el principio fue el Consejo de
Estado». No en vano la Constitución le dedica un artículo, el 107, donde dice que
es «el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición
y competencia». Por tanto, dicho precepto confiere «relevancia constitucional» a la
institución más antigua de España.
En efecto, el origen del Consejo Real se sitúa en el siglo XIII, creado por Fernando III, y formado por personas letradas; y tuvo su continuidad en el Consejo Real
de Castilla de Enrique IV (1459) y su consolidación con los Reyes Católicos por
las Leyes de Toledo de 1480. En verdad, no se hizo otra cosa que seguir el consejo
contenido ya en Las Partidas donde se dice que «conviene ayuden al Rey varones
sabedores, entendidos, leales y verdaderos».
Pese a sus profundas transformaciones a lo largo de la historia, tres notas fundamentales quiero destacar:
a) La participación de este Consejo del Ancien Régime en todas las funciones
del «Estado»: normativas, ejecutivas, asesoras y judiciales. Su condición de
tronco común del cual se han ido desgajando las altas instituciones que hoy
representan los distintos poderes del Estado. La última segregación de ese
tronco se produjo tras la Guerra civil española. Surgió una nueva figura de
Consejo de Estado, limpia de otras adherencias, separada de la Administración ordinaria, o sea, de la Administración decisora o activa.
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b) Con esta autonomía y aislamiento el Consejo de Estado dejó de tener carácter
«consultivo», es decir, de auxilio o asesoramiento ligado a la autoridad del Jefe;
para convertirse en un órgano independiente y distante que realiza funciones
de control de la legalidad y de garantía de los derechos de los ciudadanos,
haciendo doctrina al propio tiempo; o sea, que su antigua consideración de
órgano de asesoramiento staff on line pasó a la historia. El nuevo instrumento
del dictamen es el símbolo mismo de esta solemnización de su forma de actuar.
c) Una tercera nota a resaltar es el pulso histórico librado por los sucesivos monarcas porque el Consejo estuviese profesionalizado, compuesto por letrados;
es decir, la búsqueda del predominio de la idoneidad sobre la alcurnia, fuese
esta nobiliaria o eclesiástica. Es expresiva de este pulso la composición del
Consejo de Felipe II, que redujo su número de miembros, excluyendo los
pertenecientes a la nobleza, quedando integrado por un presidente y dieciséis
consejeros letrados.
Quiero subrayar con estas notas históricas que la idoneidad técnica de sus miembros es el gran valor que justifica la existencia de estos órganos. Así lo entendió
también Napoleón Bonaparte con su Conseil d´Etat.
III.  El surgimiento tras la constitución 1978 de la nueva administración consultiva. Ascensión y crisis
En 1980 la Ley Orgánica del Consejo de Estado estableció que cuando su
dictamen fuese preceptivo según las leyes, ello obligaba por igual tanto al Estado
como a las Comunidades Autónomas razón por la que estas debían consultar obligadamente a dicho órgano en los asuntos expresamente enunciados en la propia
LOCE, así como los contemplados en otras leyes estatales, generales o especiales.
Por tal razón, las primeras Comunidades autónomas que se apresuraron a establecer
órganos consultivos propios, como lo fueron Cataluña y Canarias, tuvieron buen
cuidado de no atentar a ese principio, o sea, de no invadir un ápice las competencias
que según las Leyes correspondían al Consejo de Estado.
Pero esta breve y pacífica etapa inicial fue rota por la Ley Canaria 13/1986. Esta
le echó un pulso al Estado al proclamar que: «La intervención del Consejo Consultivo
de Canarias excluye la del Consejo de Estado en las materias a que se refiere la Ley Orgánica de éste». Con esta especie de «guante» arrojado al Estado comenzó una etapa
absolutamente tempestuosa dando lugar a uno de los conflictos constitucionales más
activos que han existido y al que puso término de un modo terminante la Sentencia
del T.C. 204/1992 de 26 de noviembre, resolviendo a favor de lo afirmado por la Ley
Canaria. Ya antes, la STC 56/1990 había realizado algunas precisiones importantes
declarando que «el Consejo de Estado no forma parte de la Administración activa» y
que «el dictamen del Consejo de Estado es cualitativamente distinto de los informes que
se producen en fase de instrucción del expediente», pronunciamientos muy elementales
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y básicos pero que hoy cobran una gran relevancia a la vista de la confusión que se
viene produciendo sobre la independencia de estos Consejos y su debida separación de la Administración activa. Pero como ha quedado apuntado, la sentencia a
destacar es la 204/1992, la que puede considerarse como la «Carta Magna» de los
Consejos Consultivos, cuyos pronunciamientos fundamentales son los siguientes:
«Es posible que las CCAA asuman las funciones del Consejo de Estado mediante
órganos equivalentes».
«Los órganos consultivos han de estar dotados de características análogas a las del
Consejo de Estado: una organización y un funcionamiento que aseguren su independencia,
objetividad y rigurosa cualificación técnica».
«La intervención de un órgano consultivo autonómico dotado de esas características
excluye la del Consejo de Estado».

A partir de este momento, ya con la cobertura de dicha Sentencia, surgió
la segunda hornada de Consejos Consultivos autonómicos, por este orden: Islas
Baleares (1993), Andalucía (1993), Comunidad Valenciana (1994), Galicia (1995)
y La Rioja (1995). Se crearon así órganos consultivos a imagen y semejanza del de
Estado. En cuanto a su organización interna, aunque no hubo uniformidad, tampoco hubo diferencias estridentes. Todo se percibía entonces como un bloque de
órganos autonómicos cuya conformación en lo sustancial era homologable con la
figura del Consejo de Estado.
De todo ello resultaba una estructura prácticamente isomorfa que le daba al
conjunto una solidez y legitimidad indiscutibles. Sin embargo, algunos destacados
juristas, mayormente profesores, muy adscritos a la tendencia sublimadora del Consejo de Estado, expresaron ya desde entonces juicios muy peyorativos sobre estos
nuevos órganos, acusándolos de ser «consejillos», «copias espurias», del Consejo de
Estado; e incluso, temerariamente, los acusaban de carecer de independencia y de
objetividad. Es más, llegó a afirmarse que como no eran iguales al Consejo de Estado
los dictámenes que emitían eran radicalmente nulos. De hecho, llegó a predicarse
la nulidad absoluta de los dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía, sólo
porque dos de sus cinco miembros natos —de un total de 17 miembros que componían el Consejo— pertenecían a la Administración activa… Sirva el ejemplo
citado no para restar importancia a lo que era objetivamente una desviación cierta
de la línea correcta, sino para recordar los escrúpulos con que se miraban estas cosas
hace veinticinco años en comparación con el absoluto desinterés y desprecio con
que aquella ortodoxia es tratada en la actualidad.
Por aquel tiempo (1996) en un ensayo que publiqué en una obra colectiva dedicada al Consejo de Estado, dirigida por quien era su Presidente y luego Ministro
de Justicia, el profesor Tomás de la Quadra Salcedo, en la actualidad catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, rebatí punto por
punto todos esos juicios negativos, y defendí la idoneidad de esos Consejos, aunque
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no fueran iguales al Consejo de Estado en algunos aspectos. Es más, sostuve no sólo
que podían ser desiguales, sino que tenían que ser desiguales porque no hay ni debe
haber una simetría perfecta entre el Estado y una Comunidad Autónoma. Esto sí:
tenían que ser equivalentes; equivalentes en la sustancia, o sea, en la independencia
y la calidad de su función. Pero hoy, a la vista del panorama existente, mi percepción
ya no es la misma. Y es que los tiempos han cambiado «que es una barbaridad» como
se dice de la ciencia en la conocida zarzuela.
La llegada de la bonanza económica, hacia 1997, produjo dos efectos: la creación de nuevos Consejos Consultivos en todas las Comunidades restantes, salvo en
Cantabria; y la renovación de las leyes que habían creado los Consejos preexistentes.
En síntesis, puede decirse que esta nueva riada de leyes ha percutido intensamente
sobre el perfil que esta Administración consultiva tuvo en sus inicios. Un perfil que
se ha ido desconfigurando, hasta el punto de que ya algunos Consejos Consultivos
no son recognoscibles como tales. La isomorfía del sistema se ha perdido. Y ocioso
es decir que mientras más se apartan del modelo originario, más va creciendo el
riesgo de que ya no reúnan los requisitos necesarios y que sus dictámenes no sean
válidos, por inconsecuentes con la doctrina constitucional antes citada.
Las innovaciones legislativas han generado ciertos excesos; y algo que desde el
principio se temía: el «aterrizaje» en estos órganos de miembros no caracterizados
por ser juristas de prestigio reconocido, sino otras personas, muy notables en muchos
casos, pero procedentes de otros ámbitos, señaladamente de la política.
Pero aparte de la lacra señalada, con la crisis económica y el tan cacareado proceso de reducción y racionalización de la Administración Pública, definitivamente
se destapó la «caja de los truenos». Las críticas contra los Consejos Consultivos
se volvieron feroces y actualmente —basta asomarse a internet o a las redes sociales— vemos que cualquiera se permite despedazar a estos Consejos con absoluto
desparpajo, incluso por quien no sabe de la materia ni conoce bien la labor que
desempeñan. El lema de que estos Consejos son «una ruina para las arcas públicas»
es bien visible a poco que nos asomemos al mundo de las redes sociales.
Los argumentos de esta especie de fobia hacia los Consejos autonómicos pueden resumirse en los siguientes: a) el coste económico para el erario que suponen
estos órganos; b) la inserción en los Consejos de miembros que no son juristas o no
han destacado por ser juristas de prestigio, aunque hayan destacado por otros conceptos; c) falta de independencia, vinculación política de los miembros con el partido
en el poder; d) su inutilidad, añadiéndose a esto como argumento de refuerzo que
la Comunidad de Cantabria carece de Consejo Consultivo «y no pasa nada por
ello…», como se suele decir desde la más pura ignorancia. En fin, que algunos de
esos argumentos son demagógicos y por ello perjudican a otros motivos de crítica
que sí tienen solidez.
Por su simplicidad citaré el referido a Cantabria seguidamente. En 2012 el
Informe de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públi-
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cas) que precedió a las bien conocidas Leyes 39 y 40/2015 del Procedimiento y de
Régimen Jurídico, respectivamente, postuló la supresión de los Consejos Consultivos, apoyándose en el caso de Cantabria, exhibiendo con ello una falta de rigor
sonrojante, y no sólo por esto sino por otras reflexiones que hace sobre los Consejos
consultivos, tal como que «no hacen mucho más que dictaminar sobre asuntos de
responsabilidad patrimonial» de la Administración. Aquí de nuevo la fobia, ese rayo
que no cesa desde los mismísimos orígenes de estos órganos. Pues bien, baste decir
que, en el año 2015, entre todos los Consejos Consultivos se emitieron 8250 dictámenes. Sólo 51 hubieran correspondido a Cantabria, lo que hubiera representado el
0,5% de ese montante. Esta es una carga tan mínima que ha podido ser absorbida
fácilmente por el Consejo de Estado que suele dictar unos 1200 dictámenes al año
sobre los asuntos de su estricta competencia, es decir los provenientes del Gobierno
de España y de su Administración. Lo anterior quiere decir que si el Consejo de
Estado tuviera que asumir toda la carga que actualmente soportan los autonómicos,
tendría que multiplicar su actividad por siete, es decir, el número de dictámenes
anuales pasaría desde 1200 a 9.551. Ello obligaría a una remodelación del Consejo de Estado de una magnitud no conocida en su secular historia; a no ser que
se optara por una drástica reducción de los supuestos que exigen en la actualidad
dictamen consultivo preceptivo, operación bien fácil de hacer, desde luego, desde
la óptica meramente economicista, como todos los abaratamientos que se hacen a
costa de las garantías.
Pero hay otros argumentos de una envergadura muy superior que impiden
suprimir estas instituciones de un plumazo, como algunos postulan: a)cuentan con
un aval de una fuerza ciclópea: una jurisprudencia constitucional aplastante; b) las
Cortes Generales carecen de poder para suprimir estos órganos, aunque no para
modularlos, cosa que, por cierto, nunca ha hecho y es responsabilidad suya; c) es
imposible desconocer la potestad organizativa de que disponen las CCAA para
crear y mantener Consejos consultivos. Algunos de estos tienen ya incluso relevancia
estatutaria; d) ejercen una función de control de la actuación jurídica que no puede
medirse despectivamente por raseros economicistas. Ningún país organizado es
barato; cuesta dinero mantener la libertad, la democracia, las instituciones, el orden,
las garantías, los servicios públicos…
Por tanto, siendo imposible demoler el aparato consultivo autonómico desde
fuera, por la mera voluntad del Estado, lo que debe hacerse es sacar a relucir sus
defectos para que los corrijan quienes tienen la competencia. Con la advertencia de
que, si no lo hacen, estos Consejos acabarán arruinándose ellos solos; porque cada
vez presentan más grietas y riesgos de caída, como ya ha ocurrido en algún caso al
que enseguida me referiré.
Un chequeo para detectar el «estado de salud» de estos órganos puede hacerse
desde muchos parámetros, tanto de carácter subjetivo (todo lo que atañe a su configuración orgánica) como objetivo (competencias y funciones que realizan), pará-
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metros que no diré porque su mera relación me llevaría un tiempo excesivo. Dicho
esto, me referiré seguidamente a lo que se encuentra precisamente en ese «punto
de mira» del que habla el título de la conferencia.
IV. Sobre los miembros integrantes de estos órganos
Ciertamente, esta es la gran piedra angular de todo el edificio. Sobre sus Consejeros electivos (una media de 5 o 6 en cada órgano) puede afirmarse que las leyes
reguladoras de los Consejos Consultivos al definirlos lo hacen bien, exigiendo que
deben ser juristas; y no sólo ésto sino juristas de prestigio reconocido y con ciertos
años de ejercicio efectivo (diez años por regla general). O sea, no ha de tratarse
de profesionales «ordinarios» aunque puedan acreditar antigüedad; ni basta haber
sido, por ejemplo, Alcalde de Madrid, o Presidente de su Asamblea, sino que ha de
tratarse de personas que se hayan destacado especialmente en su oficio de jurista;
un sujeto sobresaliente como jurista y así esté reconocido por la communis opinio.
A la regulación surgida sobre este punto se le podría dar una calificación, en
términos académicos, de «aprobado» aunque la calificación real, no virtual, resultaría
de la comprobación de si las personas que de hecho se nombran reúnen verdaderamente esos requisitos, algo que no parece que sea así en un buen número de casos.
Como diré enseguida, esto no es fatalmente irremediable como «cosa perteneciente
al ámbito de la política» como algunos podrían entender, ya que es susceptible
de control en sede judicial (aunque nunca he visto que nadie haya apuntado a tal
camino); pero hay que insistir, no se trata de un nombramiento de carácter discrecional con sus inherentes dificultades para su control, sino de unas condiciones para
el nombramiento que al estar reguladas hacen perfectamente factible la fiscalización
de éste, y en muchos casos con meridiana facilidad pues no han faltado nombramientos verdaderamente escandalosos.
En cuanto a los miembros natos, en aquellos Consejos donde estos existen, el
sistema no permite otra calificación que el «suspenso». Siguiendo la referencia del
Consejo de Estado, acertada a mi juicio, entiendo que sólo deberían acceder a los
Consejos los juristas que estuviesen en activo en los cargos que les facultan para ser
natos; y en ningún caso los ex altos cargos, (y mucho menos si no han sido juristas
de relieve), de los que ofrecen muestras más que excesivas los Consejos de CastillaLa Mancha y el de Extremadura cuando este existió. En suma, no se debe dar lugar
a la conocida imagen del «cementerio de elefantes» porque ello puede deteriorar en
muchos aspectos el perfil que debe dar un órgano de esta clase.
Especial mención merecen los expresidentes de la Comunidad Autónoma, a los
que, en mi opinión, habría que aplicar la misma regla que la que acabo de decir
para los natos en general, o sea, no a los ex altos cargos. Hay muchas razones que
justifican el riesgo de distorsión que puede sufrir la actuación de un órgano de esta
clase, eminentemente dedicado a cuestiones puramente jurídicas, por mor de la
inserción de un miembro de tanta significación política, máxime teniendo en cuenta
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el reducido número de miembros de un órgano consultivo y el hecho de que en este
nivel autonómico no se tratan grandes asuntos de Estado, que es el campo donde
puede ser muy aprovechable la experiencia de un político de altura. Pero lejos de
estas consideraciones, algunas leyes autonómicas dan a los ex presidentes un tratamiento privilegiado. Los casos son los siguientes, de menor a mayor privilegio:
pueden incorporarse y permanecer en el Consejo Consultivo de Andalucía hasta
que cumplan 65 años; en Castilla y León y Extremadura, por la mitad del tiempo en
que fueron presidentes; en Castilla-La Mancha, por el mismo tiempo que estuvieron
en su cargo; en Galicia, 6 ó 12 años, según hubieran ostentado el cargo menos de
una legislatura o más de una. Y a partir de este punto se sitúa la «línea roja», los
supuestos que han sido piedra de escándalo; veamos:
En la Comunidad Valenciana, 15 años si hubieran cumplido una legislatura
como presidentes de la Comunidad autónoma; aunque a mi juicio, más censurable
aún es su condición de miembro «con voz pero sin voto»; o sea, un cómodo status
que deja libertad de movimientos y de responsabilidades. La incorporación del ex
Presidente Francisco Camps, (58.000 euros netos, más secretario y automóvil con
conductor), implicado en el caso Gurtel concitó las iras al disfrutar de una prebenda
que no habían ejercido los expresidentes Alberto Fabra, Joan Lerma o Eduardo
Zaplana. Hace un par de meses, las Cortes Valencianas, de forma imperiosa, le
pidieron su renuncia, hecho que no se ha producido hasta este momento.
Tampoco se anduvo por las ramas el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero al
impulsar en 2004 la reforma de la LOCE que añadió los expresidentes como Consejeros natos y con carácter vitalicio. La incorporación del Sr. Zapatero en 2012
levantó oleadas de protesta en la opinión pública al airearse que su retribución anual
ascendía a los 100.000 euros, a lo que se añadían problemas de incompatibilidad con
otras actividades suyas. Y siguiendo estos pasos, la Comunidad de Madrid «imitó»
al Consejo de Estado. La incorporación del Sr. Alberto Ruiz Gallardón con carácter
vitalicio y retribución suculenta provocó la voladura del Consejo Consultivo madrileño por una Ley 7/2015 de 28 diciembre impulsada por el Gobierno de Cristina
Cifuentes. Otro grave asunto de los del «punto de mira» que ha hecho mucho daño
a la Administración consultiva.
En cuanto a la incorporación de miembros procedentes de la Administración activa,
a mi juicio sólo es correcto integrar a personas que se encuentren en la situación de
excedencia o de servicios especiales. El Consejo Consultivo de Andalucía cuenta
con dos miembros de la Administración activa con la condición de natos ( Jefe del
Gabinete Jurídico y el Director General de Administración Local, ambos de la
Junta de Andalucía), aunque sólo se integran en el Pleno, siendo así que este tiene
17 miembros, o sea, un número relativamente alto que diluye bastante la influencia
que dichos dos miembros pueden ejercer en la actividad del Pleno, al menos desde
el punto de vista cuantitativo, ya que su influencian real o de facto puede ser mucha.
También hay que anotar que la actividad del Pleno es moderada (6 sesiones en
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2016, frente a 36 sesiones de la Comisión Permanente), datos que pueden rebajar
un tanto el justo recelo ante la presencia de estos miembros atípicos en la nómina
de un órgano que debe resplandecer por su independencia orgánica y funcional. Ya
sabemos lo que siempre se ha dicho sobre la mujer del Cesar…
Análoga es la situación de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, aunque
aquí tales miembros participan siempre, por razón de que actualmente no hay dos
órganos (Pleno y Permanente) sino sólo uno, según la última reforma. Más reservas
suscita el caso de Baleares pues los dos miembros pertenecientes a la Administración activa no son natos —como en Andalucía y Cataluña— sino electivos y por
consiguiente «escogidos» de entre el personal de la Administración activa, nota esta
que refuerza la idea de la «intromisión» de la Administración activa en un ámbito
que le debe ser ajeno. Y mucho más extraña y rechazable es la solución adoptada en
el País Vasco ya que los dos miembros procedentes de la Administración activa son
los que precisamente ostentan la Presidencia y Vicepresidencia del Consejo Consultivo; algo que a mi juicio descalifica de plano a esta institución, lo cual es lastimoso
porque en lo demás la factura del nuevo Consejo del País Vasco es ejemplar, tras el
«varapalo» que sufrió el primitivo Consejo por obra del Tribunal Supremo, como
más adelante aclararé.
V.  La controvertida cuestion de las instancias que deben intervenir en la elección de los consejeros

Delicada y nada fácil es la cuestión de qué instancia deba ser la que elija a los
miembros electivos de estos Consejos. Como punto de partida, la referencia del
Consejo de Estado es obligada. Este es el supremo órgano consultivo del Gobierno,
dice la Constitución; y el Estatuto de Andalucía también define su papel sólo al
servicio del Ejecutivo, no del Parlamento. Siendo esto así, la solución lógica es que
los miembros electivos sean designados por el propio Ejecutivo, como ocurre con
los Consejos mencionados y ocurrió con los primitivos Consejos creados (tales
como la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón,
Galicia y La Rioja).
Sin embargo, ya algunos de los Consejos pioneros (como fueron Canarias, Islas
Baleares y Murcia) optaron por un sistema mixto por el que Parlamento y Gobierno
se reparten, en proporciones distintas según los casos, el número de miembros a
elegir. Y se puede afirmar que la tendencia que se ha seguido en este punto ha sido
la de este sistema mixto, al que se han ido incorporando Comunidades en las que
antes regía el modo gubernamental puro, como ha sido el caso de Valencia, Galicia
y La Rioja; siendo llamativo el caso de Navarra pues todos sus cinco miembros son
ahora propuestos por la Asamblea legislativa. En puridad, aplicando la lógica a la
que antes me referí, sólo en el caso gallego cabría el sistema mixto pues las funciones de este órgano, consultivas y también asesoras (¡!) se ponen al servicio tanto del
Ejecutivo como del Parlamento de Galicia.
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Por tanto, la razón de que cada vez haya más intervención de los Parlamentos
—o más realistamente dicho, de los partidos de la oposición— en la designación
de miembros pertenecientes a unos Consejos que fundamentalmente se ocupan
de asuntos administrativos, sólo se explica como un medio de control político de
los sujetos a designar, o, dicho de otro modo, de un reparto entre partidos de las
plazas a cubrir. Esto tiene sus ventajas (la consabida «legitimidad democrática» de
origen), pero también sus peligros, tales como la introducción de la partidocracia en
un órgano esencialmente técnico y la consiguiente dilución de responsabilidades.
En fin, todo este arduo problema y sus soluciones debe estar presidido por un
principio innegociable: evitar a toda costa la politización del órgano consultivo. Es
preciso que los miembros no actúen bajo mandato de ninguna procedencia y operen con toda su libertad personal aplicando sus saberes propios, razón por la que
se exige que tengan sabiduría y no tengan que aplicar la «sabiduría» de otros. Si se
parte de esta premisa, la cuestión de qué instancia tenga el poder de designarlos
decae considerablemente.
Por consiguiente, no ha de repugnar el hecho de que la elección sea gubernamental, quizás mejorando este sistema con el añadido de que el Parlamento tenga
la oportunidad de conocer y evaluar la propuesta del Gobierno, como ocurre en
Aragón, donde se contempla la intervención de la Cámara «para apreciar su condición
de jurista de reconocido prestigio y constatar, en su caso, el desempeño anterior de los cargos
públicos que permitan su nombramiento». En fin, lo que se trata de evitar es que los
nombramientos se produzcan entre bastidores sin la debida transparencia.
Ahora bien, a la hora de realizar la elección, las instancias competentes para
hacerlo, sean cuales fueren, deberán tener conciencia —ya lo hemos dicho— de que
no se trata de un acto político o discrecional puro, sino que puede ser fiscalizado
por la jurisdicción contencioso administrativa si en el elegido no concurren los
requisitos que exige la Ley.
Muy importante es la cuestión de quién deba nombrar al presidente del órgano.
Hay una clara tendencia en el conjunto de los Consejos, cual es que la elección se
realice por los propios miembros electivos, en votación secreta. Estimo la fórmula
muy positiva como factor de armonización entre los integrantes del órgano y sobre
todo porque los cambios políticos no afecten a la figura del presidente pues si el
nombramiento de este así como su cese están conferidos al presidente del Gobierno
autonómico o a este mismo (dicho de otro modo, es un cargo de libre designación)
es claro que ello fortifica la vinculación del Presidente del Consejo con las altas
esferas políticas a la vez que debilita la independencia de dicho órgano consultivo, ya
que la permanencia del presidente de este pende puramente de la voluntad de quien
tenga la competencia para nombrar dicha figura, lo que no ocurre con el resto de
miembros integrantes del Consejo, pues las causas de cese de estos están objetivadas.
Considero, por tanto, que esta última fórmula es superior que la designación por
el Consejo de Gobierno, sistema este último que rige en los casos de Aragón y de
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la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña; y mucho mejor, desde luego, que quien
nombre sea el Presidente de la Comunidad Autónoma, sistema presidencialista puro
que sólo rige en Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Menos adecuado aún sería su elección por el Parlamento, fórmula que hasta
ahora no existe de hecho, aunque en verdad nada queda descartado si observamos la
progresiva «desfiguración» que la organización consultiva, globalmente considerada,
viene padeciendo.
La heterogeneidad de soluciones que vengo resaltando alcanza a otros muchos
aspectos (número de miembros, duración de los cargos, retribuciones, incompatibilidades, ceses, etc.) diversidad que aunque pueda ser defendida desde el concepto
de autonomía (ya lo sabemos, autonomía no es igual a uniformidad) lo cierto es
que mina la fortaleza del conjunto como institución jurídica, pudiendo decirse que
descompone un sistema cuya mayor virtud radicaría precisamente en la cohesión
y unidad de soluciones. Lamentablemente sólo hay uniformidad en la prohibición
de que estos órganos emitan opiniones de oportunidad o conveniencia si no son
preguntados al respecto, lo que abre un frente crítico en el ámbito funcional en el
que no vamos a entrar aquí.
Pero lo que acabo de narrar es sólo el comienzo del problema pues han acontecido otros sucesos que dan de lleno en la línea de flotación de esta Administración
consultiva. En este orden de cosas, veamos algunos temas relevantes.
VI.  Otros factores que concurren en la desconfiguración del sistema

1.  La asunción de funciones asesoras
Aunque las leyes que regulan algunos Consejos Consultivos —por ejemplo,
Andalucía— proclamen con la altisonancia al uso que son el supremo órgano asesor
de las Administraciones Públicas, lo hacen impropiamente; se trata de un flatus
vocis. En realidad, sólo cumplen una función asesora los de la Rioja y especialmente
Galicia desde el año 2014. En Galicia, el Gobierno le puede encomendar incluso
la redacción de Anteproyectos legislativos conforme a las directrices marcadas por
el propio Gobierno. Es decir, tarea propia de un órgano de asesoramiento staff.
En puridad, ello es contrario a la independencia con la que deben funcionar estos
órganos ya que quien «asesora» se inserta en el proceso decisional como un elemento
más del mismo, pero no fiscaliza ni controla desde una posición exterior.
2.  El desdoblamiento funcional de Castilla y León y sus problemas
Como sabemos, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, en línea con
las Directivas de la UE de 2014, ha ampliado las competencias de los Tribunales
de Recursos Contractuales, atribuyéndoles el control de las modificaciones de los
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contratos —el control del ejercicio del ius variandi—, control que en España ha
venido ejerciendo la Administración consultiva. O sea, que una vez dictaminada la
modificación por el órgano consultivo y resuelta por el órgano contratante ahora
cabe impugnar esa resolución ante el Tribunal de Recursos Contractuales y con
efectos suspensivos.
Pues bien, dos Comunidades Autónomas (Castilla y León y Extremadura) han
renunciado a tener un Tribunal de Recursos Contractuales propio y han atribuido
sus funciones a sus respectivos Consejos Consultivos. La pregunta no se hace esperar ¿Hay algún problema desde el punto de vista orgánico? La respuesta también ha
de ser pronta: ninguno en el caso del Consejo consultivo de Castilla y León porque
este, por su composición, cubre sobradamente los rasgos de independencia que la
Ley y las Directivas europeas exigen a un Tribunal de Recursos. Pero el problema
sí es grave desde el punto de vista funcional pues no parece admisible que un mismo
órgano cumpla la doble función de dictaminar, primero en el procedimiento de
modificación, y luego dictar resolución en el posible procedimiento de recurso. O
sea, doble actuación sobre un mismo asunto, intervención repetida, que no satisface el principio de que la cuestión sea resuelta por una instancia distinta capaz de
examinar el asunto ex novo fuera de la vía administrativa ordinaria, sin prejuicios
contraídos por sus decisiones anteriores. Pues bien, esta garantía no la proporciona
a un recurrente la intervención repetida de un Consejo consultivo que ya se ha
formado un juicio sobre el asunto y ha emitido un dictamen del que no le será fácil
apartarse, por el propio modo de ser de las cosas.
3.  La extinción del Consejo de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Su supresión, por obra de la Ley 7/2015 de 28 dicbre., se lleva a cabo «sin que
ello suponga merma de los derechos de los ciudadanos ni de los principios de imparcialidad e independencia», pese a que sus funciones «pasarán a desarrollarse por órganos
o instituciones integrados dentro de la estructura administrativa de la Comunidad de
Madrid».
En efecto, las competencias del Consejo consultivo son asumidas por la Consejería de Presidencia de la Comunidad; pudiendo ser sometidos al Consejo de Estado
los asuntos que el Consejo de Gobierno «considere de especial trascendencia o
repercusión». (art. 1). No deja de producir estupor la contemplación de una Administración gestora «filtrando», arbitrando discrecionalmente los asuntos que han de
someterse o no a consulta. Ello supone que ya no existen dictámenes preceptivos,
dependiendo todo de la voluntad de esa Consejería de Presidencia, lo que impulsa
a preguntarse dónde se encuentra aquí el tan manoseado Estado de Derecho. En
2016 fueron sólo 5 los asuntos remitidos al Consejo de Estado frente a los 682 dictámenes que emitió el Consejo madrileño en el último año de su existencia. ¿Qué
suerte han corrido los 675 asuntos que no han sido remitidos al Consejo de Estado
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por el Gobierno presidido por la señora Cristina Cifuentes? No consta que durante
2017 se haya solicitado consulta alguna al Consejo de Estado. Sobran comentarios.
Pero es obligada la pregunta: ¿Qué pensarán de esta operación los interesados en
los procedimientos donde se contempla la garantía del dictamen del Consejo de
Estado o de órgano autonómico equivalente?…
4.  La transformación del Consejo de Extremadura
En la Ley de creación del Consejo de Extremadura, Ley 16/2001, pueden
encontrarse los pasajes más encendidos sobre las virtudes que anidan en un órgano
de este tipo (autonomía orgánica y funcional, separación de los órganos decisorios,
aumento de las garantías de imparcialidad y objetividad, generación de un corpus
doctrinal, etc. etc.)
Catorce años después, la Ley 19/2015 suprime el Consejo Consultivo y crea
en su lugar la Comisión Jurídica de Extremadura como «un órgano verdaderamente
profesionalizado, independiente» [sic!] dentro de la Abogacía General de la Junta.
Bien se ve que estamos ante una abjuración en toda regla del anterior sistema
donde proliferaban los consejeros natos ex altos cargos. La Ley 19/2015 invoca
para ello razones económicas y mantiene abierta la línea de posible petición de
informes al Consejo de Estado. Además, convierte a esta nueva Comisión Jurídica
de Extremadura en Tribunal de Recursos Contractuales. Por tanto, tres órganos en
uno y metidos todos en el seno de la Administración activa; no obstante lo cual la
Ley proclama la autonomía orgánica y funcional, más todo el séquito de atributos
que suelen usarse enfáticamente y que con tanta frecuencia están vacíos de contenido haciéndonos recordar la famosa queja de Hamlet: words, words, words, only
words. El Pleno del Consejo Consultivo extremeño emitió su dictamen 492/2015
de 16 de noviembre en el que acusó al Proyecto de dicha Ley de incurrir en graves
vicios de inconstitucionalidad, habida cuenta la relevancia estatutaria que dicho
Consejo había adquirido con el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley
Orgánica 1/2011 de 28 de enero (arts. 15.2 y 78.2). Tal alegato fue infructuoso.
Impugnados que fueron tanto la extinción misma del Consejo como los efectos que
ello producía en sus miembros, el asunto fue finalmente resuelto por Sentencia del
Tribunal Supremo 1352/2017 de 24 de julio que, con fundamento muy discutible a
mi juicio (en lo que se refiere a la extinción del órgano) declara la legitimidad de la
ley extremeña para suprimirlo, pese a lo proclamado en el nuevo Estatuto. A todo
esto, el Consejo de Estado en su Memoria de 2016 declara que le fueron solicitados desde Extremadura 46 dictámenes, frente a los más de 600 que el Consejo de
Extremadura solía emitir.
El relato que precede viene a demostrar empíricamente el riesgo cierto que
existe de que estos Consejos vayan cayendo unos tras otros como fichas de dominó
y que se vayan esfumando garantías creadas por las leyes para todos los administra-
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dos por igual, produciéndose de este modo atentados insoportables al principio del
«tratamiento común a los administrados» del art. 149.1. 18.ª CE.
VII.  Dos causas fundamentales del descrédito de estos órganos
No son pocos los aspectos que habría que revisar, aparte los que ya he mencionado (duración de los mandatos, incompatibilidades, causas y procedimientos de
cese, posibilidad de emitir dictámenes facultativos, posibilidad de expresar opiniones
de oportunidad o conveniencia, etc…). Pero sobre todos esos problemas gravitan
dos realmente gigantescos que no son de los que salen en las páginas de los periódicos y que yo quiero destacar porque éstos sí que están en mi «punto de mira» y
son dos enemigos muy poderosos:1.º La parálisis, el anquilosamiento del acervo de
competencias asignado a estos órganos; 2.º Una cierta deslealtad del Estado hacia
el sistema, sea dolosa o culposa.
1.  El inmovilismo competencial
En su devenir histórico, las competencias del Consejo de Estado han sido evolutivas, cambiantes. Han sido siempre fruto de un goteo producido en momentos
temporales distintos, de una manera azarosa, diríase que incluso caprichosa; no
el resultado de una reflexión del legislador realizada en un instante a la vista del
sistema jurídico entero. La LOCE de 1980 hizo «la foto» de aquél momento, congelando el listado de las competencias del Consejo de Estado entonces existente.
Pues bien, hay que decir que desde 1980 hasta la fecha, los supuestos añadidos a
esa tabla de la LOCE mediante leyes particulares son muy escasas y algunos, que
eran importantes, han sido suprimidos (por ejemplo, en materia de régimen local
y urbanismo).
Las leyes creadoras de los primeros Consejos autonómicos se limitaron a
recoger los mismos supuestos de dictámenes preceptivos previstos en ese «retrato»
compuesto por la legislación estatal de 1980; ciertamente, después de la tempestad a
la que antes hice referencia, no eran los momentos más propicios para hacer alardes
innovadores mediante la adición de nuevos supuestos creados por el legislador autonómico. Pero es que diez años después de la creación del primer Consejo consultivo
los nuevos asuntos que habían sido añadidos por leyes autonómicas especiales no
alcanzaban entre todos ellos la media docena. Dicho de otro modo: se vio que los
Ejecutivos autonómicos no estaban por la labor de someterse a más controles. Y una
última evaluación permite afirmar que, a día de hoy, las Comunidades Autónomas,
en treinta años, no han logrado sumar entre todas ellas ni treinta supuestos nuevos
en total.
Este inmovilismo no tiene justificación posible; los legisladores, tanto estatal
como autonómicos, debieran ir a la búsqueda de situaciones que muestren la existencia de especiales intereses que merezcan una superior tutela o defensa o que
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necesiten de la creación de una doctrina. Supuestos los hay, y en abundancia, y sin
embargo están huérfanos de control consultivo, tal como en materia expropiatoria, de bienes demaniales y patrimoniales, sanciones, etc. Paradójicamente, estos
Consejos se nos aparecen como «enrocados» en el listado de sus competencias de
siempre e incluso algunos (Castilla y León) han prescindido ya de alguna de las
clásicas, como la relativa a la modificación de zonas verdes y espacios libres, sólo
porque el Estado ya no puede imponer esa previsión por haber sido despojado de
sus tradicionales competencias urbanísticas.
La anquilosis descrita ha hecho más ostensible, por puro contraste, las grandes
energías que los Consejos dedican a los asuntos de responsabilidad patrimonial
de la Administración, hasta el punto de que estos asuntos se hayan convertido en
una especie de sambenito que reduce o minimiza el papel de aquéllos, eclipsando
la relevancia y dificultad que encierran las demás tareas que realizan estos órganos.
O sea, que el «derecho de daños» a quien más daño hace es a los Consejos consultivos, tanto por la importante carga de tarea que supone como porque contribuye
a simplificar la imagen o el papel que desarrollan en otros muy delicados asuntos.
Este desequilibrio se ve a las claras en el hecho de que la media de los dictámenes que se emiten en materia de responsabilidad es del 70%. Según las últimas
Memorias se llevan la palma los Consejos del País Vasco (el 83%) y el de Madrid
con el 84%. Cierto; de los 586 dictámenes emitidos por el Consejo de Madrid según
su última Memoria, cerca de 500 (492) fueron sobre responsabilidad patrimonial,
un dato extremadamente llamativo que ha dado alas para justificar el derribo y
extinción del Consejo., aunque la extinción de este viniera motivada por otras causas
como ya dejé apuntado anteriormente. Pero, en cualquier caso, es fácil no estar de
acuerdo en que una institución con estas características es insostenible.
En este contexto se instala el informe de la CORA cuando afirma sin remilgos y
desde luego sin rigor que si se elevara la cuantía necesaria para que el dictamen fuera
obligatorio —señala los 50.000 euros— «podría asumirse por el Consejo de Estado las
funciones desarrolladas por los órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas, lo
que supondría un ahorro del presupuesto dedicado a mantener aquéllos». Es decir, que,
para la CORA, las demás competencias de los Consejos Consultivos distintas de
la responsabilidad patrimonial son como si no existieran. Verdaderamente, juicios
como este hacen poner en duda la existencia de la llamada lealtad institucional.
No obstante, hay que reconocer que esa desproporción a la que antes aludía
es deslucida y dañina para la imagen externa de los Consejos Consultivos, lo cual
trae causa de un problema más principal que nunca ha sido arreglado por la Administración consultiva cual es la ausencia de un movimiento convergente hacia la
unificación de soluciones; una patología congénita —me atrevo a decir que incluso
involuntaria, o sea, meramente arrastrada por la dinámica general del autonomismo
a toda costa— cuyo ejemplo paradigmático es precisamente la materia de responsabilidad. Básteme decir que los umbrales establecidos para la admisión de los asuntos
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a dictaminar configuran un arco que va desde los 0 euros en la Región de Murcia
hasta los 300.000 de Navarra. Esta desigualdad en el trato a los administrados es
inasumible y ni las Comunidades Autónomas ni el Estado han hecho nada por
remediarla.
2.  La inoperancia de las instancias centrales del Estado
Me he atrevido a afirmar la existencia de una vieja actitud beligerante contra
los Consejos consultivos autonómicos procedentes de las «fuerzas centrales» y no
precisamente del Consejo de Estado, que por lo que me consta siempre ha tenido
una conducta leal y ejemplar hacia el nuevo sistema generado por el propio modo
de ser del sistema autonómico. El Estado perdió la batalla con aquella Sentencia TC
204/1992 cuya doctrina se ha ido repitiendo y consolidando con otras sentencias
adicionales; la última, la relativa al Estatuto de Cataluña de 2010. (SS 247/2007
Estatuto Valencia y 31/2010 Fto. Jur. 32)
Pues bien, el «aparato central» —y aquí incluyo también a cierto sector doctrinal— nunca ha llegado a digerir esa jurisprudencia. Siete años después de haber
sido esta alumbrada, el legislador aprovechó la reforma de la Ley 30/1992, en plena
eclosión de los Consejos consultivos, el Estado, operada por la Ley 4/1999 de 4
de enero, para introducir como de puntillas y por la retaguardia una Disposición
adicional Decimoséptima que reconocía, junto a la posibilidad de crear Consejos
Consultivos «ortodoxos» una segunda fórmula: «La Administración consultiva podrá
articularse a través de los servicios jurídicos de la Administración activa; esta disposición
tiene carácter básico»… es decir, ofrecía una segunda opción que chocaba frontalmente con esa jurisprudencia constitucional diáfana e inequívoca.
Esa disposición ha estado ahí arrumbada, como en el desván de los trastos
inservibles, pues ciertamente se trataba de una pieza extraña, creada a contrapelo de
la dinámica general que entonces imperaba. ¿Quién habría de asumir dicha fórmula
cuando se estaba entonces en la carrera de crear Consejos consultivos con todos
sus atributos? Sentado lo que precede hay que añadir, sin embargo, un importante
matiz. Hace 20 años, una ya olvidada STS de 26 de noviembre de 1998 descalificó
un tipo de Consejo Consultivo creado en Cantabria por no ser susceptible de ser
homologado con el Consejo de Estado, razón por la que dicho Consejo desapareció,
renunciando ya Cantabria a crear ningún otro (tal es la razón por la que Cantabria
carece de dicho órgano, pese a lo cual ahora tal hecho se suele esgrimir como un
caso ejemplificativo de fidelidad hacia la centralidad del Consejo de Estado). Pues
bien, al hilo de lo que dispuso la citada Ley 4/1999, el Gobierno del País Vasco creó
un Consejo también «heterodoxo» (Decreto 187/1999 de 13 de abril), invocando
la Disposición adicional decimoséptima antes transcrita. Y mucho más recientemente esa opción heterodoxa y muy posiblemente inconstitucional ha reverdecido,
rescatada por la Comunidad de Madrid para legitimar la conversión de su Consejo
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consultivo en una dependencia sin ni siquiera autonomía orgánica, imposible de ser
calificada como equivalente al Consejo de Estado.
Es obligado preguntarse qué ha hecho con este problema el legislador estatal
mediante las nuevas Leyes 39 y 40/2015 de 1 de octubre, teniendo en cuenta que
son normas con capacidad sobrada para establecer unos mínimos comunes para todo
el sistema en orden a reducir al menos las desigualdades no razonables; y de crear
una cultura de la confluencia al servicio de las igualdades básicas y de la eficacia,
dentro de la diversidad. Pues la respuesta es que no ha hecho nada; habiéndose
limitado a mirar al Consejo de Estado y olvidarse del resto… A este resto, pese a
encontrarse en estado casi ruinoso le ha dedicado poco o ningún esfuerzo. Así, la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común abdica de su teórico papel
constitucional y lo remite todo a «lo que establezca la correspondiente legislación autonómica». Por su parte, la Ley 40/2015 también rehúsa a meterse en profundidades y
en su nuevo y rutilante art. 7 que lleva el pomposo título de «Órganos consultivos»
se ha limitado a reproducir textualmente lo que ya dijera aquella oscura Disposición
adicional decimoséptima de la Ley 4/1999 anteriormente glosada, en la que el legislador estatal, en su deseo de sujetar el desarrollo de la Administración consultiva
autonómica venía a decir: si quieres un Consejo consultivo que cumpla los requisitos constitucionales, créalo; pero si quieres en su lugar un remedo puedes hacerlo,
que también vale. Es, sin duda, una postura nada ejemplar por parte del Estado
que he resaltado para poner en su justo equilibrio el reparto de las culpas que cabe
imputar a todos los poderes que concurren por acción u omisión en la formación
de esta dinámica heteromorfa y descompuesta por la que transita actualmente la
Administración consultiva.
Con todo lo expuesto he tratado, desde mi posición modestísima, de dar un
toque de aviso en orden a evitar que algún día no lejano podamos referirnos a esa
Administración consultiva con ese tan conocido dicho popular que dice «entre todos
la mataron y ella sola se murió».
Mi gratitud por vuestra atención.
Sevilla, 26 abril 2018.
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Financiación Autonómica. Dos estudios.
Autor: Javier Lasarte Álvarez.
Editorial Comares (2004).
La Caza en las Comunidades Autónomas: Derecho Comparado.
Autor: Francisco Cuenca Anaya.
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Ilustres Académicos numerarios
D. Ángel Olavarría Téllez (†)
D. José Ramón Cisneros Palacios (†)
D. José Manuel Vázquez Sanz (†)
D. Manuel Clavero Arévalo
D. Joaquín Lanzas Galvache (†)
D. Juan Antonio Carrillo Salcedo (†)
D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez
D. Francisco M.ª Baena Bocanegra
D. Pedro Luis Serrera Contreras (†)
D. José Martínez Gijón (†)
D. Victorio Magariños Blanco
D. Ignacio Casado de Cepeda (†)
D. Juan Moya García (†)
D. Francisco de Paula Piñero Carrión (†)
D. Javier Lasarte Álvarez
D. Manuel Olivencia Ruiz (†)
D. Antonio Enrique Pérez Luño
D. Joaquín Salvador Ruiz Pérez (†)
D. Francisco Cuenca Anaya
D. Bernardo José Botello Gómez (†)
D. José Acedo Castilla (†)
D. Santiago Martínez-Vares García
D. Rafael Leña Fernández
D. Ángel López y López
D. Manuel de Cossío Martínez
D. Alfredo Flores Pérez
D. Severiano Montero González (†)
D. Mariano Monzón y de Aragón (†)
D. Alberto Bernárdez Cantón (†)
D. José M.ª García Marín
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D. José Rojas Caro
D. Antonio Pérez Marín
D. Enrique Barrero González
D. Alfonso Pérez Moreno
D. Eduardo Fernández Galbis
D. Antonio Moreno Andrade
D.ª. Carmen Moya Sanabria
D. Antonio Ojeda Escobar
D. Francisco López Menudo
D. Eusebio Pérez Torres
D. Andrés Rodríguez Benot

Ilustres Académicos Numerarios Electos
D.ª María del Amor Albert Muñoz
D. José Manuel de Paúl Velasco

Ilustres Académicos de Honor
D. Juan B. Vallet de Goytisolo (†)
D. Eduardo García de Enterría Martínez-Carande (†)
D. Aurelio Menéndez Menéndez (†)
Ilustre Colegio Notarial de Andalucía
D. Manuel Aragón Reyes
Academia Sevillana del Notariado
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

Ilustres Académicos de Honor Electos
Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía Occidental
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

Ilustres Académicos Correspondientes
D. Luis de Angulo Rodríguez (†)
D. Federico Durán López
D. Alberto Ballarín Marcial
D. Rafael de Porras Arroyo
D. Eduardo Roca y Roca (†)
D. Rafael Entrena Cuesta
D. Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez
D.ª Ana María Orellana Cano
D. José Antonio Montero Fernández
D.ª Elisa Pérez Vera
D. Javier Manrique Plaza
D. Jesús García Calderón
D. Andrés Ollero Tassara
D. Alberto García Valera
D. José Ramón Castro Reina
D. Luis Martín Rebollo
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Junta de Gobierno
Curso Académico 2017-2018
Presidente:

Iltre. Sr. D. Antonio Moreno Andrade.

Vicepresidente: Iltre. Sr. D. Eduardo Fernández Galbis.
Tesorero:

Iltre. Sr. D. Francisco López Menudo.

Secretario:

Iltre. Sr. D. Eusebio Pérez Torres.

Vocales:
		
		
		

Iltre.
Iltre.
Iltre.
Iltre.

Sr. D. Rafael Leña Fernández
Sr. D. Alfonso Pérez Moreno
Sr. D. Alfredo Flores Pérez
Sr. D. Antonio Ojeda Escobar

(Sección 1.ª).
(Sección 2.ª).
(Sección 3.ª).
(Sección 4.ª).
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