
En cada párrafo que conforma este homenaje, se ha tenido presente al
hombre, al amigo, al jurista, al académico, al pensador, al intelectual y en sí, en
el sentido machadiano, al “hombre bueno en el buen sentido de la palabra
bueno”. Se ha escrito no solo como un homenaje, sino como un coloquio con el
maestro de quien admiramos su fuerza, su luz, su pensamiento vivo y su mirada
valiente y certera.

Este libro se ha fraguado como un reconocimiento a su memoria de la
sociedad civil, del mundo académico, del editorial, del intelectual, del judicial,
del político (de los estamentos nacionales y locales), de los amigos… Se ha
fraguado de manera desinteresada, con una mirada plural, abierta y sin sesgo
ideológico alguno. Unidos solo por un elemento común: la admiración a
Francisco Tomás y Valiente.

José Manuel Gómez Bravo
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Tú, esencia, eres conciencia, mi conciencia,
y la de otro, la de todos,

con forma suma de conciencia;
que la esencia es lo sumo,

es la forma suprema conseguible;
y tu esencia está en mí, como mi forma.”

Juan Ramón Jiménez: “La transparencia, Dios, la transparencia”, 
poema incluido en Animal de fondo (1949)
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A Doña Carmen Lanuza
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Madrid, Palacio de la Zarzuela, 3 de marzo de 1992.

Francisco Tomás y Valiente como Presidente del Tribunal Constitucional junto a doce
miembros del alto tribunal y sus esposas, son invitados por Sus Majestades los Reyes de
España a un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela.
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Francisco Tomás y Valiente,
un ejemplo ético y cívico

HEMOS querido vindicar la memoria, siempre viva, de un hombre
fundamental, un hombre al que hemos querido denominar en

esta obra coral un “ser horizonte”.
En cada párrafo que conforma este homenaje, se ha tenido presente al

hombre, al amigo, al jurista, al académico, al pensador, al intelectual y en
sí, en el sentido machadiano, al “hombre bueno en el buen sentido de la
palabra bueno”. Se ha escrito no sólo como un homenaje, sino como un
coloquio con el maestro del que admiramos su fuerza, su luz, su pensa-
miento vivo y su mirada valiente y certera.

Este libro se ha fraguado como un reconocimiento a su memoria de la
sociedad civil, del mundo académico, del editorial, del intelectual, del ju-
dicial, del político (de los estamentos nacionales y locales), de los amigos…
Se ha fraguado de manera desinteresada, con una mirada plural, abierta y
sin sesgo ideológico alguno. Unidos por un elemento común: la admiración
a Francisco Tomás y Valiente.

Esta aventura comenzó en el año 2011 y se ha concluido al principio de
2016. Con la ingente generosidad de la familia Tomás y Valiente, de com-
pañeros, discípulos, personalidades de reconocido prestigio e instituciones
que dejaron fuera de estas páginas sus cargos, sus honores, protocolos, bu-
rocracias, distinciones y rangos jerárquicos. Todos ellos han escrito para
admirar y rendir tributo a Francisco Tomás y Valiente. Parte de este tributo,
queremos hacerlo hoy no sólo a él, sino a buenos amigos y compañeros
que nos ayudaron y que ya no están con nosotros, como Concha García
Campoy, Gregorio Peces-Barba, Manuel Jiménez de Parga o Francisco
Rubio Llorente.

Pero lo más importante de este proyecto ha sido (envidiando crear una
obra novelada en su honor), descubrir un referente social y ético para genera-
ciones pasadas y venideras. Hemos de recordar que la mirada valiente de Fran-
cisco Tomás, nos acompañará en el camino y no nos dejará olvidar lo necesario

11

Portadillas FTyV_Maquetación 1  02/02/16  10:23  Página 11



de la memoria para defender la justicia del pasado, la necesaria equidad del
presente y el sueño de un porvenir de tolerancia, convivencia y progreso que
este país se merece. Citando a Baltasar Gracián: “Ahí veréis… que las cosas,
las mismas son que fueron, sólo la memoria es lo que falta”. La memoria, la
memoria viva, eso es lo que no vamos a olvidar. Porque Tomás y Valiente no
es sólo un ejemplo ético, es un modelo ético, es un modelo de hombre com-
prometido, que se enfrenta a la violencia, sin alardear de su situación. Un hom-
bre que en su compromiso sabía que era distinto, para un país, el silencio al
olvido y que estos dos son grandes amigos, amigos de la ignorancia. Por eso,
su palabra, sus escritos, su conducta y su enseñanza hacían de él ese hombre
horizonte, universal, tan necesario ayer, hoy y mañana para España.

Es un hombre que hace un relato con una visión no reduccionista del
poder y su ejercicio. Es un hombre con ideales y que se niega a estar cata-
logado dentro de un reduccionismo. Es un hombre con convicción, con la
convicción del sueño de la democracia y de la defensa de la libertad indi-
vidual y de la libertad colectiva. Creo que para todos nosotros, colabora-
dores de esta obra, tiene un lugar en la historia de nuestro país pero
sabemos algo más, algo mucho más importante: tiene un lugar en la intra-
historia de cada uno de nosotros y de cada una de las instituciones en las
que fue semilla, con su conocimiento, su magisterio y su pedagogía.

Un hombre que es y será referente moral en el combate contra el des-
crédito de las instituciones, contra el debilitamiento de lo público y a favor
de la ciudadanía atenta en defensa de los valores democráticos y de la for-
taleza del estado de derecho.

Más allá de su vida académica y como jurista, encontramos al ciuda-
dano, al articulista, al observador de una conciencia colectiva a quien nada
le es ajeno y con una visión que hoy, si revisitamos su obra A orillas del Es-
tado, tiene plena vigencia, tanto sus textos, como su aguda mirada sobre
los problemas del país, con una profunda y permanente reflexión sobre el
devenir de la res publica y su desvelo por el buen gobierno, el equilibrio del
poder y el bien común. En definitiva, la defensa del estado democrático de
derecho como patrimonio inmaterial pero tangible de una nación.

Este libro ha querido, a modo de sincero y sentido homenaje a Francisco
Tomás y Valiente, aproximarse a él con la mirada y la memoria vivas y llenas

José Manuel Gómez Bravo
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de futuro, con el eco de las palabras del Premio Príncipe de Asturias de Co-
municación y Humanidades de 2002, Hans Magnus Enzensberger: “hemos
de hacer frente al futuro que llevamos a nuestras espaldas”.

Finalmente, queremos cerrar esta presentación, con unas palabras del
artículo “Por si acaso” de Francisco Tomás y Valiente: 

… gocemos al presente de la palabra, de la razón, que es lo mismo,
del cuerpo pensante, de la mecedora de cualquier color (las mías son
dos y negras), de la libertad, y de tantas cosas que hacen maravillosa
la vida mientras siga siéndolo para cada cual. 

No queremos terminar sin invitarles a que se adentren en esta obra, se
sumen al homenaje a don Francisco Tomás y Valiente para que graben en
su memoria su frase a modo de ejemplo y declaración de principios para
el sujeto colectivo de nuestra nación: “Edificar con la razón y la tolerancia
como instrumentos”.

Madrid, 30 de enero de 2016

José Manuel Gómez Bravo
Director de Una mirada valiente

Francisco Tomás y Valiente, un ejemplo ético y cívico
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* Texto incluido en las Obras Completas de Francisco Tomás y Valiente. Reproducido por
cortesía del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Francisco Tomás y Valiente con dos años de edad. Valencia, 1934.  
(Foto publicada por cortesía de la familia Tomás y Valiente Lanuza)
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GUARDO de mi infancia más recuerdos tristes que alegres y la ma-
yoría de aquéllos vienen asociados de forma directa o indirecta a

la guerra, que comenzó cuando yo tenía tres años. 
Mis padres emigraron a Valencia poco antes de nacer yo, procedentes

de Alpera y Almansa, dos pueblos de la provincia de Albacete lindantes
con la de Valencia, ciudad donde no tenían parientes ni amigos, pero en la
que ofrecieron a mi padre un puesto de trabajo estable en un Banco del que
llegó a ser, al cabo de tres décadas, jefe de negociado.

Mi casa tenía una galería acristalada donde yo solía jugar. Una mañana
vi cómo pasaban por encima de nosotros dos aviones, perdiendo altura
para bombardear la cercana estación de ferrocarril. Fuera por la trepidación
o por el viento, se cerró de golpe la puerta que comunicaba la galería con
la cocina donde estaba mi madre. El miedo que ahora recuerdo me lo pro-
dujo su grito, no el vuelo de los aviones, cuya amenaza aún ignoraba.

Por las noches, cuando reflectores y sirenas anunciaban bombardeo, me
bajaban a la portería de la casa. Cuando arreciaron los ataques aéreos noc-
turnos, debió de ser ya en 1938, me enviaron a Alpera a vivir con mi abuela,
mis tías y una de mis hermanas, algo mayor que yo, y allí seguí un par de
años hasta meses después de acabada la guerra, que mi hermano y todos
mis tíos hicieron en el bando republicano. A uno de ellos, después de in-
dultarlo, lo mandó fusilar Franco en noviembre de 1940. Aún recuerdo a
mi padre subiendo los cuatro pisos de la escalera sin ascensor de mi casa,
cargadas sus espaldas con la noticia del fusilamiento que a todos nos habían
dado por teléfono. Conservo una copia de la carta que mi tío Paco escribió
a su mujer, a sus hijos y a toda la familia la noche que pasó en capilla. Desde
que la leí por vez primera, años después de su fecha, odié a Franco y fui
enemigo de la pena de muerte.

Los años de la postguerra fueron tristes y fríos. No recuerdo haber pa-
sado hambre, pero sí frío –el húmedo frío valenciano de una casa sin más
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calefacción que un pequeño hornillo eléctrico– y miedo, un miedo impreciso
que en mi familia tenía forma de silencio. A mi abuela nunca le dijeron que
su hijo Paco había muerto fusilado, pero creo que aceptó la mentira de la pul-
monía para no recibir ni dar explicaciones. Ni en casa de mis padres ni en la
de mi abuela en Alpera, donde pasé todos los veranos hasta 1950, se habló
jamás de política. En una ocasión oí decir a una de mis tías que mi madre era
hija política de mi abuela y me enfurecí negando la evidencia y afirmando
con rabia y lágrimas que mi madre era buena, que no era política.

Empecé a leer muy pronto. En mi casa había pocos libros: unas cuantas
repelentes novelas de Ricardo León, casi todas las de Blasco Ibáñez (aqué-
llas y éstas publicadas por Editorial Prometeo), y un montón de obras de
teatro a las que mi padre era muy aficionado publicadas por La Farsa y en
una colección llamada Novelas y Cuentos que pese a su título editaba de
todo en un formato infolio, sin encuadernar y con una letra peor que la del
Boletín Oficial del Estado. Nunca me ha gustado leer teatro, y de Ricardo
León sólo soporté Alcalá de los Gazules, pero me entusiasmaba Blasco, en
especial su vuelta al mundo; devoraba también dos series de novelas, ama-
rilla y azul respectivamente, policiacas y del Oeste que coleccionaba con
esmero mi hermano Agustín.

Pero el principal y más serio filón de lecturas me lo proporcionó sin
quererlo mi primo Pedro, a quien no llegué a conocer. Mi padre tuvo die-
cisiete hermanos, aunque sólo once llegaron a adultos. Su hermana mayor
estaba casada con un sacristán, bajito, miope y bondadoso; su hijo mayor,
Pedro, estudió magisterio y filosofía y un buen día (es un decir) se enroló
en la División Azul. Cosas que pasan en familias con tantos hermanos y
tantísimos hijos de hermanos. Su última carta estaba fechada en Lenin-
grado. Allí se quedó, sin que nunca supiéramos con detalle qué fue de él. 

Me apropié de buena parte de sus libros y otros los leí en préstamo. En
los tórridos, lentos y aburridísimos veranos de Alpera, me dediqué con pa-
sión de náufrago a la lectura. Unamuno, Ortega, el Glosario de Eugenio
D'Ors, la Historia de la Filosofía de Julián Marías, Azorín, Antonio Ma-
chado, La voluntad de dominio de Nietzsche, Las cerezas del cementerio de
Gabriel Miró, la Psicología de la Edad Juvenil de Spranger... Nadie puso
orden en mis lecturas.

Francisco Tomás y Valiente
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Entre tanto seguí mis estudios con normalidad. Fui en Valencia a la es-
cuela nacional (Grupo Balines) y me preparó para el examen de ingreso en
el Bachillerato, dándome clases particulares en su casa junto a sus dos hijas
y a un reducido grupo de chicos, un excelente maestro, don Felipe Rico,
que todas las tardes nos hacía leer en voz alta y en rueda El Quijote. 

Estudié los siete cursos de Bachillerato en la Academia Martí, lugar
donde se daban cita como docentes varios licenciados universitarios de-
purados de sus carreras de origen. Allí me envió conscientemente mi padre
y allí encontré algunos excelentes profesores de Latín, de Filosofía, de Cien-
cias Naturales, de Historia y de Literatura, junto a otros que sólo merecen
el olvido de quienes los sufrimos. Don Antonio Tormo no era, como mu-
chos de sus colegas, un viejo republicano, sino un joven licenciado entre-
gado con pasión a la enseñanza de la literatura. A él le debo mucho. Se
esforzó en enseñarme a leer, me obligó a que le hiciera un resumen crítico
de cada libro que leyera y me puso en contacto con la Biblioteca Popular de
la Plaza de la Virgen, donde pude leer a quienes fueron mis autores prefe-
ridos durante mi adolescencia, los grandes novelistas rusos, pero también
a Dickens y Shakespeare, Cervantes y Baroja, Balzac y Pirandello, San Juan
de la Cruz y Galdós, a Alarcón, Pereda, Valera y en general a cuantos no-
velistas eminentes o medianos escribieron en la España del XIX y primeras
décadas del actual siglo. Durante algún tiempo soñé con ser profesor de
Lengua y Literatura.

El ambiente de mi familia era de un sobrio puritanismo laico. Nunca
me faltó lo necesario pero casi nunca hubo nada superfluo; no crecí entre
llantos, pero apenas recuerdo risas. Reinaba la más severa moral del trabajo.
No se trataba de la redención por el trabajo: mis padres no tenían grandes
culpas que redimir. Tampoco de la calvinista moral del éxito, pues mis pa-
dres ni eran creyentes ni conocían teorías sobre la predestinación, y ni le
vieron en su vida la sonrisa al éxito. Era simplemente la fe en el trabajo
como única arma personal para sobrevivir y sacar adelante la familia. Mi
padre empezó a trabajar a los nueve años y murió meses después de su ju-
bilación. Nos dejó esa moral en herencia, y debo reconocer que la he acep-
tado, aunque rebajando su intensidad con muchas gotas de criticismo y
alguna de escepticismo.

Autobiografía intelectual y política
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Ni mi padre ni mi madre iban a la iglesia, ni, desde luego, me dieron la
más elemental educación religiosa. También sobre Dios se hizo en mi fa-
milia el silencio.

Por mi cuenta y riesgo abordé el problema religioso en mi adolescencia
de la mano de Unamuno y Dostoievski. Durante años fui creyente y me
construí una religión entre católica y heterodoxa, pero en todo caso per-
sonal y no heredada, problemática, porque siempre viví la fe contra la duda,
y no vinculada al ambiente familiar. Es cierto que en Alpera mi abuela, mis
tías y mis hermanas iban a Misa; pero aquella religiosidad, un poco lor-
quiana, siempre vestida de negro, obediente a la implacable aunque no es-
crita disciplina de la gente, apenas influía en mí.

Años después intenté racionalizar la fe por medio de lecturas teológicas.
Me resistí a reconocer la inanidad de tal propósito, movido en último tér-
mino por un unamuniano afán de supervivencia entendida como inmor-
talidad. Siempre me ha costado admitir mi muerte. Me negaba a asumir
como verdad casi apodíctica que el objeto de la fe no tiene por qué ser real
aun siéndolo la fe como experiencia subjetiva. Me costó doblegarme a la
evidencia de que son los hombres quienes crean dioses y no a la inversa.
Ni la lectura de los libros sagrados ni la de teólogos como Schillebeeckx,
K. Rahner, González Ruiz, Romano Guardini, J. Robinson o Hans Küng me
sirvió para encontrar respuesta destructora de mis dudas racionales. Hasta
que me cansé.

Hace muchos años que vivo cómoda y libremente instalado en un sereno
agnosticismo. Claro que hay preguntas sin respuestas. Pero la religión, como
sistema codificado, carece de sentido y ha perdido la vigencia social co-
mo explicación total y convincente que durante siglos tuvo. La sugestión
por la fe no me parece camino de perfección ni de salvación, aunque com-
prendo y admiro la renuncia sublimada del mundo que practican algunos
religiosos, para quienes, no lo dudo, esa puede ser su segura vía de felicidad
y de sabia autocomplacencia.

No habiendo recibido de nadie la fe, ni sufrido su imposición en edad
escolar, su sustitución por la tranquila razón no fue en mi caso un proceso
vivido contra nadie. No participo del compulsivo anticlericalismo que ven-
gativamente anima el espíritu de tantos exalumnos de colegios religiosos.
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Siempre disocié el fenómeno religioso, de la historia de la iglesia católica,
fuente de escándalo para creyentes y no creyentes. Creo comprender el
hecho religioso y lo respeto sin esfuerzo, y, puesto a combatir las muy fre-
cuentes aberraciones del clero y de sus fieles, lo hago con distanciamiento
y sin odio ni resentimiento. A fin de cuentas, la hora de la muerte la ha de
vivir cada cual, sin delegaciones ni traspasos, y sin otras defensas, racionales
o no, que las que rada hombre se haya construido.

Me costó mucho convencer a mi padre para que me dejara estudiar en
la Universidad. El quería inmolarme a su verdadero y único dios, el Banco,
y consiguió que trabajase en él como interino durante unos meses. Sin haber
leído todavía a Marx, experimenté como vivencia lo que es la explotación
del trabajador anónimo por la gran empresa. Aquel curso me matriculé, por
enseñanza libre, en primero de Derecho y estudiaba por las noches al salir
del Banco. En el verano y con apoyo de mi madre llegué a un compromiso
con mi padre, dejé en septiembre el Banco y cursé normalmente durante
los años siguientes los cuatro restantes de la Licenciatura.

Recuerdo aquellos cuatro años como una explosión de felicidad. Venía
de mis soledades y me integré gozoso en un ambiente que parecía hecho a
mi medida. Por vez primera encontré muchachos que habían leído los mis-
mos libros que yo o incluso otros, también interesantes, que me prestaban
y de los que hablábamos. Mis compañeros de curso, creo que sin excepción,
me estimaban. Tuve pocos amigos hasta entonces, pero tuve y tengo mu-
chos nacidos a la amistad durante aquellos felices años, con los que aún me
trato y de cuya relación disfruto. Eran, como yo, jóvenes con inquietudes,
como se decía entonces.

El profesor que mayor deslumbramiento ejerció sobre mí (asistí a todas
sus clases buscando extrañas combinaciones horarias en el Banco) fue don
José Corts Grau, catedrático de Derecho Natural en Primer Curso y de Fi-
losofía del Derecho en quinto. Hombre de sólidas lecturas y dogmáticas
convicciones, transmitía su saber desde la cátedra o a través de sus discursos
académicos (era Rector) con un estudiado efectismo, modulando su voz
como un excelente actor, con la técnica del comentario agudo y crítico a
las citas de tal o cual autor contenidas en las fichas que siempre llevaba con-
sigo. Su línea de pensamiento se apoyaba en Aristóteles, Cicerón, Séneca,
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San Agustín, Santo Tomás, la Segunda Escolástica española, algo de Kant,
Rudolf Stammler y Jacques Maritain. Defendía la licitud de la pena de
muerte y la guerra justa, abominaba de Rousseau y de la democracia liberal,
fuente de errores y de falsas igualdades, sostenía el carácter natural del Es-
tado y del Derecho (Principios de Derecho Natural), criticaba ferozmente
a Kelsen y a la Escuela de Viena... Todo ello con encanto, erudición, clara
inteligencia y perversa buena fe. Después he tenido que desaprender todas
y cada una de sus enseñanzas, quizá con la única excepción de su simpatía
hacia Juan Luis Vives, que comparto. Es tremendo el efecto negativo que
se puede producir desde una cátedra universitaria. Pero es mucho peor la
mediocridad. Don José Cortés pensaba y transmitía de modo brillante y
sugestivo su pensamiento, invitaba a leer y a reflexionar, montó dos semi-
narios con un grupo pequeño de alumnos (uno de ellos sobre San Agustín
y su sentido del tiempo a través de Las Confesiones, comparándolas con las
de Rousseau), suscitaba diálogos siempre que no fueran masivos (en una
ocasión me confió que para él masa era una realidad tumultuaria com-
puesta por más de dos individuos) y planteaba problemas, aunque de an-
temano él poseyera la segura solución de casi todos. Admiré y admiro a
Corst Grau y le agradeceré siempre el tiempo que me dedicó.

Tuve otros buenos profesores que despertaron mi interés por el Derecho
positivo pasado o presente. Destaco a don Víctor Fairén, con su ímpetu ju-
venil y el entusiasmo de la cátedra recién ganada, y a don Josep María Font
Rius de sólida y severa erudición histórica, y la sensatez jurídica y buenas
cualidades docentes de don José Vistas. Ya en los cursos de Doctorado me
impresionó la docta ironía de Francisco Murillo Ferrol.

La Facultad de Derecho y la de Filosofía y Letras compartían el viejo
edificio de la Universidad en la calle de la Nave. Tan venturosa cohabitación
me permitió asistir a algunas clases de Historia de don José María Jover,
después también de don Joan Reglá, y a otras de literatura, así como cultivar
amistades entre las alumnas y alumnos de la Facultad vecina. Aquella pro-
ximidad entre el Derecho y la Historia fueron simbólicas para mí.

El Sindicato Español Universitario, SEU, era una organización paralela
a la Universidad, a la que pertenecíamos obligatoriamente todos los estu-
diantes desde el momento mismo de la matrícula en cada Facultad y que
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financiaba y patrocinaba actividades muy diversas. Hablo del de Valencia
durante los años cincuenta. Asistí casi por casualidad a un albergue de ve-
rano organizado por el SEU de Valencia en Navia, para estudiantes valen-
cianos, y aquélla fue la primera ocasión en la que oí hablar de política con
ánimo crítico y en contra de Franco, aunque con las debidas cautelas. Los
dirigentes del SEU valenciano componían un conjunto más atractivo que
armonioso y menos ortodoxo que libre. Alguno cultivaba un cierto euro-
peísmo de corte vagamente orteguiano; otros eran joseantonianos y, en
cuanto tales, antifranquistas dentro de un orden; había un ideólogo, de la
derecha hegeliana; ninguno imponía su opinión a los demás y entre todos
dejaban resquicios para la crítica y para un ambiguo culturalismo en el que
yo me situé pronto –después de un fugaz deslumbramiento joseantoniano–
junto con otros estudiantes de Filosofía y Letras (Alfonso Ortí, Francisco
Jarque), de Ciencias (Francisco Pinés), de Medicina (José García Lahiguera)
y de Derecho (Fernando García Lahiguera, José Mª Iborra, Carmelo Torri-
jos, Fernando Vidal). Con más ingenuidad que éxito intentábamos cambiar
el sistema desde dentro. ¿No era eso lo que pretendían hacer entonces hom-
bres como Laín, Aranguren, Tovar y Dionisio Ridruejo, cada uno a su
modo? El SEU de Valencia era una cápsula de libertad tolerada y vigilada,
pero la vigilancia, si la había (yo no la sentí nunca), era inoperante, al menos
dentro de los muy modestos límites en los que actuábamos.

Mi actividad era culturalista y no específicamente política. Escribí cuentos
y artículos en la revista Claustro, monté una biblioteca en el Club Universi-
tario, del que era Secretario, con dinero del SEU y del Rectorado, fundé en el
Club una revista oral, organizamos un Cine Club y un grupo de teatro.

Una anécdota significativa. Intenté leer en la Biblioteca de la Facultad de
Derecho El Capital, y Luis, el conserje adusto y eficiente, me dijo que no
podía leerlo si no tenía permiso (no especificó de qué autoridad). Cuando
el Rector Corta Grau me dio dinero para montar la biblioteca del Club com-
pré toda la literatura española publicada en Argentina por editorial Losada,
todo lo que encontré del existencialismo bueno (Gabriel Marcel), malo (Jean
Paul Sartre, Merleau-Ponty) y discutible (Albert Camus), un centón de no-
velas de Le Libre de Poche, y, desde luego, El Capital en la traducción de
Wenceslao Roces. Nadie dijo nada. Debo añadir que en aquellos años ejercía

Autobiografía intelectual y política

23

1 Autobiografía_Maquetación 1  02/02/16  10:40  Página 23



mucho más atractivo entre nosotros (al menos en mí) Sartre que Marx, el
existencialismo que el marxismo, sobre el cual la primera exposición siste-
mática que leí fue (ya en 1960) la de Jean-Yves Calvez, dotada del pérfido
encanto de una refutación fascinada por lo que combatía. En los cincuenta
era el tiempo de los existencialismos y yo, que había soportado muchas, di
alguna conferencia sobre Camus cuya literatura y cuyo L'homme revolté me
entusiasmaban.

Cuando acabé la carrera (1955) di clases de formación política en Me-
dicina y en Ciencias, utilizando el Derecho constitucional comparado de
García-Pelayo, el librito de Montenegro sobre los partidos políticos y algu-
nas cosas de Duverger. El nombre de “maría” (como se calificaba aquella
asignatura) y ella misma, hablan sido pensados, obviamente, con otra in-
tención. Pero en aquellos años cabían estas contradicciones y algunos las
utilizamos. Fui también director de un Colegio Mayor con la pretensión,
pronto fracasada, de hacer en Valencia algo parecido al César Carlos de
Madrid.

A finales de la década de los cincuenta comprendí que por aquel camino
se iba a ninguna parte y abandoné toda actividad que no consistiera en la
preparación de mi oposición a la cátedra de Historia del Derecho.

No todos mis trabajos de investigación han surgido como consecuencia
de previas preocupaciones teóricas, ni todos me han planteado a lo largo de
su elaboración problemas de esa naturaleza. Algunos han constituido otros
tantos ejercicios –en el doble sentido gimnástico y académico del término–
propuestos o impuestos por las circunstancias de mi formación y/o de mi
preparación. El proceso monitorio, la prisión por deudas, las fianzas o la
sucesión de quien muere sin parientes, más, quizá, algún otro de menor
entidad, son temas sobre los que he investigado llevados por causas ajenas
a mi propia espontaneidad.

Al margen de ello, he encauzado mis investigaciones en torno a tres sec-
tores: las instituciones político-administrativas de la Monarquía absoluta,
el Derecho penal y procesal-penal, y la legislación básica del Estado liberal.
Durante veinte años (1960-1980) a eso dediqué mi trabajo y mi pluma,
aunque como veremos, no sólo a eso. En todo caso he procurado concebir
y construir la Historia del Derecho huyendo de dos polos: ni el Derecho es
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mera superestructura, simple excrecencia carente de historia autónoma, ni
la Historia del Derecho, o la de cualquier otro aspecto de la realidad, puede
consistir en la pura y positivista descripción de hechos pensando que lo
demás es silencio. Siempre he intentado relacionar el Derecho con aquellos
soportes ideológicos y sociopolíticos que lo sustentan, con aquellos sectores
de la realidad situados donde el Derecho acaba o empieza. Por lo mismo
me he esforzado por abrir la Historia del Derecho a otras Historias espe-
ciales, convencido tanto de que la Historia general no existe, como de que
las divisiones ad studium de la realidad humana presente o pretérita son
convenciones necesarias, pero no constitutivas de esa misma realidad,
modos de mirar, pero no divisiones in re. Estas convicciones (por lo demás
escasamente originales) laten tanto en mi elección de temas como –creo–
en su tratamiento.

La figura del Valido me subyugó por su oscilación entre el ser y el no ser.
No existió el cargo, el oficio, el título jurídico-político de Valido, pero nadie
puede dudar de su existencia y de su poder en la Monarquía española (y por
cierto no sólo en ella) del siglo XVII, como institución situada en esa frontera
donde el Derecho termina y hunde sus raíces el puro y desnudo poder.
Cuando en 1982 preparé la segunda edición cometí el error de actualizar al-
gunas de sus páginas. Mal hecho: un libro debe ser algo definitivo, acabado
al nacer. Lo que le ocurra desde ese momento es ya cosa de los lectores.

Mi trabajo sobre la Diputación de las Cortes está ligado al hallazgo de
un documento en el Archivo General de Simancas. Ha servido quizá para
llamar la atención sobre esa institución, pero participa de una visión de las
Cortes de Castilla dominante cuando lo escribí (1962) pero hoy superada
por la historiografía anglosajona y por la española.

La venta de oficios públicos en Castilla y en Indias es tal vez el tema que
más horas de trabajo de archivo me ha absorbido. Pretendí (y no renuncio
al propósito) escribir sobre él una monografía equivalente (calidades al mar-
gen) a la de Roland Mousnier para Francia. Hasta ahora he publicado un
libro y ocho o diez trabajos ocasionales sobre ese gran tema, clave para en-
tender el funcionamiento de muchas instituciones del Antiguo Régimen. Es
un error, del que he sido y soy consciente, diseminar de ese modo la infor-
mación inédita acumulada tras investigar en los archivos. Pero no he sido
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capaz de negarme a colaborar en obras colectivas (congresos, homenajes) y
he dispersado así parte del material que todavía, completándolo, quiero ver-
ter en una monografía cuya demorada publicación a veces me obsesiona.

En 1978 abordé otro gran tema: el gobierno de la Monarquía y la admi-
nistración de los reinos. Ese es el título, excelente pero no mío, sino de José
María Jover, uno de los historiadores a quienes más admiro, de mi colabora-
ción en el tomo XXVI de la Historia de España que él dirige y edita Espasa
Calpe. También es mío el extenso prólogo de ese volumen. En uno y otro me
planteo la dialéctica entre unidad y diversidad (unidad de la Monarquía, di-
versidad de los Reinos) en la España del XVII, con la vista puesta simultánea-
mente en la España que ese mismo verano de 1978 se estaba constituyendo.

En la Monarquía absoluta, y en el régimen franquista bajo el que vivía
mientras estudiaba aquélla, el Derecho penal y un proceso penal exento de
garantías constituyeron formidables instrumentos de poder. La conexión
entre la historia que vive el historiador y la Historia que escribe siempre
me ha parecido obligada, aunque sé que es metodológicamente peligrosa.
Pero ¿cómo se podía escribir sobre la tortura en la España de 1960 a 1970?
Yo lo hice hablando y condenando la tortura de 1690 a 1790. No me arre-
piento, aunque algún disgusto me costó. La misma última finalidad ani-
maba mis pequeños trabajos sobre la Inquisición, otro tema apasionante
sobre el que volveré cuando pueda.

Desde Savigny y la Escuela Histórica y, entre nosotros, desde Martínez
Marina o Hinojosa la Historia del Derecho ha sido de modo predominante
cosa de medievalistas. A mí me han interesado preferentemente tiempos
más recientes, incluido el siglo XIX, el Estado liberal casi abandonado por
mis colegas. Creo que contribuí al comienzo de la década de los setenta a
despertar el interés por la desamortización, cuyo marco político estudié a
través del análisis de la legislación desamortizadora. Constituciones y Có-
digos han atraído mi atención. Se la he dedicado en muchas páginas de mí
Manual, más extenso en relación con las épocas más próximas al presente,
y en algunos trabajos más breves.

Me ha interesado asimismo estudiar, tanto a propósito del Antiguo Ré-
gimen como del Estado Liberal, la figura de algunos juristas: Castillo de
Bovadilla, Campomanes, Santayana y Bustillo, Joaquín Francisco Pacheco.
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Todos ellos fueron juristas teóricos y gobernantes. Me importa conocer lo
que pensaban sobre el Derecho y lo que hacían con el Derecho. Cuestión
de preposiciones.

De esos veinte años, dieciséis (1964-1980) los he vivido en Salamanca.
Guardo de ellos el mejor de los recuerdos. ¿Idealizo ahora mi imagen de Sa-
lamanca? ¿Es injusta mí preferencia respecto a las otras dos ciudades –Va-
lencia, Madrid– en las que, además de ella, ha transcurrido la mayor parte
de mi vida? Es posible. Pero lo cierto es que comencé la etapa salmantina
con toda mi ilusión universitaria y la terminé sin haber sufrido ninguna de-
cepción importante y habiendo realizado casi todos mis proyectos. Proble-
mas sí que hubo: muchos. Tuve conflictos, con, las autoridades académicas
y con la policía, siempre por motivos políticos, pero ni uno solo con mis
alumnos, a pesar de tener fama de exigente y severo en los exámenes, ni con
mis discípulos.

Coincidí en la Facultad de Derecho de Salamanca con excelentes cate-
dráticos –aquella era, para bien y para mal, la Universidad de los catedrá-
ticos– con los que emprendí numerosas batallas universitarias. José
Delgado Pinto, Justino Duque (y, tras él, Alberto Bercovitz), Gloria Begué,
Lorenzo Martín-Retortillo, José Vida Soria, Pedro de Vega, Antonio Martín
Valverde, Enrique Gimbernat, fueron magníficos compañeros de un claus-
tro vivo con plena y real dedicación a la docencia y a la investigación y
abiertos a los problemas de una institución dentro de cuyos muros físicos
pasaban –pasábamos– más de diez horas diarias. Siempre procuraré que
la Facultad en que yo profese se parezca a aquélla.

En Salamanca disfruté dando clases, organizando seminarios y cursos
de doctorado, dirigiendo la formación de mis discípulos, atendiendo a mis
alumnos, comprando libros... Pero también había que firmar o redactar
cartas de protesta, dar la cara por algún alumno o solidarizarse con esto o
con aquello. Sin sacar los pies de la institución universitaria se hacía polí-
tica, se participaba de modo consciente en lo que podríamos denominar
resistencia cívica activa contra un franquismo cada año más decadente.

En diciembre de 1973 fui expedientado junto con Gloria Begué, Alberto
Bercovitz y Eugenio Bustos por escribir, pasar a la firma y publicar una carta
en defensa de la autonomía universitaria. El señor ministro que ordenó la
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apertura de nuestro expediente no parecía partidario de ella y sí de quitarnos
la cátedra por vía de sanción. De ello nos libró la ascensión a los cielos del
almirante Carrero Blanco y el inmediato cambio de Gobierno, ya que el
nuevo ministro de Educación mandó sobreseer el expediente cuando ya co-
menzaban a circular cartas publicas firmadas por profesores de Madrid y
Barcelona solidarizándose con nosotros.

No me vinculé a ningún partido político. En 1974 tres catedráticos, Pedro
de Vega, Pepe Vida y yo nos aproximamos al PSOE con intención de entrar
en él. No encontramos una buena acogida; creo que algunos dirigentes lo-
cales temieron que se tratara de un desembarco para hacernos con el partido;
para demostrar que tan comprensible como injustificado temor carecía de
base real, hicimos marcha atrás. Dos años después Pepe Vida, ya trasladado
a su Granada natal, ingresó en el PSOE. Pedro de Vega y yo nunca hemos
vuelto a dar aquel paso, pese a evidentes afinidades ideológicas. Por mi parte
no lo he lamentado, porque valoro muchísimo mi independencia y porque
pienso que aun siendo (¿qué duda cabe!) lícita y eficaz la vinculación de in-
telectuales a los partidos democráticos, también es cierto que no todo com-
promiso personal con la causa de la democracia podía identificarse en el
tardo franquismo, durante la transición ni ahora mismo con la afiliación a
alguno de los partidos inequívocamente democráticos.

En los febriles años entre 1975 y 1979, escribí artículos en El Adelanto
de Salamanca que dirigía un, estupendo periodista, Enrique de Sena; fui
miembro de un grupo de editorialistas de Diario16, integrado también por
Pedro de Vega, Enrique Gimbernat y Jorge de Esteban, cuando era director
del periódico Miguel Ángel Aguilar; intrigué, como era obligado, en la
Plata-Junta; pronuncié mítines en favor de la candidatura democrática y
plurispartidista al Senado y en favor del PSOE en las elecciones de 1977;
hice campaña a favor de la Constitución para el referéndum de 1978 y lloré
en el entierro de un exalumno y amigo (Holgado de Antonio) víctima de
los viles asesinatos de Atocha.

Mientras tanto, aunque parezca mentira, escribí mi Manual. Llevaba
pensándolo muchos años, pero lo redacté entre 1974 y 1978. Algunos ca-
pítulos están rehechos varias veces. Es un libro elaborado al filo de las clases,
pensando en los alumnos, pero también con la intención de suprimir las
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explicaciones anuales reiterativas de determinados temas que el alumno
podría preparar a mi gusto contando con ese instrumento escrito. Cuando
vuelva a dar clase lo utilizaré en ese sentido.

En mi etapa salmantina me interesó más la Historia que el Derecho po-
sitivo. Si antes hablé de la Facultad de Derecho y de mis colegas y juristas,
debo evocar ahora los nombres de Miguel Artola, de José Luis Martín, de
Manuel Fernández Alvarez, de José Ángel García de Cortázar como histo-
riadores que me acogieron como uno más del gremio, a pesar de ser de otra
Facultad. La Historia del Derecho es asignatura bifronte, como solemos
decir con un tópico más elegante que comprometido, y en cuanto tal corre
el riesgo de no ser bien recibida ni entre juristas ni por los historiadores.
Éstos y en especial los cultivadores de la Edad Moderna o del siglo XIX te-
nían poco aprecio por lo que solía hacerse por parte de los historiadores
del Derecho. Sin embargo su actitud conmigo siempre fue receptiva, de co-
laboración lealmente admitida, y ello me sirvió para reafirmarme en mi
creciente aproximación a la Historia. De la mano de los antes citados o de
la de Jover o gracias a las invitaciones que me cursó Joan Reglá durante tres
veranos seguidos para participar en cursos monográficos en la Universidad
Menéndez Pelayo, trabé relación con historiadores no juristas: Maravall,
Pierre Vilar, Antonio Domínguez Ortiz, Felipe Ruiz Martín, don Ramón
Carande, por no citar sino a los de edad más avanzada o a algunos que ya
no están. En ellos y en todos los historiadores he encontrado una acogida
sorprendente y benévola que ha culminado con mi elección revine discre-
pante como académico de la Real Academia de la Historia en abril de 1989.

En Salamanca, en la excelente librería Cervantes encontré un mostrador
y un proveedor de libros que me permitieron adentrarme, exento de ur-
gencias a las que antes haba estado sometido como opositor, por senderos
en el bosque atractivos en sí mismos. Leí muchos libros de Historia, tam-
bién muchos sobre epistemología de la Historia y teoría o filosofía de la
Ciencia y menos, pero numerosos, libros, o estudios sobre pensamiento
jurídico o filosofía del Derecho. Me ha interesado siempre mucho el status
científico de mi oficio, dicho en términos subjetivos, lo que en otro modo
expuesto equivale al problema de si el Derecho y la Historia (y por ende la
Historia del Derecho) son Ciencias.
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Desde el positivismo, el historiador se vio condenado a, reflejar objeti-
vamente hechos y sólo hechos. Para hacer ciencia sería preciso, además, re-
ducir la pura facticidad individualizada a leyes universales de inexorable
cumplimiento. De no lograrse tal propósito ni cumplirse aquel objetivismo
factual, el resultado sería cualquier cosa, menos ciencia. Los libros de Wi-
delband y Rickert y, después, de Dilthey o entre nosotros Ortega y Gasset
superaron aquel estrecho modo de entender el concepto de ciencia. Después,
las limitaciones que al objetivismo de las ciencias de la naturaleza supusieron
el principio de indeterminación de Heisenberg, o, antes, la teoría de la rela-
tividad, o la teoría de los quanta o tantos otros descubrimientos de la mi-
crofísica han introducido dosis de modestia en el universalismo cientista de
los cultivadores de aquellas ciencias, al mismo tiempo que la teoría de la so-
ciedad y la concepción del marxismo como ciencia elevan el rango de unos
quehaceres sin duda metódicos y rigurosos pero difícilmente admitidos en
el estrecho mundo de los científicos. La Historia, el Derecho ¿son ciencia, y
en caso afirmativo con qué limites, principios y características? Mucho me
preocuparon estas cuestiones aunque poco haya escrito sobre ellas.

Nunca acepté que el materialismo histórico sea (o haya sido, porque
hoy ya no sé si alguien continúa defendiendo tal tesis) una ciencia. El mar-
xismo me apasionó como lectura de Marx y me produjo repulsión referido
a sus cultivadores escolásticos. Marx fue un estupendo escritor, antes que
nada. En los primeros libros de El Capital está, por ejemplo, todo Dickens,
sin sensiblería y con un lenguaje acerado, hiriente, preciso. Es posible de-
jarse llevar por la seducción de la denuncia y no por la promesa de las so-
luciones. Es posible también aceptar su visión sintética (mejor sería decir
esquemática) de la Historia de las formaciones sociales, sin admitir al
mismo tiempo el reduccionismo de la realidad social a los componentes
destacados por Marx como elementos determinantes, cuando se examina
esa realidad no a grandes rasgos, sino con lupa, o cuando al estudiar el De-
recho se le ve dotado de una autonomía no prevista por Marx, aunque sí
por algunos marxistas de los años sesenta de este siglo.

Por otra parte aquéllos fueron también los momentos del diálogo alla
prova, de la polémica sobre el acercamiento entre marxismo y catolicismo,
defendido por algunos cristianos conciliares. En los frecuentes coloquios
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impresos o al natural que todos presenciamos durante la segunda mitad de
los años sesenta entre marxismo y catolicismo no era fácil saber dónde es-
taba cada cual porque el debate era confuso. Yo no estuve con ninguno de
los contendientes, que querían (a mi entender con mejor voluntad que rigor
intelectual) fundirse en un solo bando o al menos reducir distancias entre
una y otra religión.

El marxismo es la última gran cosmovisión, el último sistema. Desde su
vienesa Kakania, Robert Musil sentencia: “Los filósofos son opresores sin ejér-
cito; por eso someten al mundo de tal manera que lo encierran en un sistema”.
Si hacemos caso del teorema de Godel –“ningún sistema puede contener toda
la lógica y solamente a ella”– la validez omnicomprensiva y omniexplicativa
del marxismo queda en entredicho. Pienso por mi cuenta y riesgo que la con-
dición proteica de la realidad le permite escaparse de cualquier sistema dentro
del cual se pretenda contemplarla: agua o arena en la mano.

La verdad es un proceso acumulativo de verdades. La ecuación Sis-
tema = Verdad es falsa. Debemos aprender con modestia y relatividad a no
perseguir la Verdad única y total, sino verdades parciales, tal vez transitorias
o pasajeras, quizá contradictorias, no por ello infecundas.

En mi rechazo al marxismo como sistema teórico y al comunismo como
proyección práctica tuvo mucho que ver la primavera de Praga, que en mí
produjo más hondo impacto que el parisino mayo de aquel 1968, y sobre
todo un viaje por los países del telón de acero y por la URSS que hice en el
verano de 1970. Lamenté que la fusión entre socialismo y libertad se de-
mostrara imposible en los países centroeuropeos. Poco después comprobé
in situ la rabia con que polacos, checos y húngaros soportaban un comu-
nismo opresivo, agresivo e impuesto desde fuera. En Leningrado, en Moscú,
presencié escenas grotescas de divinización de Lenin, pude palpar el silen-
cio como miedo (ningún colega soviético invitó a su casa a ningún histo-
riador occidental de mi grupo) y la mentira como arma política (en revistas
de Historia se hacía desaparecer el pacto Molotov-Von Ribbentrop como
si nunca hubiera existido). Pequeñas anécdotas persuasivas.

Si no es libertadora la revolución violenta, y no lo es, sólo queda el ca-
mino de la reforma en libertad hacia una sociedad donde cada hombre sea
más libre, donde haya más igualdad: igual libertad. La social democracia
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parece menos juvenil que la adhesión entusiasta al marxismo-comunismo
o al ambiguo libertarismo de mayo del 68, y quizá lo sea, acaso tenga más
de fría resignación que de combativo espíritu misional o de salvación. Yo
he sido socialdemócrata incluso antes de saber que lo era, incluso desde
antes de racionalizar mis tendencias impulsivas y mi instintivo rechazo a
la violencia y a la opresión.

De mi etapa en el Tribunal Constitucional no es prudente hablar. Quizá lo
haga, en la medida de lo posible, dentro de unos años. Ahora sólo quiero decir
que mi nombramiento fue para mí una sorpresa; que dudé en aceptarlo
cuando me lo propuso Gregorio Peces Barba; que he aprendido muchísimo
sobre el Derecho y sobre los hombres en el desempeño de mi puesto de Ma-
gistrado y, después, de Presidente, y que en todo momento ha constituido para
mí un honor tan inesperado como apasionante el haber sido elegido para lo
uno y para lo otro y el formar parte desde su nacimiento de una de las princi-
pales instituciones de nuestro Estado social democrático de Derecho.

Benicasim, 2 de enero de 1990

Francisco Tomás y Valiente
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“La Generación del Rey” (Fotografía de RTVE, 1992). 

El 16 de febrero de 1992 se emitió un programa en RTVE sobre la labor del Rey en la que
hablaban personalidades de su generación, esta fotografía se hizo con aquel motivo.
Entre otras personalidades aparecen con S.M. el Rey Don Juan Carlos I en el centro, y
Francisco Tomás y Valiente, en la primera fila, el segundo por la derecha: Adolfo Suárez,
Antonio Gala, Monserrat Caballé, Nuria Espert, Lina Morgan, Jesús de Polanco, Luis del
Olmo, Jesús Hermida, Mariano Rubio, Manuel Vázquez Montalbán, Francisco Umbral o
Cristóbal Halfter.
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Francisco Tomás y Valiente

José Álvarez Junco 
Catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales. 

Universidad Complutense de Madrid

CUANDO iba a iniciarse la década de los sesenta, la Historia del De-
recho no parecía el campo más propicio para que se desarrollase

una revisión revolucionaria del saber establecido. En octubre de 1959,
cuando yo comencé primero de Derecho, el catedrático de esa asignatura,
Manuel Torres López, destituido como Decano de la Facultad tras los su-
cesos del año 1956, alcanzó la máxima pasión en sus explicaciones cuando
defendió a los visigodos contra el Ortega de la España invertebrada, que
les culpaba de los males seculares de España. También debatió allí con calor
sobre si las Cortes medievales castellanas o aragonesas protegían o no las
libertades ciudadanas, supongo –ahora que he investigado algo sobre estos
temas– que siguiendo la polémica iniciada siglo y medio antes por Martínez
Marina y Sempere y Guarinos. Dudo mucho que los jóvenes nos enterára-
mos bien de hacia dónde apuntaban los tiros y tampoco creo que nos apa-
sionaran aquellos debates, incluso a quienes, como yo, se sentían atraídos
por la Historia. Era un terreno un poco mortecino, pero iluminado por ex-
traños fogonazos en relación con cuestiones que tenían que ver con la su-
puesta esencia de una identidad nacional que hundía sus raíces en un
pasado muy remoto.

Francisco Tomás y Valiente era un catedrático joven de la universidad
de Salamanca que iba por otra senda y que empezó a atraer la atención de
quienes estábamos interesados por la Historia. Siguió, desde luego, tratando
de temas que en algunos casos estaban, como los mencionados, muy dis-
tanciados de nosotros en el tiempo, pero que ya no tenían que ver con esen-
cias nacionales sino con los excesos y las arbitrariedades de nuestro pasado.
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Escribió sobre los validos, la tortura, la Inquisición, la venta de oficios, cues-
tiones en las que se distanciaba mucho del coro de loores a la España im-
perial. Y, en cuanto a temas más cercanos a la actualidad, escribió sobre las
Cortes de Cádiz, los derechos individuales, la legalidad institucional, cues-
tionando directamente la versión oficial sobre lo catastrófico que había sido
el período liberal en la historia de España. Inició así una “revolución tran-
quila”, por usar la expresión que consagraría pocos años después François
Mitterrand. Algo parecido hizo en esos mismos años, en el terreno de la
historia política, su amigo Miguel Artola, también joven catedrático de Sa-
lamanca por entonces, al dedicar su tesis a los afrancesados e investigar
luego sobre los orígenes de la España liberal.

Como es bien sabido, Tomás y Valiente se trasladó más tarde a Madrid
y, llegada la democracia, pasó a ser actor prominente al servicio del sistema
constitucional. Lo que intentó entonces fue ayudar a construir un país
donde imperase la ley, evitando sobre todo que la parcialidad y los radica-
lismos sobrepasaran las reglas de juego aprobadas democráticamente. Pese
a ser propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional por el PSOE
y alcanzar la presidencia de ese Tribunal en los tiempos de dominio abru-
mador de este partido, nunca se puso al servicio de un proyecto partidista
ni mucho menos permitió que la ideología se impusiera sobre la estricta
legalidad. Lo que hizo fue contribuir a dar forma a un Estado donde exis-
tiesen leyes e instituciones respetadas por los ciudadanos. Aquel Tribunal
Constitucional que había presidido un constitucionalista e historiador del
pensamiento político de la talla de García Pelayo y estuvo compuesto, en
sus etapas iniciales, por personalidades de máximo prestigio en cada una
de las ramas del Derecho, pasó a ser presidido por un historiador de esta
materia. Y quien había defendido la libertad, en tiempos de la dictadura,
por la vía de la investigación y la reflexión sobre la historia, pasó a defender,
una vez establecido un régimen democrático parlamentario, lo que garan-
tiza la convivencia en libertad: la existencia de normas aprobadas por todos
y respetadas por todos.

Paco Tomás fue una persona bondadosa, abierta, lúcida, honesta y co-
herente. Es una lista de adjetivos no muy original, que se le ha aplicado
muchas veces y con la que supongo todos estarán de acuerdo. Por mi parte,
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subrayaré el último: coherente. Porque siempre sirvió a, y se inspiró en,
una misma idea: el principio de legalidad como base de la convivencia.
Contra todo extremismo, contra toda locura. Con razón, la locura y el ex-
tremismo vieron en él su máximo enemigo. Y, desgraciadamente, nos lo
arrebataron.

Francisco Tomás y Valiente

37

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:00  Página 37



Francisco Tomás y Valiente, un demócrata ejemplar

María Emilia Casas Baamonde
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Presidenta del Tribunal Constitucional (2004-2011)

FRANCISCO Tomás y Valiente fue un gran presidente del Tribunal
Constitucional. Pero ante todo fue un hombre de bien, un gran ju-

rista y destacado intelectual, un auténtico hombre de Estado, que dedicó
doce años de su muy fructífera vida profesional al entonces incipiente Tri-
bunal Constitucional, primero como Magistrado y después como Presi-
dente. Persona de gran inteligencia, se entregó con exigencia y generosidad
a aplicar y defender la Constitución, haciendo real el Estado social y de-
mocrático de Derecho y los valores superiores de libertad, justicia, igualdad
y pluralismo político que consagra.

Cuantos tuvimos la fortuna de conocerle nos beneficiamos de su sabi-
duría, de sus enseñanzas apasionadas y rigurosas, de su fino sentido crítico
y del humor, y siempre de su integridad y gran afabilidad. Hace quince años
fue brutalmente asesinado en su despacho de la Universidad Autónoma de
Madrid. El terrorismo de ETA cercenó la vida de una gran persona y privó
cruel e injustamente a su familia y a sus amigos de seguir disfrutando de su
cariño y amistad, de su personalidad arrolladora y de su luminosa alegría.

De Francisco Tomás y Valiente recuerdo, en primer término, al profesor
e investigador universitario, cuyas monografías me deslumbraron: El Dere-
cho penal de la Monarquía absoluta, siglos XVI, XVII y XVIII (1969), El marco
político de la desamortización en España (1971), La tortura en España. Es-
tudios históricos (1973), o sus estudios sobre la historia del constituciona-
lismo español; y cuyo Manual de Historia del Derecho Español, publicado
por vez primera en 1979 y expresión de su madurez académica, dotó al
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tiempo de juventud y aire nuevo a los manuales de su disciplina al dar en-
trada en la “historia” del Derecho a su actualidad. Es sabido que su labor
docente e investigadora se inició en 1958 en la Universidad de su Valencia
natal, en la que se había licenciado y doctorado con premio extraordinario.
Tras un breve período en la Universidad Complutense de Madrid y ganar
en 1964 la cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de La Laguna,
dejó profunda huella de su magisterio, ejercido a lo largo de dieciséis años,
en la Universidad de Salamanca. En 1979 se incorporó a la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1980 fue nombrado Ma-
gistrado del Tribunal Constitucional en su primera composición, elegido
por sus pares como Presidente en 1986 y reelegido en 1989 hasta 1992. Des-
pués volvería a la Universidad Autónoma de Madrid, siendo nombrado
Consejero permanente de Estado poco antes de ser asesinado el 14 de fe-
brero de 1996.

En la Universidad descubrió pronto la que sería su pasión y a la que de-
dicaría su vida académica, la Historia del Derecho. Discípulo del maestro
García-Gallo y de su orientación institucional, no consideró la Historia del
Derecho como historia de los conceptos y dogma jurídicos, sino como una
ciencia que toma como eje el estudio de ciertos problemas o realidades fun-
damentales de la vida social que han sido resueltos jurídicamente a lo largo
del tiempo por medio de instituciones jurídicas.

Con esta metodología renovadora centró sus investigaciones y nume-
rosas publicaciones en las instituciones políticas y administrativas de la
Monarquía Absoluta, en el Derecho Penal y Procesal, y en el constitucio-
nalismo del Estado Liberal. Estupendo profesor, capaz de transmitir a sus
alumnos y discípulos su sabiduría y su pasión en sus enseñanzas, su mag-
nífica y extensa obra científica ha quedado afortunadamente recogida en
sus Obras completas publicadas por el Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales en 1997. De entre los numerosos reconocimientos a esa ingente
actividad investigadora cabe destacar que fue académico de número de la
Real Academia de la Historia. 

Precisamente en la historia del constitucionalismo a la luz de los dere-
chos y libertades fundamentales estaba volcado cuando fue asesinado por
los enemigos de la libertad.

Francisco Tomás y Valiente, un demócrata ejemplar
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Sin la menor duda, la ciencia, el prestigio y la personalidad de Tomás y
Valiente marcaron al Tribunal Constitucional. A las instituciones nacientes
les suele distinguir el carácter de sus primeros integrantes. Así ha sido en
el caso de nuestro Tribunal Constitucional, en cuya configuración y carac-
terización descuella la figura del Presidente Tomás y Valiente.

Desde su constitución el 12 de julio de 1980 el Tribunal Constitucional
hubo de alcanzar la madurez con paso seguro a la vez que rápido. Ciertamente
su consolidación institucional no habría sido posible sin el desempeño ejem-
plar de sus primeros integrantes y en especial de los primeros Presidentes.
Al igual que el Presidente García Pelayo, Tomás y Valiente desempeñó ex-
cepcionalmente durante dos períodos de tres años la Presidencia, siendo ele-
gido para el segundo mandato por unanimidad, y sumando un total de doce
años en el Tribunal Constitucional. Doce años en los que, en sus palabras,
contribuyó decisivamente a “instituir la institución”, sentando las bases fun-
dacionales de la jurisdicción constitucional y de su rica doctrina.

Respecto de la propia naturaleza del Tribunal Constitucional y de sus
funciones, que ya en el momento de Tomás y Valiente fue calificado de
órgano “político” o “politizado” y sus funciones “interesadamente” cues-
tionadas –esto es, al margen del debate riguroso sobre la jurisdicción consti-
tucional en el Estado constitucional– y que lo siguen siendo cada vez que con
irresponsabilidad imperdonable pretenden imponerse interpretaciones de la
Constitución a las de su intérprete supremo, Tomás y Valiente supo definirlas
y defenderlas con la claridad que le caracterizaba: “Hay que decir, sin miedo
a las palabras, que los problemas que se plantean ante el Tribunal Constitu-
cional están siempre revestidos ciertamente de forma jurídica, planteados en
términos jurídicos, pero ocultan –o ni siquiera ocultan, contienen– problemas
de enjundia política... De modo que toda la constelación de conceptos y de
problemas que pende y se plantea ante el Tribunal Constitucional consiste en
un solo y mismo desafío: el esfuerzo por racionalizar, para resolverlos en tér-
minos jurídicos, problemas originariamente políticos... Quien no comprenda
esto como paradoja, como reto jurídico, no entiende nada de los tribunales
constitucionales”.

Obviamente no se puede medir la huella de Tomás y Valiente en el Tribu-
nal Constitucional por el número de sentencias de que fue ponente –161– ni

María Emilia Casas Baamonde
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por sus votos particulares –18–. Su influencia fue mucho mayor que la re-
presentada por las cifras señaladas, tanto en la formación de la doctrina
de interpretación de la Constitución mediante su participación en las deli-
beraciones de sus colegios (secciones, sala, pleno), como en la representación
de la dignidad del Tribunal como Magistrado y como Presidente. Contribuyó
decisivamente a elaborar una jurisprudencia constitucional que es comple-
mento inseparable de nuestra Norma Fundamental y que es patrimonio de
todos; y a convertir el Tribunal Constitucional en la imprescindible institu-
ción que es: la clave de bóveda de nuestro Estado constitucional sin la que
no se alcanza la expresión superior de un Estado social y democrático de
Derecho.

Volviendo a sus palabras, nuevamente claras y concisas, afirmaba que
“Con la razón jurídica hemos procurado interpretar nuestra Constitución
y potenciar los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político
en ésta propugnados, conscientes de que la razón técnica no puede actuar
vaciada de toda carga valorativa, pues el Derecho no es forma neutra sino
la estructura racional de la libertad a la que ha llegado una cultura deter-
minada en un momento de su historia”. Siempre con la razón jurídica, que
proporciona la solución estrictamente jurídica deducida de una interpre-
tación rigurosa y leal de la Constitución, a los problemas políticos que laten
en las cuestiones planteadas ante el Tribunal.

Así ha sido, en efecto. El Tribunal Constitucional, con un protagonismo
evidente del Presidente Tomás y Valiente, es la institución de nuestro sis-
tema constitucional que asegura la supremacía normativa de la Constitu-
ción y la sujeción a la misma de todos los poderes constituidos sin
excepción, y, por tanto, del legislador democrático; la institución que ejerce
el control judicial de la constitucionalidad de la ley. La jurisdicción consti-
tucional hace efectivos los límites que fueron pactados por todos en el mo-
mento constituyente y que ninguna mayoría política puede traspasar: el
Estado social y democrático de Derecho, los derechos fundamentales y li-
bertades públicas de todos, la Monarquía parlamentaria, la unidad nacional
y el derecho a la autonomía de sus nacionalidades y regiones. 

Correspondió al Tribunal Constitucional desde sus primeras decisiones
la racionalización de la estructura y del funcionamiento del Estado a través
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de la que se ha denominado “construcción jurisprudencial del Estado de
las Autonomías”, una tarea en la que la sensibilidad, el buen criterio y la
prudencia de Francisco Tomás y Valiente fueron ingrediente decisivo.

Historiador –aunque no sólo historiador– Tomás y Valiente, la historia
del Tribunal Constitucional es la historia de la Constitución y de la demo-
cracia. Y en esa historia ocupa un lugar sobresaliente el Presidente Tomás
y Valiente y su relevante actividad al servicio de la Constitución desde la
jurisdicción constitucional.

Con la determinación y claridad de siempre tampoco tuvo miedo a las
palabras al denunciar el daño que al Tribunal Constitucional causa el in-
cumplimiento por las Cámaras del plazo para su renovación parcial esta-
blecido en la Constitución: “las instituciones ganan o pierden prestigio”,
decía, “por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace. Sin
atribuir culpas ni repartir responsabilidades, tarea que no me corresponde,
sí me permito afirmar que no parece que el incumplimiento del plazo para
que las Cámaras procedieran a la renovación parcial del Tribunal haya su-
puesto un beneficio para la imagen ni de aquéllas ni de éste. La experiencia
debe servir para encontrar en el futuro mecanismos que impidan la repe-
tición de un retraso que a nadie favorece y a todos perjudica”. Desgracia-
damente sus certeras y conocidas palabras, pronunciadas en su discurso
de despedida del Tribunal Constitucional en la renovación de 1992, han
debido ser recordadas en reiteradas ocasiones sin que, como él pedía, se
hayan encontrado los mecanismos para impedir la reiteración de los retra-
sos y el incumplimiento abierto y flagrante de la Constitución que supone.
Al contrario, ese incumplimiento repetido y prolongado de un deber cons-
titucional de inexcusable cumplimiento agrava la situación de la institución
y empaña su legitimidad democrática y, como he tenido ocasión de señalar,
perjudica la calidad de nuestra democracia.

Como también observó Tomas y Valiente, la designación parlamentaria
de los magistrados por la mayoría cualificada de tres quintos que la Cons-
titución exige debe servir para renovar el consenso constitucional; no para
retrasar sin límite las renovaciones parciales, que deben realizarse puntual-
mente cada tres años, ni para dar lugar a prácticas irregulares de reparto
de puestos o de cuotas de designación de magistrados, no queridas por la
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Constitución, que reclama ese consenso de los representantes del pueblo
español (diputados y senadores) sobre todos y cada uno de los magistrados
integrantes del tercio en cada momento sujeto a renovación.

Otra faceta de la vida de Francisco Tomás y Valiente fue su defensa del
Estado democrático de Derecho, y por tanto siempre de la Constitución,
especialmente frente al terrorismo, tras culminar su Presidencia del Tribu-
nal Constitucional en 1992, desempeñada a través de numerosos artículos
de prensa. Desde sus colaboraciones habituales en la prensa escrita des-
granó distintos aspectos de la vida política de España, destacando siempre
su compromiso con la democracia. En esos años y con esos artículos, que
posteriormente fueron reunidos en una obra significativamente titulada
A orillas del Estado, Francisco Tomás y Valiente contribuyó de manera no-
table a acercar los valores democráticos y a explicar el funcionamiento de
los mecanismos constitucionales a amplias capas de la sociedad española.
Su pluma ágil, su verbo claro, con un planteamiento ilustrado y una postura
tolerante y generosa, convirtieron sus artículos en un auténtico lujo para
nuestra democracia. Esta aportación, ya retirado de la primera plana que
suponía encabezar un órgano constitucional, le consagró definitivamente
como símbolo de la España democrática y autoridad moral en la vigilancia
del funcionamiento del sistema político constitucional. Los terroristas di-
fícilmente podrían haber encontrado un objetivo más señalado y la res-
puesta contundente e impresionante de los ciudadanos tras su asesinato
sólo confirmó lo que ya era de común conocimiento: que Francisco Tomás
y Valiente es un destacado referente de la libertad y la democracia, un de-
mócrata ejemplar. 

Todos le somos deudores. Por ello hemos de recordarle siempre, rin-
diéndole a través de ese recuerdo la gratitud y reconocimiento debidos a
su vida y obra ejemplares. De este modo vivirá con nosotros. 

Francisco Tomás y Valiente, un demócrata ejemplar
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Tomás y Valiente, constructor jurisdiccional del Estado Constitucional

Bartolomé Clavero Salvador
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones 

en la Universidad de Sevilla.
Autor de la biografía de Francisco Tomás y Valiente

ME propongo tratar de la contribución de Francisco Tomás y Va-
liente a la construcción del Estado constitucional en España, lo

que requiere que comencemos por situarnos en 1978, año de esperanza y
Constitución. Debo contemplar ante todo el tiempo que la ésta inauguraba
y considerar los retos que la misma planteaba para luego valorar la contri-
bución de Tomás y Valiente al respecto, su contribución como magistrado
constitucional que fuera durante doce años largos, entre 1980 y 1992. 

Voy a tratar más en concreto de Tomás y Valiente y la construcción ju-
rídica del Estado constitucional. En 1978, la Constitución venía a plantear
sustancialmente un doble reto, uno que puede decirse político y otro que
puede calificarse de jurídico, ambos en realidad referentes al derecho, al
nuevo derecho que la Constitución requería. Jurídico sería el lugar de
Tomás y Valiente. Jurídica y no política va a ser en esta ocasión mi reme-
moración de su legado. Tampoco va a ser historiográfica, cuya profesión
fue la de Tomás y Valiente durante la mayor parte de su vida adulta. 1
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1 Es un capítulo que dejé prácticamente sin cubrir en el volumen que le dediqué: Tomás y
Valiente. Una biografía intelectual, Milán, Giuffré, 1996, prólogo de Paolo Grossi. Me introduje
en el mismo con una conferencia que, sin consulta, ha sido editada de una forma capaz de
desvirtuarla: Antonio LÓPEZ PINA (ed.): La Generación del 56, Madrid, Marcial Pons, 2010,
comenzándose por el dislate de situar a Francisco Tomás y Valiente junto a Rodolfo Martín
Villa para integrar un capítulo titulado La Constitucionalización de la Democracia. Por mucho
que sorprenda y hasta ofenda, todo tiene su explicación: ENDESA participó en la financiación
del ciclo de conferencias que condujo a esta publicación; Rodolfo Martín Villa había ocupado
la presidencia de ENDESA entre 1997 y 2002, pasando a continuación a ser presidente de honor.
Mi texto en dicho volumen lo reviso y actualizo para editarlo en este contexto más propio.
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Situémonos entonces en 1978. Entonces, durante los años inmediatos,
tanto por la adversidad de su contexto político como por la ambición de
su contenido jurídico, la Constitución por sí sola podía valerse poco. Y bien
que la misma se mostraba consciente de la inmensidad del reto que tenía
ante sí. Hacía previsiones de un pronto desenvolvimiento normativo a tra-
vés ante todo de la obra legislativa de las Cortes Generales, el parlamento
representativo. Urgía una legislación orgánica que garantizase derechos de
libertad y que estableciese las instituciones constitucionales, aquellas ins-
tituciones que pudieran suministrar y asegurar promoción y garantía de
los derechos de libertad. 

El reto consistía en la entera y diligente construcción de un Estado cons-
titucional, esto es, de un Estado promotor y garante de derechos de libertad.
Por la misma conciencia del reto, la Constitución contempla la institución
de un Tribunal Constitucional, de una jurisdicción concentrada de consti-
tucionalidad, lo que también tendrá que ver en cierto grado, en un grado
que resultaría decisivo, con el desarrollo normativo de las novedades cons-
titucionales en garantía de derechos de libertad. Aquí, en este punto, se
sitúa precisamente la obra de Tomás y Valiente como constructor jurídico
del Estado constitucional en España.

Hablemos primero del escenario donde se sitúa la labor de construcción
de Tomás y Valiente para intentar comprender a continuación el sentido de
su actuación y la entidad de su aportación. La Constitución de 1978 hizo
una apuesta fuerte y arriesgada por un sistema de libertades. El riesgo no-
toriamente procedía de un contexto político caracterizado por la salida en
forma transaccional de una dictadura constitutivamente enemiga de las li-
bertades. Diciéndolo mejor, tal era uno de los riesgos, tan sólo uno. El otro
riesgo principal resulta hoy menos visible, pero estaba entonces bien a la
vista. Este otro era de un carácter no ya político, sino jurídico. 

Helo aquí. Por efecto más inmediato del mismo periodo interminable
de dictadura, no había una cultura jurídica en España que pudiera echar ci-
miento y elevar pilares, servir de acicate e imprimir impulso a la Constitu-
ción. La Constitución de derechos de libertad vino por aspiración social y
determinación política a la contra de la cultura jurídica imperante, la cual
resultaba de lo más inadecuada y de lo más refractaria de cara a la efectividad
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de la fuerte apuesta constitucional por las libertades. Hablo de cultura jurí-
dica imperante a efectos sobre todo prácticos, haciendo por tanto abstrac-
ción de posiciones sin fuerza para alcanzar esa eficacia. 

Esa inadecuación objetiva y esa resistencia subjetiva de la cultura jurí-
dica no tan sólo era producto del régimen dictatorial, pues tenía profundas
raíces en tiempos anteriores, en los tiempos de una especie de constitucio-
nalismo que no había sido de derechos de libertad, sino de posiciones cul-
turales y de prácticas judiciales que miraban a la ley, a una ley no siempre
de Cortes poco además representativas, con indiferencia hacia la Consti-
tución e ignorancia de las libertades. Las Constituciones mismas habían
con anterioridad acogido y fomentado tales doctrinas jurídicas y tales prác-
ticas judiciales no exactamente constitucionales. 

Me estoy ya refiriendo al papel y al comportamiento de la justicia por-
que éste habría de ser el escenario más concreto de la aportación de Tomás
y Valiente a la construcción jurídica del Estado constitucional. Conviene
que se detalle la situación existente hacia 1978 en el terreno de la justicia
para poderse ubicar y evaluar su aportación. Qué papel cumplía y cómo
se comportaba el aparato judicial en España a las alturas de 1978 era algo
todavía presidido por la Ley de Organización de Tribunales o Ley Orgánica
del Poder Judicial de más de un siglo antes, pues databa de 1870, y algo
también aún marcado por el proceso de degradación que dicha ley había
comenzado a sufrir desde un primer momento de su puesta en práctica
allá por el siglo XIX. 

Aquella ley de hace un siglo ya bien largo diseñaba una justicia de ca-
rácter colegiada toda ella, salvo actuaciones meramente sumariales o de
simple instrucción y también las de una instancia municipal tenida por in-
ferior y competente en asuntos de orden menor. El diseño de la ley entendía
como una importante garantía la colegialidad misma, esto es que ninguna
decisión de jurisdicción del Estado, decisión que pudiera afectar a liberta-
des o intereses particulares, se adoptare por un órgano unipersonal, sin de-
liberación y votación entre un colectivo al menos de tres jueces. Esto sin
embargo, por mucho que la ley lo contemplara, nunca se llevó a la práctica
al nivel más importante que es el primario. Nunca se constituyeron tribu-
nales de primera instancia.

Bartolomé Clavero Salvador
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Atendamos las explicaciones de la exposición de motivos del proyecto
de ley en su presentación a las Cortes para sopesar la importancia de aquella
apuesta fallida por la colegialidad de la justicia. Cito: “Defraudaría este pro-
yecto la pública expectación si conservara los Juzgados unipersonales y es-
tableciese el principio de que el Juez instructor del sumario fallase la causa”
pues “las prendas de acierto e imparcialidad deben hallarse en los Tribu-
nales colegiados”, razón por la que se dispone el establecimiento de Tribunales
de partido para la primera instancia ordinaria y para la de apelación res-
pecto a la justicia municipal. 

¿Alguna excepción en el aparato estatal de la justicia? La de los jueces de
instrucción que no constituía en todo caso para el diseño de la ley en términos
estrictos excepción: “Los Jueces instructores”, puntualiza la misma exposi-
ción de motivos, “nada determinan, y de ellos puede decirse que no tienen
verdadera jurisdicción”, estando ésta realmente en manos de los Tribunales
de partido. Fue esta pieza de unos tribunales de primera instancia, la pieza
realmente clave para la colegialidad de la justicia en función de garantía, la
que nunca se constituyó. Sin necesidad ni siquiera de transición, pues nunca
se cumplió al respecto la previsión de ley, los llamados jueces de instrucción,
unos jueces de primera instancia, pudieron llegar a ser o más bien entonces
seguir siendo verdaderos jueces dotados con poderes de jurisdicción.

El mantenimiento de órganos judiciales unipersonales, de jueces con
autoridad propiamente jurisdiccional que deciden por sí solos, sin delibe-
ración ni votación con otros colegas, afecta por supuesto desde 1870 al
mismo funcionamiento de la colegialidad que tan sólo se mantuvo en los
tribunales superiores, los de las Audiencias y, en la cúspide, el Tribunal Su-
premo. Veamos primero lo que la misma ley preveía pues, degradación me-
diante, es lo que aún se practicaba a las alturas de 1978, no sólo en las
vísperas de la Constitución, sino también tras ella mientras que no alcan-
zara efecto su desarrollo político y jurídico, legislativo y judicial. ¿Cómo
iba a poder producirse un desenvolvimiento judicial de inmediato tras la
Constitución, por su exclusiva virtud normativa, si la justicia todavía era,
degradada encima, aquella de 1870? Es lo que pretendo ver pues es donde
entra y se sitúa la obra constitucional de construcción jurídica de Tomás y
Valiente. Ruego paciencia. Avancemos por pasos.
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La ley de 1870 se ocupaba de cómo los jueces habían de producirse a través
de las sentencias. Un juez de entre los del tribunal había de ser el ponente,
quien estudiase el caso y preparase el proyecto de sentencia. Con la ponencia
a la vista, la decisión final se adoptaba mediante votación, bastando mayoría.
La sentencia había de hacerse pública sin referencia alguna a los votos, siem-
pre como si hubiera sido adoptada por unanimidad. Sin embargo, los jueces
disidentes en posición de minoría podían hacer constar en actas individual-
mente su voto, tal cual, sin necesidad especial de motivarlo, esto es de ex-
plicarlo o razonarlo más allá de la mera indicación de la ley o leyes que
entendían aplicable al caso en lugar de las que la sentencia tomase en cuenta.
Los votos particulares eran reservados y así secretos, esto hasta el momento
de la eventual interposición de un recurso de casación, recurso que instara
la declaración de nulidad de la sentencia por infracción de ley, en cuyo mo-
mento dichos votos se hacen públicos. Entiéndase la lógica de estas previsio-
nes. La función del voto particular era la de salvar la responsabilidad del juez
para el caso de que se apreciara infracción de ley, responsabilidad no sólo
ante el Estado, sino también ante los justiciables.

La sentencia misma, fuese ya por unanimidad, ya por mayoría, no res-
pondía a otra lógica. La ley de 1870 incluso descendía al detalle de regular
la forma como la misma debía ser redactada. Había de ser mediante resul-
tandos y considerandos que condujeran a la decisión, resolución o fallo. La
ley realmente concreta ofreciendo poco menos que un formulario: “con
resultandos, en que se exprese con claridad y con la posible concisión los
hechos importantes que estén enlazados con las cuestiones que haya de re-
solver el Tribunal, y con considerandos en que se apliquen las leyes”. Así
rezaba la ley. Obsérvese bien por cuanto luego veremos respecto al cambio
que se producirá tras 1978 y al papel que jugará a tal efecto el magistrado
constitucional Francisco Tomás y Valiente. Se trataba de narrar con conci-
sión hechos para aplicarles con exactitud leyes. Y habían de usarse unos
gerundios, resultando que tal cosa y tal cosa, considerando que tal ley y tal
ley, porque la sentencia debía consistir en una sola frase de registros enca-
denados que llevare indefectiblemente al fallo. 

Por muy largas que fueran, por mucho que el aliento se agotara en su
lectura, las sentencias judiciales no conocían en principio el punto como
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signo ortográfico, sino tan sólo la coma, el punto y coma y los dos puntos.
Sólo en una frase única, sin interrupción, debía manifestarse la ineluctabi-
lidad del fallo mediante la aplicación de la ley. El modelo era el de un silo-
gismo digamos que matemático, con los resultandos de hechos como
premisa inicial, los considerandos de leyes como premisa clave, y el fallo
como conclusión indefectible. Se trataba de la subsunción automática de los
hechos en las previsiones de las leyes o de generar más bien tal apariencia. 

Encierra entonces su lógica que las sentencias se publicasen siempre
como unánimes y que los votos particulares no sirvieran para argumentar
otro entendimiento o una interpretación distinta del derecho a ser aplicado.
Sólo el Tribunal Supremo podía permitirse esto con base presunta siempre
en la ley. Para el resto de la justicia, por leyes, por este paso decisivo del si-
logismo, también en su caso se entendían las interpretaciones sentadas por
el Tribunal Supremo, lo que recibió el nombre de doctrinal legal, conforme
a ley se presumía si procedía de tal instancia suma. La justicia había de
mirar no sólo a leyes, sino también a las decisiones de un concreto tribunal,
un tribunal por algo dicho supremo y además en singular. 

¿Donde quedaban entonces los derechos de libertad? No entraban por
sí mismos para nada en aquel panorama. Si lo hacían, era mediante aten-
ción de ley y conforme a interpretación del Supremo. Los jueces y tribunales
ordinarios no podían debatir de las leyes ni de derecho alguno a la luz de
los derechos de libertad ni aunque constasen en el texto de la Constitución.
Por esto también la justicia resultaba tan aparentemente matemática. A las
alturas de 1978, a ese cabo de más de un siglo de la Ley de 1870, ya alcan-
zaban algún curso doctrinas que propugnaban otro tipo de justicia menos
matemático o más realista, también incluso alternativo, pero las mismas se
recluían en el ámbito más bien académico sin trascendencia alguna en todo
caso para la práctica judicial. Ya he advertido que no hablo de teorías, sino
de prácticas.

En cuanto a Ley de 1870, era ciertamente congruente al no poner énfasis
alguno en la deliberación ni en el razonamiento de los jueces ni entre lo jue-
ces. Y en la práctica se hacía aún menos, si algo. Llegamos a un punto crucial
de la degradación del estilo judicial bajo la Ley de 1870. La impartición de
la justicia en primera instancia, la instancia principal para los justiciables,
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por parte de órganos unipersonales contaminaría todo el sistema. Ya no re-
sultaba tan importante la colegialidad. Ya no era una clave. Buena parte de
los magistrados de los tribunales procedía de la práctica unipersonal de la
justicia y arrastraban el sentido personal de la autoridad judicial. Los ma-
gistrados sin esa experiencia no se entendían a sí mismos menos facultados
personalmente. Y así resulta que las ponencias pasaban con facilidad a ser
sentencias incluso por unanimidad sin mayor deliberación. 

Una división del trabajo común y una deferencia hacia el trabajo indi-
vidual podía funcionar entre magistrados. Hoy por ti, mañana por mí. Las
ponencias podían aceptarse por el tribunal sin más comprobación que la
de su forma de materializar el principio de legalidad, esto es la de que se
produjera como aplicación de leyes o de doctrina legal con adecuación a
los hechos dados o bajo tal apariencia. Su mismo contenido no tenía que
ir más allá de dicha operación de subsunción de los hechos en leyes o equi-
valente jurisprudencial. En el momento de la verdad de la práctica judicial,
la misma colegialidad no constituía ninguna garantía de maduración de
las decisiones judiciales mediante deliberación. Realmente, la misma ley
ofrecía bastantes facilidades para esta derivación por la que la colegialidad
se evaporaba a efectos prácticos.

En lo que pudiera interesar a la ciudadanía común, subrayemos que, de
una parte, la sentencia no se le dirigía y, de otra, que la misma no contenía
una motivación o razonamiento que pudiera resultar inteligible fuera del
círculo profesional del derecho. La sentencia de frase única mediante enca-
denamiento de gerundios, con su paso clave de alegación y aplicación de
leyes o equivalentes, sólo era realmente descifrable, más allá del fallo, por la
casta de los letrados, verdadera casta por entonces. La sentencia no contenía
un razonamiento que pudiese participarse a la ciudadanía de a pie o, en un
sentido estricto, la misma no respondía a motivación alguna en derecho. 

Sé que suele decirse lo contrario, pero puede afirmarse que a las alturas
de 1978 las sentencias no se motivaban sustancialmente en España, con
todo lo que esto implicaba de desamparo de derechos e indefensión de la
ciudadanía ante dicha casta iniciática de letrados. Amagos de motivación
en derecho o más bien, de hecho, en moral de una clase social y una casta
profesional sólo por lo usual se contenían en las sentencias del Tribunal
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Supremo que sentaban la doctrina llamada legal, con valor de ley. En fin,
reitero, las sentencias se fundaban en ley o equivalente; no se motivaban
en derecho. Si aquello era motivación, lo sería para la ley y la justicia dadas,
pues no ciertamente para el sentido ni común ni ciudadano.

Voy a dar un salto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, la que,
respondiendo a la Constitución, vino por fin a sustituir a la vetusta y ajada
Ley de 1870 cancelando buena parte de sus secuelas, no todas ni mucho
menos ni siquiera en sus planteamientos. Y digo que a lo que invito es a
pegar un salto pues por medio, desde pocos años antes de la Ley de 1985,
se encuentra la labor que puede decirse constituyente del Tribunal Consti-
tucional, labor materialmente constituyente por cuanto que cimentó la po-
sibilidad misma de desarrollo judicial de la Constitución. A ello, para
considerar la aportación de Tomás y Valiente, acudiré luego. 

Respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, la que ya es pa-
sablemente conforme a la Constitución, bastará que tomemos como botón
de muestra la cuestión neurálgica de la forma de la sentencia en los órganos
colegiados. Tras todo lo explicado, puede que baste también con unas citas
literales suyas. Dispone, cito, que “Las sentencias se formularán expre-
sando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los
antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de
derecho y, por último, el fallo”; a lo que se añade que “todo el que tome
parte en la votación de una sentencia”, aunque no se sume a la mayoría,
habrá de firmar el acta, pero pudiendo entonces, vuelvo a citar, “formular
voto particular, en forma de sentencia”, esto es, mediante argumentación
respecto no sólo a la apreciación de los hechos, sino también y sobre todo
a los “fundamentos de derecho”.

El término de referencia no se reduce ahora a ley, sino que se hace más
genéricamente a derecho, ante todo porque ya se comprende, porque ya
debe comprenderse, la Constitución. Y nada se dice de los gerundios, de
resultandos ni de considerandos, porque ya no se trata del encadenamiento
artificioso del silogismo legalista, sino de razonamiento respecto al derecho
aplicable como fundamentos. Ya no hay justicia de apariencia matemática.

Ya hay que motivar sustancialmente y hacerlo además con base razonada
en fundamentos de derecho. El cambio es de fondo. Tanto las sentencias
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como los votos particulares, unas y otros en la misma forma, deben argu-
mentar y contra-argüir, lo cual implica que debe haber deliberación y ade-
más nada superficial. Y debe hacerse el esfuerzo de alcanzarse la mayoría o
la unanimidad en el seno del tribunal de forma que ya no cabe la comodidad
de la división del trabajo y la deferencia con la ponencia, el hoy por ti y ma-
ñana por mí. La responsabilidad judicial se juega ahora en todo ello. El voto
particular ya no cumple la función de salvaguardarla, sino la de contribuir
al esclarecimiento del derecho mediante la deliberación judicial no reservada
para la eventualidad de recurso y de cara también a los ciudadanos y ciuda-
danas de a pie. Se acabaron con todo esto las facilidades para el secuestro
de las garantías de los derechos de la ciudadanía por una casta letrada de
jueces y abogados. 

El cambio es tan radical que puede admirar la confianza con la que la
nueva ley, la de 1985, lo formula. Su exposición de motivos no es que sea
muy expresiva al efecto, pero la confianza la transpira el articulado. Una
cultura judicial conformada por la vieja ley de 1870 y por su degradación
en la práctica, ¿cómo podía entender y adoptar los nuevos requerimientos?
¿No era éste un salto demasiado pronunciado con riesgo de un monumen-
tal batacazo? Toda la cultura jurídica en general, una cultura formada bajo
la impronta del paradigma legalista con la reducción correspondiente de la
justicia a silogismo aparente entre hecho, ley y fallo sin motivación sustan-
cial, ¿cómo podría hacerse cargo de tamañas novedades? La misma casta
letrada, ¿cómo, incluso de intentarlo, iba a conseguir adaptarse? 

El caso es que el cambio se programó resueltamente por la ley y que el
cambio se produjo pasablemente en la práctica, lo cual no se entiende cier-
tamente si no rebobinamos para tomar en cuenta que el cambio pudo con-
cebirse y ponerse en práctica porque, antes de 1985, el cambio ya se había
realmente producido. Ya existía y operaba un modelo de nuevo estilo judi-
cial permeando a la doctrina jurídica, a aquella parte al menos de la doc-
trina que ya estaba efectivamente contribuyendo a la construcción del
edificio constitucional, doctrina jurídica que venía recibiendo las sentencias
del Tribunal Constitucional como agua de mayo. Aquí está la clave.

El cambio lo había generado en efecto el Tribunal Constitucional, par-
tiendo prácticamente de cero dentro de casa, pues del exterior contaba con
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modelos de otras prácticas judiciales o constitucionales como la nortea-
mericana o la alemana. Por razones que ahora no vienen al caso, el prece-
dente casero del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda
República no ofrecía ayuda. Tampoco tras 1978 lo hacían, insistamos, ni la
doctrina jurídica ni la práctica judicial que por entonces todavía imperaban.
Excepciones por supuesto había y de las excepciones procedieron los ma-
gistrados decisivos en la fase fundacional, la que cabe decir constituyente,
del Tribunal Constitucional. Que Tomás y Valiente accediese a este panel
de magistrados fundadores es resultado de una opción política que resultó
transcendental.

Me refiero a la opción por una composición del Tribunal Constitucional
con peso profesoral y de un profesorado además poco o nada contaminado
por la práctica forense. No sólo el perfil de Tomás y Valiente responde a tal
condición y circunstancia, con lo que puede inducirse que una opción de-
liberada hubo. Dentro de la primera formación del Tribunal Constitucional,
el grupo de magistrados que fuera el motor de una dinámica de alcance
materialmente constituyente, constituyente por el giro pronunciado que
produce en la cultura del derecho y en la práctica de la magistratura, res-
pondía mayoritariamente a esa condición de profesores que no se habían
consagrado al ejercicio de la abogacía, aunque algo en otros casos, no en el
de Tomás y Valiente, la hubieran practicado. Tengamos en cuenta que la
opción, por muy normal que hoy pueda parecernos, no era constitucional-
mente obligada. 

La Constitución dispone que los miembros del Tribunal Constitucional
se elijan “entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcio-
narios Públicos y Abogados”. Podía perfectamente haberse formado un Tri-
bunal Constitucional sin presencia de profesores universitarios o también
con la de aquellos tan sólo que tuvieran el doble bagaje docente y forense.
No fue así, por lo que el Tribunal Constitucional se inaugura con un con-
tingente significativo de profesores sin mucha experiencia de carácter prác-
tico en el terreno cotidiano de la cultura judicial imperante, aquella que se
generara por la Ley de Organización de Tribunales de 1870 y que se había
incluso degradado a través de su siglo largo de vigencia, con el remate ade-
más final del peso de la interminable dictadura. Óptima resultó la opción.
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Pudo marcar un inicio sin hipotecas judiciales de peso en cuanto al desem-
peño jurisdiccional. 

Tomás y Valiente fue consciente del momento crucial que se estaba atra-
vesando. Nos ha narrado el arranque del Tribunal Constitucional tras que
fuera nombrado uno de entre sus doce magistrados. Escuchémosle. Nos
cuenta acerca de la “aventura apasionante”, son sus palabras, del estable-
cimiento del Tribunal Constitucional en 1980, una institución, sigo utili-
zando sus expresiones, que existía en la letra del Boletín Oficial del Estado,
“pero que carecía todavía de realidad”. Hubo de empezarse con la búsqueda
de la sede, eligiéndose el hoy emblemático edificio piramidal, de una pirá-
mide nada arcaica, de la calle Domenico Scarlatti. “Allí nos instalamos”,
nos sigue contando, “y dense ustedes cuenta”, nos hace observar, “que es
un edificio elegido por nosotros –al menos por algunos de nosotros– con
la intención apenas disimulada de que no se pareciera en absoluto, ni si-
quiera por fuera, a lo que son habitualmente los palacios de las audiencia
provinciales o de los órganos judiciales”. En el símbolo edilicio se encerraba
realmente una intención constitucional.

Tomás y Valiente era cuidadoso en el uso de las palabras. Dijo que el
Tribunal Constitucional mejor que no se pareciera a los habituales tribu-
nales de justicia “ni siquiera por fuera”. Tampoco por dentro, por las cosas
que habían de hacerse comenzándose por cómo se hubieran de hacer. He
aquí de nuevo sus palabras literales, pues se trata en concreto de la trans-
cripción de una conferencia corregida por él: “Nos enfrascamos también
a discutir la sintaxis de nuestras futuras sentencias y decidimos, no por
unanimidad, arrumbar para siempre esos gerundios iniciales de resultando
y considerando (yo me considero que hubiera sido incapaz de escribir una
sentencia con un párrafo encabezado por un gerundio u otro)”. 

Está, como puede verse, pronunciando la conferencia en un estilo más
bien coloquial y hasta un tanto desenfadado, pero el mensaje resulta nítido.
El asunto de la forma de la sentencia no era menos importante que el de la
imagen del edificio. Para ejercer la justicia constitucional, Tomás y Valiente
estaba entre los magistrados que se negaban a adoptar el estilo judicial dado
de producir sentencias, el que hemos visto formarse bajo la Ley de Orga-
nización de Tribunales de 1870. Tenía sus buenas razones.
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No era cosa de todos, sino de algunos de nosotros. Eran decisiones que
se iban tomando no por unanimidad. La posición que por entonces preva-
lecía entre los miembros procedentes de la carrera judicial era especial-
mente refractaria. Traían una cultura práctica de la que no entendían que
debieran desprenderse, sino todo lo contrario. ¿Cómo iban a producirse
sentencias sino mediante resultandos y considerandos poniéndose ahora
la Constitución, pues eran magistrados constitucionales, donde antes se
ponía la ley? Entre los magistrados procedentes de la carrera judicial podía
incluso entenderse que no cabía hacer legalmente otra cosa ni que fuese si-
quiera necesario poner mayor esfuerzo para el desempeño de la jurisdic-
ción constitucional, tal como si a todos los efectos prolongase el judicial. 2

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no decía nada sobre la con-
fección y hechura de las sentencias o de otras resoluciones jurisdiccionales.
Ante este silencio podía interpretarse que la Ley de 1870 debía aplicarse
como supletoria. Los magistrados de procedencia judicial entendían que
estaban sujetos a la ley; en lo que una no dijera, a la siguiente. No debería
así ni siquiera suscitarse y discutirse, al margen de las previsiones legisla-
tivas, cómo iba el Tribunal Constitucional a hacer sus sentencias. He ahí el
paradigma legalista en el que ahora se incluía, sin mayor reflexión ni cam-
bio, la Constitución misma.
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2 Un compañero y entrañable amigo de ambos, de Paco Tomás y mío, el profesor italiano
de historia del derecho Paolo Grossi, el citado prologuista de la Biografía intelectual [puede
verse testimonio de obra en común a tres: B. CLAVERO, P. GROSSI y F. TOMÁS Y VALIENTE (eds.):
Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales, Milán, Giuffré, 1990)], accedió más
tarde, en 2009, a la magistratura de la Corte Costituzionale por elección del Presidente de la
República. Aun con todos sus conocimientos jurídicos a sus espaldas, me comentó al cabo de
algunos meses: “Durante varias semanas me dediqué tan sólo a aprender asistiendo a las
deliberaciones y observando el trabajo de los magistrados veteranos”. Aunque sólo fuera
porque no ingresaba en un órgano con el rodaje hecho y pese a tener la misma conciencia de
la necesidad de reciclarse, es un lujo que Tomás y Valiente no pudo permitirse. Le embargó la
responsabilidad hasta el extremo de dejar sin publicar escritos acabados cuyas posiciones
podrían interferir, por razón de materia, con su labor jurisdiccional (ejemplo, Los derechos
históricos de los Territorios Forales a la luz de la historia del derecho, editado póstumamente en
sus Obras Completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, vol. IV,
pp. 3455-3520). Y puso no sólo entusiasmo, sino también y sobre todo, como estaba
acostumbrado, estudio. Teniendo ya que poner los medios, buen alumno suele ser quien es
buen profesor.

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:00  Página 55



Era la forma predominante de ver entonces las cosas entre las gentes
profesionales de derecho. Había de atenderse la ley y punto. No parece sin
embargo que así sea el planteamiento de la Constitución. La misma con-
tiene una disposición derogatoria de carácter por entero general:
“[Q]uedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido
en esta Constitución”. Esto quiere decir que los jueces, todos los jueces, no
sólo los magistrados constitucionales, han de desatender las leyes precons-
titucionales en todo aquello en lo que no respondan a las disposiciones
constitucionales. En otro caso, ¿qué sentido podía tener que el Tribunal
Constitucional hubiera de atenerse a una ley, la Ley judicial de 1870, en
cuanto a unas disposiciones, como la del modo de hacer las sentencias, que
estorbaban, si no impedían, el desempeño de sus funciones?

Quienes se resistían a la desatención de las leyes preconstitucionales ad-
versas a las previsiones constitucionales no negaban por supuesto el valor
de la Constitución ni el de su cláusula derogatoria general. Lo que enten-
dían es que el mandato constitucional no se dirigía al juez, sino al legislador.
Mientras que no hubiera ley postconstitucional contemplando y desarro-
llando las previsiones constitucionales los jueces habrían de atenerse a la
ley anterior. Los magistrados constitucionales habían por supuesto de aten-
der ante todo y sobre todo a la Constitución, pero ésta tampoco disponía
nada sobre la forma de las sentencias constitucionales ni de otras resolu-
ciones judiciales. 

En resumidas cuentas, no había otra para una visión tan legalista como
la judicial por entonces. Las sentencias constitucionales habrían de produ-
cirse mediante resultandos y considerandos. Los votos particulares habrían
de ser reservados a los exclusivos efectos de salvar la responsabilidad del
magistrado individual. Eran cuestiones de formas, pero no sólo formales ni
mucho menos. El encadenamiento de resultandos y considerandos no hu-
biera para nada favorecido o incluso hubiese impedido el razonamiento ju-
rídico preciso para la jurisprudencia constitucional en su labor de garantía
de los derechos constitucionales frente, en su caso, a las leyes, no sólo además
a las preconstitucionales, algo que realmente no cabía en la horma de la sen-
tencia hasta entonces practicada. Todo esto Tomás y Valiente lo veía bien
claro. Lo estamos comprobando. Tendremos aún alguna muestra más. 
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El asunto era clave. Estaba en juego el propio cambio constitucional por
una vía jurídica que complementase el desarrollo legislativo y que le ofre-
ciese los cimientos de la cultura del derecho necesitados con urgencia por
la Constitución, esos cimientos de una cultura no exactamente de ley, sino
de derechos de libertad en un primer plano. Algo que hoy puede parecer
tan pacífico como lo sea el valor normativo directo de la Constitución con-
forme a sus propios términos, por encima esto sobre todo de las leyes pre-
constitucionales tanto del periodo de la dictadura como anteriores, no lo
resultaba tanto por entonces, al advenimiento de la Constitución. A la cul-
tura judicial establecida le repugnaba la desatención a la ley mientras que
otra ley no viniera a sustituirla. La Constitución para ella no bastaba para
producir un cambio normativo que comprometiese y vinculase directa-
mente al juez, ni siquiera al juez constitucional. 

En 1979, tras la Constitución y antes de la instalación del Tribunal Cons-
titucional, en la Universidad de Salamanca se tuvo la iniciativa de organizar
un ciclo de conferencias sobre la infancia desde diversas perspectivas. La
relativa al derecho se le propuso a Tomás y Valiente, quien era por entonces
catedrático de historia del derecho en aquella Universidad y quien aceptó
el encargo. Nadie sabía, ni siquiera él mismo, que este profesor iba a acceder
a la magistratura constitucional. Escuchemos su conferencia pues tiene que
ver con la cuestión clave del valor normativo, por sí misma, de la Consti-
tución, algo realmente en cuestión tras su flamante promulgación. 

En aquella conferencia Tomás y Valiente se enfrenta con la contradicción
entre el principio constitucional de no discriminación y las discriminaciones
aún entonces contenidas en el Código civil respecto a la condición de niños
y niñas, hijos e hijas, hijos e hijas por ejemplo de matrimonios que se tenían
por legítimos y el resto. Se hace Tomás y Valiente, ante la Constitución, la
pregunta: “¿Continúan hoy vigentes todos sus artículos (del Código civil)
relativos a la paternidad y a la filiación?”. Responde sin dudarlo: “A mi juicio,
no”, pero teniendo que detenerse en las mismas preguntas para pasar a ex-
plicarse: “¿No habrá que esperar a que el legislador desarrolle estos preceptos
constitucionales?”, los de no discriminación; “¿no es necesario que el Código
civil sea reformado antes de declararlo sin más pronunciamientos como in-
constitucional y derogado en aquellos artículos que, por discriminatorios,
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son inconstitucionales?”. Insistía en las preguntas porque sabía que tal, la de
espera, era la posición predominante en el mundo judicial. 

También insistía en su respuesta. ¿Habrá todavía de esperarse? “A mi
entender no”, el entender de Tomás y Valiente ya en 1979, inmediatamente
tras la promulgación de la norma constitucional. “En el ordenamiento es-
pañol –proseguía– coexisten ahora mismo junto con la Constitución mul-
titud de leyes procedentes del régimen anterior (me refiero al franquista)
o incluso del Estado liberal (como es el caso del Código civil), muchas de
las cuales están en total o parcial conflicto con la Constitución. El jurista
se encuentra ya ante este dilema: o interpretar la Constitución con arreglo
a las leyes o interpretar las leyes hasta ahora vigentes con arreglo a la Cons-
titución. Esta segunda postura y no la primera es la correcta”, para Tomás
y Valiente y en sus propias palabras.

Como historiador del derecho, Tomás y Valiente había cobrado con-
ciencia de una circunstancia clave para cuanto venimos observando. El las-
tre cultural de la justicia de ley en España no era tan sólo un producto del
franquismo, sino también y sobre todo de un constitucionalismo anterior,
de una visión y una práctica de sistema constitucional que no entendía de
derechos de libertad a efectos ni normativos ni judiciales, una visión y una
práctica que estaban enquistadas en instrumentos legislativos tan aparen-
temente sólidos como los códigos. Con conocimiento de esta circunstancia,
podía también cobrar Tomás y Valiente conciencia de la envergadura del
reto y hacerse cargo sobre la marcha en cuanto que asumiese la responsa-
bilidad de la magistratura constitucional.

¿Se entiende ahora la convicción que latía tras la desenfadada referencia
a su incapacidad de escribir frases comenzando por gerundios y prosi-
guiendo con el encadenamiento siempre de gerundios, así como a su pre-
ferencia por un edificio insólito para sede de jurisdicción? A efectos del
ejercicio jurisdiccional de tal alta magistratura, se trataba en sustancia de
que algunas previsiones de la ley judicial de 1870, las que riñesen con la
Constitución o dificultasen su puesta en práctica, ya no hubieran de obligar,
sin tener por qué esperarse a ley nueva para sacarlas de la circulación. 

La cuestión de fondo era doble. Tomás y Valiente entendía que las leyes
preconstitucionales no vinculaban si no se les hacía pasar por el filtro de la

Bartolomé Clavero Salvador

58

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:00  Página 58



Constitución y en el grado tan sólo en el que lo superasen. Entendía tam-
bién que el Tribunal Constitucional tenía capacidad para decidir por sí
mismo en todo lo no previsto por la Constitución y por su propia Ley Or-
gánica en consideración y para beneficio precisamente de la primera, de la
Constitución siempre por supuesto.

No digo que, en el seno del Tribunal Constitucional, estas posiciones fue-
ran exclusivas de Tomás y Valiente. Todo lo contrario. De nada hubieran va-
lido de ser tan sólo suyas. Lo que digo es que no eran posiciones unánimes
y que desde un primer momento él se distinguió en la dirección de una re-
novación jurisdiccional en lo forma que permitiera un activismo constitu-
cional en los sustantivo. Y la posición demostró realmente su virtualidad. 

La decisión de adoptar un nuevo estilo de sentencia permitió el pronto
y continuo desarrollo de una jurisprudencia conforme a Constitución di-
rigida además no sólo al aparato de la justicia, sino también a la ciudadanía
de a pie, ya no así a casta ninguna. Tomás y Valiente cuidaba el lenguaje
pedagógico de sus ponencias y votos. Y podía liderar. Eran cosas que con-
taban y constaban. Por algo sería elegido entre sus congéneres para la pre-
sidencia del Tribunal Constitucional en 1986 mediante una amplia mayoría
y en 1989 por unanimidad (once votos sobre doce, pues él se abstuvo). En
esos tiempos, con la buena ayuda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1985, ya se estaba comprometiendo a la justicia ordinaria en unos nuevos
estilos para beneficio de las posiciones constitucionales.

La primera decisión importante del Tribunal Constitucional, la que le per-
mitiera proceder por la vía de la construcción jurídica del constitucionalismo,
no se produjo mediante una sentencia ni por provisión ninguna formalizada
del Tribunal mismo. Me refiero desde luego a la decisión de adoptar un nuevo
estilo de sentencia. Se manifestó por las sentencias mismas desde un primer
momento. Lo que está más a la vista, como esto de la potencialidad de una
nueva forma de sentencia, es lo que puede pasar hoy más desapercibido. 

Para evaluar la contribución general del Tribunal Constitucional y la
particular de Francisco Tomás y Valiente a la construcción jurídica del edi-
ficio constitucional, antes de adentrarse en el contenido de las sentencias,
conviene fijarse en la forma de las mismas, una forma que se funda en la
deliberación, permite el razonamiento y asume el contraste de posiciones
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mediante los votos particulares, dinamizando con todo esto la propia pro-
ducción de jurisprudencia y fortaleciendo su autoridad ante la justicia y la
ciudadanía. Lo primero de todo fue la conciencia de que el estilo dado de
sentencia, el obligado según la ley anterior a la de1985, era absolutamente
inservible. Esto es lo que hizo posible el desarrollo acelerado de una juris-
prudencia atenta a derechos de libertad.

¿Se quiere un resumen de este logro? “No basta hacer la Constitución,
es preciso hacer también las leyes orgánicas y establecer las instituciones
que en la Constitución se consignan: ese será el modo de que el futuro sea
próximo, tan próximo casi como el presente”, esto es lo que dijo alguien
cuyo nombre no recuerdo ante otra Constitución que iba también en serio,
la de 1869. Para hacerse presente el futuro contemplado por la de1978, pieza
clave fue, junto a las Cortes Generales por supuesto, el Tribunal Constitu-
cional, una pieza que no existía en 1869 y que ahora, durante un primer
periodo en buena parte presidido no sólo formalmente por Tomás y Va-
liente, echó cimiento, elevó pilares, sirvió de acicate e imprimió impulso
para la gestación de una cultura jurídica de derechos de libertad en España.
Fue la pieza que hizo el futuro presente.

Desde el primerísimo elemento, el del cambio del modelo de sentencia,
el papel de Tomás y Valiente fue destacado. Para quien conociera su obra
previa, la desarrollada como profesor, no supondría ninguna sorpresa esa
relevancia de Tomás y Valiente. Buena parte de su trabajo de investigación
se había centrado en formas de justicia, en formas históricas sin derechos
ni garantías que pudieran amparar libertades. Su sensibilidad se ponía es-
pecialmente de relieve cuando estudiaba el asunto de la tortura judicial, de
tortura ante el juez conducente a confesión que constituía históricamente
prueba suficiente en juicio. De este tenor eran al respecto sus reflexiones
en tiempos anteriores a 1978, en unos tiempos de dictadura que hacía difícil
ese tipo de manifestaciones. Cito palabras suyas publicadas en 1964: “Si el
juez del proceso es al mismo tiempo el director de la investigación y el que
trata de reunir las pruebas acusatorias, ¿no se facilita con ello que busque
el camino más directo –la confesión– para convencerse de la culpabilidad
del reo?”. La confesión había sido prueba reina en la historia y no había de
constituir prueba ninguna por sí sola en tiempo constitucional.
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Cuando desde un primer momento, con anterioridad a la misma Ley
Orgánica de 1985, se ve a la jurisprudencia constitucional empujando con
determinación al ostracismo a la figura del juez procedente de la Ley de
Organización de 1870 o más bien resultante de su degradación, recuérdese
que Tomás y Valiente venía trabajando y reflexionando, desde un par de
décadas antes, desde la primera mitad de los años sesenta, sobre la justicia
histórica, sobre la preconstitucional que no ofrecía garantía ninguna a de-
rechos de libertad. La historia fue su escuela de Constitución.

Hay un hilo de continuidad entre el Tomás y Valiente historiador y el
Tomás y Valiente magistrado que puede poner de relieve la entidad de su
aportación personal a la construcción jurídica del Estado constitucional. In-
vito a la lectura en sus obras completas de sus estudios sobre el derecho penal
histórico en general y acerca de la tortura judicial en particular para apre-
ciarse ese elemento de continuidad a mi entender esencial para poder aqui-
latarse la entidad de su aportación al derecho constitucional a partir de la
historia del derecho. La preocupación por una ciencia histórica que, sin pér-
dida de entidad, pudiera servir al derecho presente fue un rasgo caracterís-
tico suyo como investigador.

La obra de Tomás y Valiente como magistrado, por no ser personal sino
colegiada, no se recoge en sus obras completas. Es obra suya, pero no ex-
clusivamente suya. Aun en los casos en los que firmara como ponente, la
ponencia ya es producto de deliberación y así expresión de un colegio, no
de una persona. Debe concebirse y redactarse con vistas al logro del
acuerdo. Lo mismo pasa con los votos particulares, unos votos con voca-
ción de inspirar en el futuro la doctrina del Tribunal y con miras por esto
de no quedarse tampoco solos, sino de lograr suscripciones entre los ma-
gistrados. Hay algún caso en el que Tomás y Valiente suscribe a un tiempo
la ponencia y un voto particular, hasta tal punto la primera ya no es expre-
sión personal del magistrado. Pedro Cruz Villalón, quien conoce por ex-
periencia propia las entrañas del Tribunal Constitucional, ha estudiado la
obra jurisprudencial de Tomás y Valiente sopesando esos pormenores. 3

Tomás y Valiente, constructor jurisdiccional del Estado Constitucional

61

3 http://www.centropgm.unifi.it/quaderni/26/quaderno.pdf#0717. Las citas de la obra de
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El empeño y la tarea de construcción jurídica del Estado de derechos
de libertad por el Tribunal Constitucional no pertenece individualmente a
Tomás y Valiente ni siquiera cuando Tomás y Valiente suscribe unas po-
nencias, lo que por lo demás no le resta méritos personales, sino todo lo
contrario. Ahora la misma ponencia convertida en sentencia es signo de la
capacidad personal de concitar respaldos y reunir mayorías para dicha
construcción jurídica del Estado constitucional. Fue obra en todo caso real-
mente colectiva. Los tiempos de la justicia de 1870 que estaban entonces
realmente tan cercanos iban quedando con todo definitivamente lejos. Por
fortuna, añadamos, y gracias a personas como Tomás y Valiente.

En su momento se celebró por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Sevilla un seminario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional de mediados de 2007 respecto al extremo de reducir la ad-
misibilidad de los recursos de amparo a los casos que presenten “transcen-
dencia constitucional” conforme a la apreciación del propio Tribunal. Es
éste del recurso de amparo un asunto que preocupa al mismo desde tiem-
pos tempranos por su caudal creciente con el efecto no sólo de producir
atascos, sino también de tender a convertir la jurisdicción constitucional
en una última instancia judicial, lo que no es ni debe ser. Como presidente
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primordialmente en Marta Lorente y Fernando Martínez, sus Obras Completas fueron
publicadas, como está dicho, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) en
1997. La cita que he dicho de alguien cuyo nombre no recuerdo la registra Julia SOLLA: “Finales
como Principios: Desmitificando la Ley Orgánica de Tribunales de 1870”, en Anuario de
Historia del Derecho Español, 77 (2007), pp. 427-466. Para la estación constitucional de 1869 en
la que se comprende la Ley Orgánica de 1870, se tiene, entrando en cuestión de garantías de
derechos de libertad, el volumen de Carmen SERVÁN: Laboratorio Constitucional en España: El
individuo y el ordenamiento, 1868-1873, CEPC, 2005. Interesa a la inmotivación sustancial de la
justicia incluso cuando teóricamente ya motivaba M. LORENTE: La voz del Estado: La Publicación
de las normas, 1810-1889, CEPC, 2001. Para proseguir con la introducción a esta problemática,
añádase lo que constituye un manual de trabajo: M. LORENTE (dir.): De Justicia de Jueces a Justicia
de Leyes: Hacia la España de 1870, Consejo General del Poder Judicial, 2007. Aún así con
salvedades, la historia judicial es el sector proverbialmente más descuidado de la historia
constitucional. Hay manuales que ni siquiera lo tocan. Lo que acabo de registrar es muestra
del grupo transuniversitario de investigación HICOES (Historia Cultural e Institucional del
Constitucionalismo en España) que se constituyó tras la muerte de Tomás y Valiente entre
personas que habían estado vinculadas a su magisterio como historiador del derecho. En este
grupo entendemos la historia constitucional como elemento vivo de la cultura constitucionalista.
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del Tribunal, Tomás y Valiente ya impulsó en 1986 una primera reforma del
recurso de amparo para restringir su admisibilidad que no ha bastado. La
de 2007 requiere esa “transcendencia constitucional” para el acceso por
vía de amparo. El mismo puede así restringirse porque ya no estamos en
tiempos en que la justicia ordinaria era constitutivamente incapaz a tal pro-
pósito del amparo de derechos de libertad.

Al seminario de Sevilla no pude asistir. Esperanza Gómez Corona, joven
profesora de derecho constitucional en la Universidad Hispalense, digo
joven para indicar que distaba de ser constitucionalista en los tiempos de
la magistratura de Tomás y Valiente, me contaba luego el transcurso del
mismo, del seminario. Se había comprobado que el Tribunal Constitucional
parecía indeciso, por decir poco, respecto al modo de aplicar la reforma
para que surtiera debidamente sus efectos. Su comentario conclusivo fue
el siguiente: “Ya no son los tiempos de Tomás y Valiente y Rubio Llorente”.
Ya no son los tiempos de aquellos magistrados constructores. Ya no son
los tiempos de magistrados como aquellos.

No creo que esta personalización para rememorar unos tiempos que se
tienen justamente por buenos se deba a la circunstancia de que Francisco
Tomás y Valiente y Francisco Rubio Llorente hayan sido los únicos magis-
trados en desempeñar por un tiempo de hasta doce años la magistratura
constitucional. Ni creo que Tomás y Valiente vaya en primer lugar por
haber sido presidente durante seis años largos. Magistrados ya no habrá
por tanto tiempo. El plazo definitivamente máximo es el de nueve años.
Mas no parece que la duración fuera el motivo de la personalización.

El motivo de fondo para dicho comentario en lo que personalmente
toca a Tomás y Valiente –ya no son aquellos buenos tiempos del Tribunal
Constitucional identificados ante todo con su nombre…– creo que va más
allá de que el dolor ciudadano por su despiadado asesinato le acreditara
como símbolo vivo del sistema constitucional en España. Esto se lo había
ganado en vida. No se lo regaló gratuitamente la atrocidad de su muerte.
El sentimiento de vacío que nos dejara puso de relieve lo que había estado
a la vista. Algunas mezquindades no merecen ser recordadas.

Aquellos buenos y viejos tiempos de Tomás y Valiente y de su contribu-
ción personal a la construcción jurídica del Estado constitucional en España,

Tomás y Valiente, constructor jurisdiccional del Estado Constitucional
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puede en efecto decirse. No creo que sea una exageración. Tampoco creo
que así se cometa una injusticia con cuantos y cuantas prestaron su contri-
bución, desempeñando unas u otras responsabilidades, actuando respon-
sablemente su ciudadanía, por aquellos difíciles tiempos de arranque
constituyente. Hay nombres que resultan representativos porque hay per-
sonas que realmente lo han sido. 

El nombre de Francisco Tomás y Valiente representa la labor cierta-
mente colectiva de elevación jurídica del edificio constitucional en España
durante la larga década de los años ochenta del siglo XX. El profesor jurista
y magistrado constitucionalista Tomás y Valiente puede definitivamente
representarnos a todos y todas cuantas y cuantos gozamos de la ciudadanía
española. Le debemos un recuerdo agradecido. No hace falta la generosidad
del reconocimiento. Basta con la justicia de la historia.

Bartolomé Clavero Salvador
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El Derecho constitucional de Tomás y Valiente

Pedro Cruz Villalón
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid.

Abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Presidente del Tribunal Constitucional (1998-2001)

HAY un Derecho constitucional “de” Tomás y Valiente. También
podríamos decir que hay un ordenamiento constitucional de

Tomás y Valiente en el sentido de que nuestro ordenamiento, y específica-
mente el constitucional, no sería el mismo sin su aportación. Pero cuando
digo Derecho constitucional no me refiero a eso, sino que quiero aludir a
la disciplina científica del Derecho constitucional y, por tanto, a su aporta-
ción a la misma.

Permitidme comenzar por una elemental observación histórica: cuando
llega el momento de la transición política, este país no estaba poblado pre-
cisamente de constitucionalistas, en el sentido académico de la palabra: ni
siquiera las Facultades de Derecho lo estaban. Había algunos pocos cons-
titucionalistas, que pudiéramos considerar formados. Tomás y Valiente,
historiador del derecho, no se encontraba, desde luego, entre ellos. Su for-
mación era otra 1. Cuando es nombrado Magistrado del Tribunal Consti-
tucional, fue otro 14 de febrero, tampoco era un constitucionalista, insisto,
en dicho sentido, no, por supuesto en el sentido ideológico de la palabra.
Tampoco lo eran la mayoría de sus colegas en el Tribunal, en el sentido aca-
démico del término, sin que haya que recordar, y menos por mi parte, que
todos ellos eran “juristas de reconocido prestigio”, como la Constitución
impone, y sin que tenga por qué exigir otra cosa.
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Pero el problema no era ése, sino más bien el de la ausencia de una cul-
tura constitucional, tanto en la sociedad como entre los profesionales del
derecho. Nadie se había criado, salvo los muy mayores, en una cultura de
constitucionalismo, y el derecho, concretamente, venía siendo explicado y
estudiado, en la medida en que ello es posible, sin constitucionalismo, sin
premisas constitucionales por tanto o, cuando menos, esto no parece dis-
cutible, sin las que hoy nos parecen las premisas. Tomás y Valiente no era
en esto la excepción. Baste a estos efectos su queja de cómo estudia los cinco
años de licenciatura sin que nadie le hable de la aparición del Derecho Cons-
titucional Comparado de Manuel García Pelayo.

La diferencia es que en los años de su magistratura constitucional,
Tomás y Valiente no sólo recorre con los demás magistrados la aventura
de poner en pie a la Constitución como basamento de nuestro ordena-
miento y nuestro sistema de convivencia, sino que se hace constitucionalista
en el sentido técnico de la palabra, en una medida y con una vocación que,
desde luego, nadie le exigía. Tomás y Valiente pudo perfectamente haber
salido del Tribunal Constitucional como lo que entró, es decir, fundamen-
talmente como historiador del derecho, con todo el bagaje, desde luego,
que confieren doce años en esa casa, pero sin haber cambiado de profesión,
en el sentido de disciplina académica. El Tomás y Valiente de 1992, cuando
deja el Tribunal, es y se siente sin embargo un constitucionalista más entre
los constitucionalistas.

En el contexto de una ocasión como la presente creo que se puede y se
debe decir algo del constitucionalista que fue Tomás y Valiente. De forma
absolutamente elemental, quisiera recordar cómo se formó esta vertiente
de su obra, así como los que parecen sus rasgos más esenciales.

A estos efectos quiero dejar ante todo constancia expresa de que voy a
prescindir de su vertiente como historiador de la Constitución o, si se pre-
fiere, historiador del constitucionalismo. Esa vertiente, que al final quedó
en su mayor parte como empresa y vocación interrumpida por su asesinato,
ha sido reconstruida por Bartolomé Clavero, 2 habiendo volcado en ella

Pedro Cruz Villalón
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toda su capacidad. Cualquier comentario mío al respecto resulta por ello
superfluo.

Tomás y Valiente se acerca a la Constitución, a nuestra Constitución de
1978, por la puerta de atrás, si se quiere, vale decir, por la puerta que da a
la historia, como acaso podíamos esperar, concretamente, por la primera
de las disposiciones adicionales, la dedicada a los derechos históricos de
los territorios forales. Es el año 1979, la Constitución necesita ser aupada
entre todos al lugar que le corresponde: Tomás y Valiente ofrece su pericia,
su especialidad de historiador del derecho para marcar la divisoria entre la
historia y la positividad de la Constitución. No era un foralista, quiero decir,
acaso podríamos decir aquí un originalista, precisamente: Ante los fueros
se sitúa ya más como constitucionalista que como historiador del derecho.
Dicho muy sencillamente, son básicamente los derechos históricos o forales
los que deben adaptarse a la Constitución, y no a la inversa. Su principal
trabajo al respecto, el comentario a la disposición adicional primera, que-
dará inédito pero su planteamiento es claro en el capítulo correspondiente
de su Manual de Historia del Derecho Español, publicado también en Sis-
tema, así como en otras publicaciones posteriores. 

Ya en el Tribunal Constitucional, y como continuación de ese su primer
acercamiento a la Constitución se produce la que será su única monografía,
quiero decir, su única publicación autónoma sobre derecho constitucional,
el volumen de la colección Temas clave de la Constitución española dedi-
cado a “El reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional”. Lleva fecha ya de 1988, pero lo escribió, y publicó, también
mucho antes. Es un trabajo, en efecto, que elaboró en el seno del propio
Tribunal como ponencia española a la VI Conferencia de Tribunales Cons-
titucionales europeos celebrada en Madrid en el año 1984, cuyo tema
general fue “Las relaciones entre el poder central y los poderes territoriales
en la jurisprudencia constitucional”. El libro es más de lo que da a entender
su título. Me atrevería a destacar del mismo los que formula como princi-
pios ordenadores del Estado autonómico: “principio de limitación del
historicismo; principio de diversidad en la diversidad; principio de homo-
geneidad mínima; principio de voluntariedad limitada; por último, prin-
cipio de solidaridad”.

El Derecho constitucional de Tomás y Valiente
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De este primer binomio fueros/autonomía, Tomás y Valiente pasa a abrir
un segundo frente, el de los derechos fundamentales. Si prescindimos de su
atención a los derechos del niño en un trabajo de 1980, su primera publica-
ción en un contexto de jurisdicción constitucional es “In dubio pro reo, libre
apreciación de la prueba y presunción de inocencia”, el único artículo que
llegaría a publicar en la Revista Española de Derecho Constitucional. También
aquí arranca de la historia a fin de centrar el alcance y significado de una de
las garantías básicas del art. 24.2 de nuestra Constitución.

Por lo que se refiere a la concepción general de los derechos fundamen-
tales siempre se mantuvo vigilante a la separación entre las dos Secciones
que, sumadas, configuran el Capítulo Segundo del Título Primero de nues-
tra Constitución. Para Tomás y Valiente, derechos fundamentales en el sen-
tido de nuestra Constitución son los recogidos en la primera de las referidas
secciones, no así los de la segunda, derechos constitucionales sin otra fun-
damentalidad. En esto no estábamos de acuerdo, como puede verse en el
volumen editado por la Universidad de Messina en el que se recogen las
ponencias del simposio celebrado con ocasión del doctorado honoris causa
que le otorgó esa Universidad en el año 1993.

¿Puede extrañar que el tercer ámbito de atención haya sido el de la juris-
dicción constitucional como función concentrada y el del Tribunal Consti-
tucional como órgano constitucional? Es un frente que resulta obligado a
partir de 1986, cuando accede a la presidencia del Tribunal Constitucional.
La primera publicación en la que aborda frontalmente el problema corres-
ponde a 1988 pero fue preparada un año antes, para la Universidad de
Puerto Rico. Presta atención al deslinde entre el juez ordinario y el Tribunal
Constitucional en la aplicación de la Constitución. En este contexto de de-
terminación del lugar del Tribunal Constitucional en el conjunto de los po-
deres del Estado, la polémica Kelsen-Schmitt sobre la idoneidad de los
Tribunales Constitucionales como defensores de la Constitución le interesó
enseguida, a partir de su entrada en el Tribunal, desde su conferencia en
Burgos del otoño de 1982 sobre “La defensa de la Constitución”. Tomás y
Valiente se muestra en estos trabajos preocupado por el tema central abor-
dado por Víctor Ferreres en su extraordinaria monografía que mereció el
primer premio “Tomás y Valiente”, otorgado conjuntamente por el Tribunal
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Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 3 el cor-
dón umbilical que une y separa, al mismo tiempo, a la jurisdicción consti-
tucional y a la democracia. Tomás y Valiente ve a la Constitución como el
“poder constituyente objetivado”, asumiendo la concepción implícita en
el conocido fundamento jurídico cuarto de la STC 76/1983, sobre la frus-
trada LOAPA. De ahí que la tarea de la jurisdicción constitucional en el con-
trol de las leyes sea, en un determinado sentido, “competencial” en el sentido
de defender la competencia, la obra, de ese legislador extraordinario, histórico,
que fue el constituyente, frente al legislador ordinario, el constituido. En este
sentido, las cláusulas generales son un modo que tiene el constituyente ob-
jetivado de “hacer un hueco”, como si dijéramos, a la jurisdicción consti-
tucional en su propia obra.

Tras la salida del Tribunal Constitucional en 1992, Tomás y Valiente está
dispuesto a abordar los temas más generales. Así lo pone de manifiesto su
elaboración de la voz “Constitución” para la Enciclopedia Iberoamericana
de Filosofía y, sobre todo, su artículo “La resistencia constitucional y los
valores”, publicado en Doxa ya en el año 1995. Este artículo del último año
de su vida hace una incursión en la Teoría de la Constitución proponiendo
un principio constitucional, el de “resistencia constitucional”, un principio
con el que dar nombre a preocupaciones arraigadas entre los teóricos de la
Constitución, la conocida lección de Konrad Hesse sobre la fuerza norma-
tiva de la Constitución se sitúa en ese contexto. Tomás y Valiente lo aborda,
con una fuerte originalidad, desde la perspectiva del binomio Constitu-
ción-tiempo, contraponiendo duración a resistencia, capacidad de la Cons-
titución para durar, pero para durar, no cediendo, sino resistiendo,
capacidad para reafirmar su identidad a través del tiempo, durando así en
el sentido más auténtico de la palabra. 

Si hubiera que resumir el tipo de constitucionalista que fue, que llegó a
ser Tomás y Valiente, me atrevería a resumirlo en los siguientes rasgos:

En primer lugar, esto es muy obvio, se trata de un constitucionalista que
procede de la Historia del Derecho. Ya hemos visto cuál ha sido la cabeza
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de puente, su punto de desembarco: la recepción constitucional de los de-
rechos históricos de los territorios forales. Es un historiador del derecho,
no un historiador del constitucionalismo, pero no es un historiador del de-
recho al uso: se ha centrado sobre todo en la monarquía absoluta y, muy
en particular, en el Estado liberal, como ha sido puesto de manifiesto.
Cuando en 1978 comienza a ocuparse de nuestra historia constitucional
no lo hace, por decirlo bruscamente, saltando directamente desde el Fuero
Juzgo. Hay en él, desde el principio, una intensa preocupación constitucio-
nal, en el sentido material de la palabra.

El historiador se acerca así al análisis de la Constitución desde la histo-
ria. De modo parecido a como los constitucionalistas en el sentido más
académico de la palabra nos acercábamos a la nueva Constitución de 1978
desde el derecho comparado, en el que por necesidad nos habíamos situado,
el historiador procura desentrañar las nuevas instituciones a partir de su
contraste con sus aparentes antecedentes históricos; así procede, evidente-
mente, en el caso de los derechos históricos territoriales, pero también
procede así al contrastar la presunción de inocencia con el principio pre-
moderno in dubio pro reo, al contrastar el actual “derecho de fundación”
con las formas pre-constitucionales de propiedad vinculada. Como escribió
al hilo de este último caso, “No hay dogmática sin historia. O no debiera
haberla...”.

En segundo lugar, Tomás y Valiente representa, como acaso ningún otro,
al constitucionalista de la Constitución de 1978. Quiero decir: Tomás y Va-
liente es, de modo muy particular, un constitucionalista identificado con
la opción constituyente de 1977-1978.

La reforma de la Constitución no es –yo diría que por fortuna– un tema
favorito de los constitucionalistas españoles, lo que podríamos llamar la
“prospección constitucional”, quiero decir, los enfoques de constitutione
ferenda. Pero en esto Tomás y Valiente era, me parece, el más apegado al
texto de 1978, el que más se identificaba con sus opciones: Con la arqui-
tectura del Título Primero, con el diseño del Título VIII, con la opción que
representa el Título IX. Incluso en el caso del Senado, cuando se encuentra
ya con un movimiento de opinión generalizadamente favorable a su mo-
dificación, incluso reconociendo que sería mejor tener un Senado distinto,
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sigue apoyando decididamente la sola reforma interna, por medio del Re-
glamento de la Cámara, antes que embarcarse en una reforma constitucio-
nal. Es más: cuando formula o propone el mencionado principio de
resistencia constitucional, lo hace a partir de esta preocupación. Las Cons-
tituciones deben ser “resistentes” en el sentido de ser susceptibles de, sin
perder su fuerza normativa, ir adaptándose a las necesidades de los tiempos
sin necesidad de reformas formales de su texto.

En resumen, hay en él una lealtad a la Constitución de 1978 que no es
sólo la propia de cualquier ciudadano y, sobre todo, la que cabe esperar de
quien durante tantos años era además de miembro del Tribunal Constitu-
cional; es también la del intelectual, la del constitucionalista que llegó a ser.
Como tal defendió no sólo el espíritu sino también el texto de 1978.

En tercer lugar, Tomás y Valiente es, inescindiblemente, constituciona-
lista y Magistrado/Presidente del Tribunal Constitucional. Su caso no es el
del constitucionalista que se incorpora como Magistrado al Tribunal Cons-
titucional, sino el del Magistrado del Tribunal Constitucional que se hace
constitucionalista: que se hace constitucionalista en el Tribunal Constitu-
cional. Es el Magistrado del Tribunal Constitucional que prolonga su de-
fensa jurisdiccional de la Constitución por medio de la defensa intelectual
e ideológica. Incluso cuando deja el Tribunal Constitucional sigue pesando
decisivamente su cualidad de ex, ex Magistrado y ex Presidente. Esto tiene
evidentemente consecuencias para su valoración de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español, que no es una valoración crítica. No le
permitieron llegar a adquirir la suficiente distancia temporal respecto de
la misma. Su conferencia en el campus de Getafe, al final de su presidencia,
en 1991, es expresiva tanto de su capacidad para defender la obra del Tri-
bunal como de su dificultad para situarse ya críticamente frente a la misma.
Incluso respecto de la jurisprudencia constitucional posterior a 1992 man-
tuvo una actitud de discreto silencio en supuestos de posible, o incluso pre-
visible, discrepancia. Debemos suponer que, con el paso del tiempo, se
hubiera sentido más libre en sus valoraciones.

En cuarto y último lugar, Tomás y Valiente, si bien se muestra como un
constitucionalista muy firme en sus convicciones, no es en modo alguno
un dogmático, entendiendo por tal a quien opera con un sistema cerrado
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e inmutable de categorías, fuera del cual no existe nada. Sin entrar en el
campo más específico de la historia de nuestro constitucionalismo, a lo que
otros con mucha más autoridad han prestado atención, sí cabe apreciar en
sus planteamientos en relación con el constitucionalismo vigente muestras
de evolución y de matización propios, en definitiva, de todo pensamiento
crítico.

Un buen ejemplo nos lo ofrece el caso de “los valores”, los valores cons-
titucionales. En su voto particular a la STC 53/1985, aun denunciando, ante
todo, la incorporación de un “valor” que la Constitución no contempla
como tal, un “valor superior” o “valor fundamental” llamado “vida” su-
brayando que los valores superiores son los que están en el art. 1.1, hay un
cierto despego respecto de los valores: “Nunca he sido un entusiasta de la
filosofía de los valores”, comienza diciendo en el punto 4º de dicho voto.
En 1994, en el mencionado artículo sobre “La resistencia constitucional y
los valores”, dice refiriéndose a estos últimos: “Creo que la recta utilización
jurisprudencial de estas categorías constitucionales, y en especial de los va-
lores, favorece la resistencia constitucional en cuanto adaptabilidad o aper-
tura a nuevas exigencias éticas concretas que sólo cabe considerar
incorporadas como contenido de determinados derechos fundamentales
en virtud de la cobertura amplia y flexible que se deriva de tan generales,
pero positivizadas, cláusulas”.

Algo parecido cabe apreciar respecto del ámbito de los derechos fun-
damentales. En su artículo sobre “La Constitución y el derecho de funda-
ción”, aun subrayando la importancia de que este derecho, en el proceso
constituyente pasase de la Sección 1ª a la 2ª del Cap. Segundo del Título
Primero de la Constitución, ya no se refiere a los derechos de la Sección 1ª
como derechos fundamentales, sin más, sino que dice “derecho fundamen-
tal en sentido estricto”, en lo que entiendo como una flexibilización de su
planteamiento al respecto.

En fin, Clavero ha puesto magistralmente en su monografía cómo la obra
principal de Tomás y Valiente como historiador de nuestro constitucionalismo
quedó bruscamente interrumpida: el libro póstumo Constitución: Escritos de
introducción histórica lo pone suficientemente de manifiesto. Igualmente
podemos decir que su aportación a nuestro Derecho constitucional quedó
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bruscamente interrumpida. Sus últimos trabajos en este ámbito son prueba
suficiente. Su recién asumida posición de Consejero permanente de Estado,
si otras razones no fueran suficientes, le obligaban prácticamente a ello. Y
sobre todo lo anterior, era un hombre, como sabemos, en plena juventud in-
telectual. Lo que me importaba en este momento es rememorar lo que alcanzó
a dejarnos como constitucionalista. Fue mucho, para fortuna de todos.
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Francisco Tomás y Valiente:
Intelectual, crítico y hombre de Estado

Elías Díaz García
Catedrático de Filosofía del Derecho 

en la Universidad Autónoma de Madrid

ESCRIBO estas páginas siempre en memoria y homenaje del inolvidable
amigo y compañero Francisco Tomás y Valiente cuando se cumplen,

en este 2011, los quince años de su vil asesinato por los sicarios de la necró-
faga ETA el 14 de febrero de 1996 en su despacho como profesor de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Su muerte conmovió a toda España. Vuelvo
con ello, como en anteriores evocaciones, a aquellos imborrables recuerdos,
al dolor, la rabia y la tristeza de entonces, a la protesta airada de indignación
y condena, pero también a la decisión reiterada de seguir luchando contra
la violencia terrorista y en pro de sus víctimas a través –como él quería– de la
palabra, la razón, los poderes de la Constitución y la leyes del Estado social
y democrático de Derecho.

Aquella mañana del 14 de febrero todo era, o parecía, normal en nuestra
Facultad. Pero el asesino (Jon Bienzobas Arreche) estaba ya acechando allí,
al lado nuestro, en el cuarto piso donde están ubicados los despachos de los
profesores, a esa hora –pasadas las diez y media– en que, ajenos a la inmi-
nente tragedia, preparábamos nuestras clases, recibíamos estudiantes, aten-
díamos otras diferentes tareas o, como era mi caso, me disponía a hablar
por teléfono con él. Le pregunté primero por su salud: “he estado muy ma-
lito, lleno de microbios bronquíticos”, me había escrito con aire jovial fechas
antes, el día 5 de febrero, en un tarjetón del Consejo de Estado donde al final
me requería: “te buscaré en la Facultad”. Así fue en esa mañana del día 14:
había pasado por mi despacho, yo no estaba en él, llegué unos minutos des-
pués (¡no pudimos vernos o habernos quedado allí, todo por última vez!)

74

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:00  Página 74



pero me dejó el encargo de que le llamara. Lo hice enseguida: “tenemos que
hablar”, me instaba, incluso me lo repetía. “Voy yo a verte a tu despacho”, le
indiqué, “voy para allá”. Estábamos a unos treinta metros de distancia, en el
mismo pasillo. En la brevísima espera mía, todavía al teléfono, para su con-
formidad, primero fue un extraño silencio y casi a la vez ruidos secos de los
disparos que estaban acabando con su vida. Yo seguía “¡Paco, Paco…!” sin
contestación. No hubo más voz ni grito alguno de terror o de dolor por su
parte en esos sus postreros instantes. Eran, lo precisamos después, las 10’48
horas de esa luctuosa mañana que nos dejaría marcados para siempre.

Aquellas –“tenemos que hablar”– fueron las últimas palabras que Fran-
cisco Tomás y Valiente pronunció y que yo le escuché. Habíamos hablado
en otras muchas ocasiones, a veces con diferencias en cuestiones menores
(así, a finales de diciembre) pero ya no pudimos hacerlo ese día ni nunca
más. Sobrepasando esa mi circunstancia personal, yo después las he to-
mado –si se me permite– como lema o símbolo de alcance más general,
incluso como seña de identidad descriptiva y prescriptiva de su pensa-
miento y de su misma actitud vital, como mensaje dirigido por él a todos
sus conciudadanos. Era un hombre de diálogo, de palabra (en los dos sen-
tidos), de razón, de reflexión, de ilustración, de lecturas, de libros, de abierta
comunicación, de consenso y entendimiento (también en los dos sentidos).
Y –vocación y profesión– un hombre de leyes; de las que son y de las que
debieran ser; del pasado, en su realidad histórica y social, del presente y fu-
turo, ciudadano y político. Con razón y pasión por el Derecho, por la Cons-
titución, jurista crítico, riguroso y exigente, auténtico hombre de Estado,
del Estado social democrático de Derecho.

Aún con el paso del tiempo nuestro recordado amigo sigue y seguirá vi-
viendo en la memoria de todos nosotros: por sus altas cualidades humanas,
por su cercanía afectiva, por sus conocimientos y enseñanzas, por sus in-
vestigaciones, sus libros, sus imprescindibles conversaciones y precisiones.
Le echamos de menos, se le echa de menos: esa es, sin duda, la mejor señal
de vida. “El mejor homenaje es siempre el recuerdo” dejó por escrito. Y lo
aplicaba de continuo. También así, un día en la muerte de otro común amigo,
el buen juez y buena persona que era Plácido Fernández Viagas. Éstas fueron
entonces sus palabras: “pero quienes hemos conocido y querido a Plácido
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lo haremos vivir mientras vivamos, porque los muertos viven en la memoria
de los vivos”. Otro muy ilustre Francisco, Giner de los Ríos, habló siempre
entre nosotros de encontrar el sentido de la Humanidad precisamente en
esa comunidad de los vivos y los muertos, de los muertos de todos los tiem-
pos, incluso de los muertos más lejanos, humildes y anónimos, con los que
viven en cada época, contando con ellos para tratar de explicar, crítica y so-
lidariamente, las raíces del pasado y del futuro. En la muerte de Tomás y Va-
liente también rememoramos por ello, y de manera muy especial, a todas
las demás víctimas inocentes del terrorismo fuera y dentro de nuestro país.
Como historiador que era, nuestro amigo y compañero, sabía muy bien de
la perentoria, absoluta, necesidad de no permitir nunca la destrucción o el
olvido de esa memoria personal y colectiva.

De Francisco Tomás y Valiente, como historiador (catedrático de His-
toria del Derecho), con rigurosa y significativa producción, se han ocupado,
entre otros y con total fiabilidad, Bartolomé Clavero o Marta Lorente des-
tacando a lo largo de la vida de aquel esas sus tres principales áreas críticas
de investigación: las instituciones político-administrativas de la Monarquía
absoluta, el Derecho penal y procesal penal (ahí sus ataques contra la tortura
judicial en España) y sus observaciones sobre la legislación básica del Estado
liberal. Junto a esa labor teórica estaría asimismo su aplicación en la praxis
jurídica: su fundamental y creativa tarea en defensa y fortalecimiento de los
valores superiores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo po-
lítico, “empujado” por Gregorio Peces-Barba para formar parte del Tribunal
Constitucional (1980-1992, presidente del mismo a partir de 1986), ha sido
siempre muy resaltada, con igual calificación, por muchos de los mejores
juristas, en especial, constitucionalistas, de este país. Entre los artículos apa-
recidos en aquellos momentos destacaría, sobre esa dimensión jurídica/ju-
dicial, los de Álvaro Rodríguez Bereijo y Fernando Ledesma en la revista
Temas para el Debate, abril de 1996. Por lo demás, para el tratado conjunto
de su pensamiento, disponemos ya de los seis gruesos volúmenes de sus
Obras Completas editadas por el “Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales”. Mi propósito aquí –tomando como base lo anterior– es mucho
más modesto. Estas notas son sólo fragmentos (pero con coherente voca-
ción de totalidad) para su entendimiento como “intelectual crítico y hombre
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de Estado”, también con la pretensión no sistemática de aproximarle más
a mi propia perspectiva, que era también la suya, referida a la filosofa jurí-
dica y política en la España contemporánea. (Reenvío aquí sobre el sentido
y función del intelectual hoy, sus debates y significados, al capítulo sexto de
mi libro De la Institución a la Constitución: Política y cultura en la España
del siglo XX, Madrid, Trotta, 2009).

Para esos avances intelectuales del historiador del derecho y del “juez
constitucional” o hacia, digamos, su filosofía jurídico-política y ética, re-
sulta –creo– del mayor interés teórico (y de alta carga emotiva) su libro A
orillas del Estado (Madrid, Taurus, 1996), aparecido precisamente en los
días inmediatamente posteriores a su asesinato: lo había fechado, en el final
del Prólogo, en su casa valenciana de Alboraya el 27 de diciembre de 1995.
Era una recopilación con cerca de cincuenta artículos que, siguiendo el
curso de los acontecimientos con gran responsabilidad y compromiso po-
lítico-social en grado máximo, había venido publicando casi en su totalidad
entre 1993 y 1995 (en el diario El País la mayor parte) tras sus años “acu-
ñando doctrina” en el Tribunal Constitucional y reintegrado ya como pro-
fesor a la Universidad Autónoma de Madrid. Tiempos extremadamente
turbulentos, recuérdese, aquellos finales del largo periodo de gobierno so-
cialista (1982-1996), con gran estruendo de corrupciones, terrorismos y
ofensivas desaforadas por todas partes que acabarían por dar lugar a la vic-
toria del partido popular en las ya inminentes elecciones del 3 de marzo de
1996.

Tomás y Valiente, aunque de talante sereno, entusiasta e irónico, vivió,
sufrió, sin embargo, de manera personalmente dramática, con gran tensión,
yo diría, que agónica (él, valenciano, no muy unamuniano, a pesar de sus
diez y seis años en Salamanca) muchas de aquellas virulentas, negativas si-
tuaciones: muy en especial, con trágica premonición, las derivadas de la
violencia terrorista de ETA y sus secuelas perversas. Pero en todo momento,
desde esa tensión, sin dejar de luchar contra todas ellas y de proponer siem-
pre vías racionales / razonables de posible solución. Su libro es un libro agó-
nico, es decir, de lucha, también dentro de sí mismo. Hombre de principios
y de paz, dejando siempre perfectamente claro que la lucha contra el terro-
rismo habría de hacerse desde las exigencias y potencialidades del Estado
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de Derecho y no en modo alguno por cualquier otra vía ilegítima e ilegal,
peor aún si era con algún tipo de marchamo estatal (por ejemplo, el deno-
minado GAL). Concordábamos totalmente en esa condena: algunas de
nuestras graduables diferencias en esos días provenían no, por supuesto,
de los principios éticos o de los conceptos jurídicos compartidos, sino más
bien acerca de ciertas actitudes concretas de elevadas personalidades de go-
bierno en relación con su exigible y, a veces, inconsecuente responsabilidad
(incluso, falta de inteligencia) política en materias tan realmente graves.

Recordemos en torno a ello algunas de sus palabras en ese su libro pós-
tumo A orillas del Estado. En el mencionado Prólogo, relegando como me-
nores otros problemas de los que, de todos modos, también trata con
profusión en sus páginas, dejaba escrito en aquel 27 de diciembre de 1995:
“Sólo una pesadilla nos amenaza y angustia como enigma cuyas soluciones
se desconocen: el del terrorismo de ETA. Sólo ese problema nos enrabia y
desquicia, porque no sabemos qué hacer con él. La corrupción –anotaba
allí sobre otra de sus graves preocupaciones– es un mal endémico y gene-
ralizado, es una enfermedad propia y ajena, y aunque el hecho de que sea
mal de otros no debe consolarnos, si ayudará a resolverlo, o por lo menos
a combatirlo, conociendo sus raíces comunes y las experiencias de otros.
Sólo el problema de ETA es nuestro y sólo nuestro –dice volviendo a su zo-
zobra mayor–, peculiar y distinto, envenenado y mortífero”.

Ante él, lo que exigía con toda firmeza y decisión Francisco Tomás y Va-
liente era –como ya he subrayado– la necesidad de que el delito y el crimen,
el terrorismo, fueran combatidos por el Estado y la sociedad no con esas mis-
mas armas ilegales y violentas sino precisa y justamente por medio de las
leyes y de la razón, con la Constitución, con el ordenamiento jurídico, con la
acción policial y judicial, todo en el marco del Estado social y democrático
de Derecho. “Pero lo cierto –no dejaba de advertir aquel en ese mismo es-
crito– es que la violencia mortal de ETA continúa poniendo a prueba los me-
canismos del Estado de Derecho. Tanta sangre y tanta rabia producen sus
crímenes, que han llegado a provocar vituperables reacciones semejantes que
–constata aquel– no todos los ciudadanos rechazan. Y ese es –califica sin am-
bages– el peligro mayor, el riesgo más preocupante de nuestro inmediato fu-
turo. Si políticos, periodistas y policías acatan y cumplen sin fisuras las reglas
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del Estado de Derecho; si los partidos políticos nacionalistas y democráticos
superan indefiniciones y ambigüedades, y si los ciudadanos apoyan sin fisuras
la paz y la libertad –esa era su propuesta– el Estado puede ganar el desafío.
Por el contrario, si este es entendido como guerra en la que vale todo, que es
lo que quiere ETA, se repetirán recientes experiencias y lo peor será posible.
Por eso y para eso –concluía ahí– hace falta tener la convicción de que el Es-
tado, este tipo de Estado, puede ganarnos la paz y quitarnos el miedo, darnos
libertad y seguridad y (también Tomás y Valiente premonitorio para lo bueno,
visto desde 2011) llevarse al reino de la nada el terror”.

En las páginas de A orillas del Estado, –aplicación y concreción, para
nuestro país en esos difíciles años, de los conocimientos y argumentos del
profesor, historiador y del jurista constitucional– se contienen elementos,
conceptos, materiales para una teoría general del Derecho. Entre algunos
de ellos, en muy apretada síntesis, la constante y firme invocación de que
“es necesario devolver al Parlamento su centralidad en el sistema institu-
cional del Estado”. Desde ahí, el imperio de la ley y el sometimiento a ella
–al ordenamiento jurídico– de la función judicial y de las posibles inter-
pretaciones en su ámbito: ahí es donde aparece su diferenciación / valora-
ción entre el “juez político” y el “juez constitucional”, y el aviso ante un
anti-modelo de juez con el cual “de la sumisión al poder (por ejemplo en
el franquismo) se pasa (en la democracia) a la hostilidad al poder y, en par-
ticular –señala Tomás y Valiente– al Ejecutivo por sistema y como principio
de actuación”. Fiscalización, pues, de la Administración en su sentido más
amplio pero no desde el absoluto a priori de la maldad gubernamental. Y,
por encima de todo, hombre de Estado, la afirmación fundamental de que
“la razón de Estado del Estado de Derecho es el Derecho o, mejor todavía
los derechos –subraya decisivamente aquel– sobre todo los fundamentales
de los ciudadanos”. Entre estos, junto a los derechos de libertad, íntima-
mente unidos a ellos, también los derechos de igualdad, económico-socia-
les y demás: ahí su crítica de fondo a la fórmula neoliberal que propugna
“menos Estado y más mercado” –dice– “como si, sin aquél fuera posible
este”. Francisco Tomás y Valiente, también en este sentido, era (mucho
más) un hombre de Estado que (mucho menos o, para nada en algunas de
sus nefastas implicaciones) un hombre de mercado.
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Bien claro y firme lo anterior para esa “teoría general”, en su artículo
“¿Qué pasa aquí?” (22 de enero de 1995) trasunto de aquellas sus graves
tensiones, “escribo –dice– mis dudas que son muchas, más que mis certe-
zas que son pocas y versan sólo sobre cuestiones de principios. Para aclarar
mis ideas adopto –puntualiza– un enfoque cronológico”. Enfoque –adver-
tiría yo– que como siempre en él, va más allá de lo meramente descriptivo.
Estas son sus palabras: “¿Qué pasó entonces? Entre 1983 y 1987 los vein-
titantos asesinatos y secuestros atribuidos al GAL fueron otros tantos
monstruosos crímenes. Justificarlos o disculparlos en nombre de la eficacia
o de la razón sería, entonces y ahora –este escrito, recordemos, es de 22 de
enero de 1995–, aberrante” (…) “Cualquier vinculación, más grave cuanto
más elevada, entre funcionarios del Estado y aquellos crímenes debe ser
condenada en el terreno de los principios e investigada judicialmente en el
de los hechos para que sean juzgados quienes resulten implicados”. Pero
sigue indagando Tomás y Valiente: “¿Qué está pasando ahora? Que se ha
resucitado una pesadilla. Por comodidad inconsciente o porque algunos
casos habían sido juzgados y otros estaban a punto de prescribir, lo cierto
es que la incógnita de los GAL estaba políticamente dormida y olvidada.
Pero ha sido sacada a flote y ya no es posible mirar para otro lado (…)”.
En tan conturbadora situación y confusión –no olvida aquel– “un partido,
el del Gobierno, no demuestra capacidad de reacción. Otros, los principales
de la oposición, van a remolque de iniciativas periodísticas y actuaciones
judiciales”.

Todo esto era bien cierto. Y también que dentro de esa cronología, con
la que concuerdo, habría asimismo que recordar y constatar, a fin de com-
pletar datos históricos y homogeneizar condenas, que ya en el primer pe-
riodo de la transición (1976-1982), con gobiernos de la derecha, se habían
producido bajo diversas siglas y rotulaciones (BVE, ATE, etc) numerosas
acciones violentas que invocando la lucha antiterrorista mostraban de un
modo u otro, más o menos claro, similares convivencias con el que puede
denominarse como terrorismo de Estado. Y por supuesto que las tramas
participantes en el intento del golpe de Estado del 23-F (1981) podrían si-
tuarse en ese mismo contexto. Los residuos ideológicos y los bajos fondos
de la vieja policía política y militar de la dictadura, acostumbrada a cuarenta
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años de represión sin el menor control, con probables nuevas posteriores
incorporaciones de similar catadura, prolongaron –como se ve– su presen-
cia e influencia mucho más allá de aquel tiempo, incluso bajo las muy di-
ferentes, opuestas, condiciones e instituciones de la democracia.

Pero al fin, tras esos dos mencionados sexenios, se había llegado a la si-
tuación que, entre 1993 y 1995, venía analizando Francisco Tomás y Va-
liente, quién vuelve a señalar a ciertos denunciantes con exclusivas
motivaciones partidistas y/o mediáticas (pero coincidiendo con los de sana
y justa intención): “Ahora todos, incluidos muchos de lo que entre 1983 y
1987 nada dijeron ni hicieron en ese sentido, gritan y condenan, y algunos
que en 1981 pedían la pena de muerte para los terroristas de ETA crucifican
ahora a quienes suponen organizadores o financiadores del GAL. Hay
mucho de hipocresía en el actual coro de lamentaciones. Pero –sigue ad-
virtiendo acerca de lo fundamental– el reconocimiento de todo tipo de fa-
riseísmo y de oportunismo no puede ni debe servir como cortina de humo
para ocultar la cuestión de fondo: los crímenes del GAL”. Un crimen es
un crimen con independencia de la bondad o maldad del denunciador. En
definitiva, concluiría aquel, llévense adelante con las debidas garantías
todos los procesos penales en curso y “sepárense los campos de las res-
ponsabilidades penales y políticas. Y la principal responsabilidad política
consiste –a su juicio– en reconducir la crisis actual por cauces institucio-
nales”. Ello ya no fue posible –recuérdese– en aquella situación y todo
quedó para dirimirse en las elecciones que habrían de celebrarse en aquel
3 de marzo de 1996.

Pero señalemos, en esa misma línea general, volviendo unas semanas atrás,
cada vez más cerca del final y cada vez con mayor presencia en él de esas fuer-
tes tensiones internas, que en su impresionante artículo ETA y nosotros (19
de diciembre de 1995) –en días inmediatos a los del Prólogo ya mencionado
en detalle aquí– vuelve Tomás y Valiente sobre la cuestión capital. Tras
expresar “el odio justo y el asco impecable ante los asesinos y sus acólitos
(...)” y exigir que “intentemos pensar qué se puede hacer para terminar con
la pesadilla, o al menos que no debemos hacer para empeorarla”, escribe
aquel (transcribo, también por extenso, sus insustituibles palabras): “Algu-
nas cosas están claras, en negativo o en positivo. La experiencia de los GAL
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fue gravemente criminal y gravemente equivocada. Nunca están justificados
actos contraterroristas que, aún siendo reactivos, sean también delictivos.
En nombre del Estado no se puede cometer aquel tipo de actos (secuestros,
asesinatos) que el Estado persigue. Pero –advierte y reitera allí– avivar el re-
cuerdo de aquellos crímenes cuando hacía años que se habían extinguido,
y airear su condena y la de quienes no se sabe aún si fueron o no culpables,
era una operación que no ha estado presidida por la cordura ni por la pru-
dencia política”.

Y sigue después, recopilando irresponsabilidades (con pistas para el ín-
dice onomástico de esa historia): “si alguien dice que teme más a España
que a ETA, y otro añade que los etarras son presos políticos, nuevas formas
de legitimación indirecta y no querida benefician a los asesinos. Si midié-
ramos las palabras antes de entregarlas al viento, esto no pasaría”. En de-
finitiva, concluye Tomás y Valiente: “O ETA o nosotros, espectadores
atónitos de sus crímenes, parientes o amigos de alguno de sus cadáveres y
–faltaban menos de dos meses– posibles víctimas futuras de la muerte que
ellos administraban. A partir de esa evidencia, si no se cometen los graves
errores tantas veces denunciados como repetidos, si se actúa siempre con
la ley en la mano, y si se avanza en el aislamiento político y civil del entorno
etarra, como se había hecho años atrás, la paz sería posible. De lo contrario,
ETA seguirá matando, porque esa es su única forma de vivir”.

Por desgracia así ocurrió y el próximo artículo de Francisco Tomás y Va-
liente sobre estas cuestiones lo sería ya a título póstumo: se titulaba “Razones
y tentaciones del Estado” y se publicó en El País, el 15 de febrero de 1996, al
día siguiente de su muerte. Estaba escrito a raíz del asesinato de Fernando
Múgica Herzog, ocurrido días antes, también obra de ETA (¡Qué historial
tan ruin, cobarde y despreciable deja tras de sí!). Allí, yendo al fondo una
vez más, analizaba y reivindicaba la contraposición entre la mala y la buena
razón de Estado –como historiador conocía bien las raíces del problema– y
establecía las principales “tentaciones” de la mala razón de Estado que en
nuestro tiempo conducen –dice– a la destrucción de la legitimidad de aquel:
“La primera tentación contra el Estado es –señala– el olvido de su legitimi-
dad y de sus límites, es decir, la utilización del poder para luchando contra
los terroristas emplear sus mismos métodos, sus crímenes. El mayor enemigo
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del Estado es la mala razón del Estado. Hay, pues, que perseguir –concluye–
a quienes hayan caído en ella (…). La segunda tentación consiste en la frag-
mentación interna de las fuerzas políticas demócratas en su necesario frente
común, desde el Estado, contra los criminales del terror (…). La tercera ten-
tación, o tal vez la primera en el orden cronológico, es el abandono de la
calle”. Clama así Tomás y Valiente contra “el triunfo del terror en las calles
de las ciudades de Euskadi. Y la calle –recuerda aquel– es símbolo y realidad
del Estado, escenario de libertades, ámbito de la paz y la seguridad de los
ciudadanos. O todo lo contrario. Si se pierde la calle, se pierde todo”. Y lo
decisivo, “si se pierde la convicción en la propia legitimidad, en la buena
razón de Estado, lo demás es imposible”.

Se trataba, pues de recuperar contra el terrorismo –venciendo esas “ten-
taciones”– algunas de las principales cláusulas y exigencias que –dice– fue-
ron justas y eficaces años atrás para la transición de la dictadura a la
democracia: así la creencia de verdad en la legitimidad y la legitimación de
las instituciones jurídico-políticas de la democracia; la unión de todas las
fuerzas sociales y organizaciones plurales operantes en dicho ámbito y para
ese empeño; las políticas de consenso y entendimiento, no de fragmenta-
ción, en la defensa de la legalidad del Estado democrático; saber recibir de
la calle, como pedía Francisco Tomás y Valiente, el apoyo y el impulso en
relación con esas propuestas y esas tareas. Si ello valió contra la dictadura,
que en el fondo era también terrorismo (de Estado), asimismo habría de
valer contra el terrorismo, que en el fondo es también dictadura (aún sin
Estado).

Ahí la actitud de aquel en su identificación de la transición a la demo-
cracia, con la que concuerdo plenamente, como “obra colectiva”, “como
una sinfonía coral”: “la hicimos entre todos”, escribe Tomás y valiente (“A
vueltas con la transición”, El País, 31 de octubre de 1995) subrayando “la
viva solidaridad que entonces hubo entre todos los españoles demócratas”.
Por ello se opone a “quienes afirman que alguien, por lo general, un solo
hombre, lo tenía todo escrito y bien escrito, hasta el punto en que todo salió
tal y como estaba previsto, y precisamente porque estaba previsto”. Su po-
sición es muy firme sobre ello: “No hubo un hombre solo que llevara en su
mano la batuta. Ni siquiera el Rey. Nunca me ha gustado –dice– la expresión
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que le atribuye el haber sido el motor del cambio, porque eso significaría que
sin ese motor no habría habido movimiento”. Su mérito –precisa aquel–
“consistió en percibir con enorme sensibilidad y magnifica información lo
que la sociedad quería, en adivinar y escuchar lo que el pueblo español
(¿porqué no hablar de este sujeto tan sufrido y tan molesto?) pensaba y en
conducir el proceso por el rumbo intuido”.

Enseguida puntualiza Tomás y Valiente (una vez más reproduzco sus
propias palabras): “Decir que la transición fue obra colectiva no equivale a
pensar, ni por un momento, que todos cumpliéramos el mismo papel, o
papeles de la misma importancia. Semejante tontería no se le ha ocurrido
todavía a nadie”. Señalaba que “nadie debe escatimar al presidente Suárez
sus enormes aciertos. Pero también es necesario y justo reconocer –aña-
día– que quienes ejercían la oposición desde opciones democráticas se opu-
sieron muy bien, pues el consenso no fue resultado de una misteriosa
coincidencia, sino fruto del equilibrio de responsabilidades y de la conver-
gencia de todos en un único propósito: el cambio profundo de régimen po-
lítico desde la dictadura a la democracia sin violencia, porque eso era lo
que el pueblo quería. Lo que coreaba en las manifestaciones callejeras”.
(Sobre ese entendimiento de la transición como obra colectiva, lo que de-
mandaba e impulsaba el pueblo español, y no como mera invención de per-
sonas individuales por relevantes que fueran, tampoco como resultado
determinista de inexorables factores objetivos, me permitiría reenviar a mi
trabajo “Las ideologías de (sobre) la transición”, 1989, después incorpo-
rado a mi libro Ética contra política. Los intelectuales y el poder, 1990; antes
también a la recopilación de mis artículos, de entre 1976 y 1986, sobre La
transición a la democracia, 1987).

Quiero recordar precisamente aquí como en de aquel diciembre de
1995, últimos encuentros, habíamos conversado largamente (con coinci-
dente acento crítico los dos y con la presencia activa de Carmen Lanuza y
Maite Villar) acerca de una de las últimas y más fuertes versiones de esos
relatos personales sobre la transición que había sido publicado y amplia-
mente publicitado semanas antes. Quedamos en seguir hablando y en que
habría que decir algo sobre ello. Él, activísimo, lo hizo muy pronto al hilo
de un artículo que había escrito para El País sobre Joaquín Ruiz Giménez
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y que aparecería con algún retraso –otra vez las fechas fatídicas en torno a
su asesinato, aquí la víspera– el día 13 de febrero de 1996. Allí, entre otras
muchas cuestiones de interés, se lamentaba con toda razón Tomás y Va-
liente del olvido público y la falta de reconocimiento político que había re-
caído sobre personas que, como era el caso de Ruiz-Giménez quien en
especial pero no sólo a través de la creación de Cuadernos para el Diálogo
(1963-1976), habían contribuido de manera muy esforzada y positiva a la
transición a la democracia.

Repasando Tomás y Valiente la biografía personal y política de aquel,
“en la memoria del estudiante que fui aparecen juntos los nombres de Laín,
Aranguren, Maravall, Tovar, Ruiz-Giménez y pocos más”: fueron gentes
–afirma– que “influyeron mucho en mi generación”. Y, ya en democracia,
recuerda este a propósito de esa postergación de Ruiz-Giménez como
“desde la UCD, donde había tantos políticos criados a sus pechos, se le
negó el reconocimiento de un alto cargo del Estado que parecía hecho a su
medida: el de defensor del pueblo”. Fue el primer gobierno del PSOE quién
le nombró. “Desde entonces en 1987 –sigue anotando Tomás y Valiente–
don Joaquín está en la Unicef, acude a donde le llaman para tareas seme-
jantes, aporta su cordialidad, sufre cuando se le ataca o se le omite, presencia
–entra aquel en el tema de las distorsiones interpretativas de la transición–
como algún director general de Enseñanza Universitaria de los años cin-
cuenta, que escaló después más altas cimas, asume ahora protagonismos
póstumos y transitorios bajo apariencia de lejanas convicciones democrá-
ticas y guarda, salvo en contadas ocasiones, un silencio discreto ante lo que
ve y oye”.

Las referencias críticas de Francisco Tomás y Valiente en este artículo
–y en nuestras mencionadas conversaciones previas– lo eran, obviamente,
al libro por entonces aparecido (y, en ocasiones, de modo incoherente pro-
fusamente difundido) de Pilar y Alfonso Fernández-Miranda, Lo que el Rey
me ha pedido. Torcuato Fernández Miranda y la reforma política (Barcelona,
Plaza y Janés, 1995). Un ejemplo explícito de esa muy concreta distorsión,
el resto en silencio, podía encontrarse en la página 339 nota dos, del capí-
tulo IV de la obra. Tuve ocasión de probar, dentro de su consustancial me-
sura y discreción, que a Ruiz-Giménez también le habían disgustado

Francisco Tomás y Valiente: Intelectual, crítico y hombre de Estado
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seriamente tanto esos olvidos “saduceos” como el increíble confusionismo
mediático posterior procedente no se sabe si de culposa ignorancia o de
ausencia mínima de generosidad.

También de estas cuestiones más personales, pero relevantes, así como
de las claves y de las gentes de la transición a la democracia, pero en el
fondo y de manera mucho más acuciante, de la defensa del Estado de De-
recho frente a las violencias y aberraciones del terrorismo y de sus ilegíti-
mas reacciones, es de lo que hablábamos y de lo que teníamos que hablar
–como hacían tantos otros de los nuestros conciudadanos preocupados
por el pasado y el futuro– cuando en aquella mañana del 14 de febrero de
1996, hace ahora puntualmente quince años, tuvimos que empezar a acos-
tumbrarnos a no poder ya contar personalmente con él (pero sí con sus
escritos y sus recuerdos), cuando, por tanto, tuvimos que empezar a acos-
tumbrarnos a otro modo de poder seguir viviendo con él. Así lo hacemos,
estoy seguro, tanto sus amigos y compañeros más cercanos como todos los
demás, hombres y mujeres, de nuestro país que lucharon cada cual a su
modo por una España democrática. 

Elías Díaz García
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Una estancia fugaz pero inolvidable

Eduardo Doménech Martínez
Catedrático de Pediatría en la Universidad de La Laguna.

Rector de la Universidad de La Laguna (2007-2015)

CUANDO una persona con una talla intelectual y ética como la de
Francisco Tomás y Valiente pasa por una institución, es indudable

que deja huella aunque la estancia haya sido corta. El profesor que home-
najeamos formó parte de la historia de la Universidad de La Laguna, puesto
que la primera cátedra de Historia del Derecho que ostentó en su laureada
carrera académica estuvo radicada en la institución docente tinerfeña. 

Concretamente, en 1964, si bien en octubre de ese mismo año sería
nombrado por concurso de traslado titular de la cátedra de la misma ma-
teria en la Universidad de Salamanca, institución en la que desarrolló buena
parte de su labor docente e investigadora hasta que se incorporara en 1980
a la Universidad Autónoma de Madrid.

Pese a la brevedad de su estancia en la Universidad de La Laguna, Tomás
y Valiente no se limitó a impartir la docencia de las asignaturas que tuvo
asignadas, sino que hizo lo posible para integrarse en su nueva institución.
Prueba de ello es su participación en el primer número de la publicación
científica del centro, Anales de la Facultad de Derecho.

Es ciertamente una feliz casualidad que Tomás y Valiente tuviera la opor-
tunidad de colaborar en un número histórico, puesto que se trata del pri-
mero de una cabecera que sigue editándose aún hoy en nuestros días y que
ha recopilado durante más de cincuenta años las aportaciones a las ciencias
jurídicas del profesorado de la Universidad de La Laguna, convirtiéndose
de este modo en un corpus de referencia para el Derecho canario.

La aportación de Tomás y Valiente en este número (que en puridad co-
rresponde al bienio 1963-1964) reflejaba perfectamente el talante progresista
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y comprometido con los derechos humanos de su autor y, además, no estaba
exento de cierta insolencia y provocación. Su título era “La última etapa y
la abolición de la tortura judicial en España” y, aunque su contenido se re-
fería específicamente al Antiguo Régimen, la omisión del marco temporal
de referencia en el título acaso podría ser una manera subliminal de referirse
a la situación del que era entonces su contexto sociopolítico, la dictadura
franquista.

Este asunto, el de la justicia en la España anterior a las revoluciones bur-
guesas, ocupó gran parte de su interés en esta primera etapa de su produc-
ción. Una de sus obras más importantes, fruto de esta preocupación, fue
El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), editado
en 1969.

Si saco a colación ese volumen en este texto es porque parte de él fue
redactado por Tomás y Valiente en la Universidad de La Laguna. Como él
mismo relata en la introducción de ese texto, las carpetas con las fichas que
empleó para su elaboración lo acompañaron en su primera y algo trashu-
mante etapa como profesor. Y es precisamente en ese prólogo cuando habla
de sus “estancias fugaces pero inolvidables en las facultades de Derecho de
Madrid y La Laguna”. 1

Tras su marcha como profesor en la facultad tinerfeña, Tomás y Valiente
tendría la oportunidad de volver a visitar la institución en algunas otras
ocasiones. El que fuera rector de la Universidad de La Laguna Gumersindo
Trujillo recuerda con especial emoción una de estas visitas en un texto que
redactó para recordar su periodo de mandato. Daba cuenta de unas jorna-
das celebradas en 1981, en las que participó el profesor homenajeado junto
a otro ilustre jurista que también sería asesinado por la infame organización
terrorista ETA, Manuel Broseta Pont. 2

La última visita que realizó Tomás y Valiente a nuestra institución fue
ya en calidad de presidente del Tribunal Constitucional, en 1988. Se da la

Eduardo Doménech Martínez
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circunstancia de que la sesión académica a la que acudió se desarrolló en
el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, una estancia que con los años
sería bautizada, precisamente, con su nombre.

Tras su trágico asesinato, su memoria no quedó en el olvido, sino que,
no sólo para manifestar la repulsa hacia el crimen que le quitó la vida, sino
para expresar la validez de su existencia y de su obra intelectual, la Univer-
sidad de La Laguna y, en especial la Facultad de Derecho, hicieron lo posible
por reivindicar su nombre y su memoria. De este modo, el mismo año de
su desaparición, en junio de 1996, la institución académica le entregó a tí-
tulo póstumo su más alta distinción, la Medalla de Honor, que fue recogida
por su hijo, Francisco Tomás-Valiente Lanuza. Este galardón solamente se
ha concedido en otra ocasión, a la Reina Sofía de España en 1991, lo cual
es elocuente de la importancia de este gesto institucional.

Como ya dijimos, la Facultad de Derecho bautizó su Salón de Grados
como Sala Tomás y Valiente, que en la actualidad acoge con regularidad
numerosos actos académicos, seminarios, conferencias y otras actividades.

Pero, para recordar a quien fue, por encima de todo, un brillante teórico
del Derecho y un erudito estudioso de su historia, quizá la mejor manera
de honrar su figura sea, precisamente, a través de la creación y difusión de
conocimiento. Por ello, en 1997 se creó la Cátedra Cultural Francisco
Tomás y Valiente bajo la dirección del catedrático de Historia del Derecho
y de las Instituciones Roberto Roldán Verdejo.

En la actualidad la dirige el juez y profesor del Departamento de Disci-
plinas Jurídicas Básicas Aurelio Santana Rodríguez, la codirige el actual
presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro Miranda y está
vinculada al Consejo General del Poder Judicial, lo cual le ha permitido or-
ganizar cursos y conferencias de gran relevancia, entre otras actividades de
divulgación de la cultura jurídica y el pensamiento crítico. 

Por todo ello, podemos afirmar con seguridad que la huella que Fran-
cisco Tomas y Valiente ha dejado en nuestras institución ha sido profunda
y de gran calado. Tal y como él mismo dijo, su estancia entre nuestros
muros fue “fugaz pero inolvidable”, pero podemos asegurar su memoria
permanecerá nítida e inalterable entre nosotros.

Una estancia fugaz pero inolvidable
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Alto, decidido y valiente

Concha García Campoy
(Barcelona, 28 de octubre de 1958-Valencia, 10 de julio de 2013).

Periodista y presentadora de radio y televisión

NOBLEZA, pasión, rectitud, curiosidad , respeto, afecto, ironía, cul-
tura, entrega... Francisco Tomás y Valiente me recordó siempre a

un tío mío al que admirábamos toda la familia por su energía desbordante,
su sentido del humor y su valentía para afrontar la vida .Quizá por eso le
sentía muy próximo y tuve la sensación de que a él le hacía gracia mi in-
consciente audacia de entonces, la forma en que insistía en que aflorara su
radical defensa de un estado democrático que caminaba con pasos menos
decididos de lo que a él le hubiera gustado. 

Me estoy refiriendo a finales de los años ochenta, cuando deslumbró a
todos con su personalidad luminosa, su forma de estar al frente del Tribunal
Constitucional defendiendo una norma que él quería llevar más allá, que
el gobierno socialista no estaba desarrollando en todas sus virtualidades.
Aún había que luchar con muchos resabios de otros tiempos, era el mo-
mento de cambiar mentalidades, de avanzar sin romper la cuerda, momen-
tos de difíciles equilibrios en los que aún destacaban los grandes hombres
dispuestos a jugarse su presente por el futuro de todos. 

Los medios intentábamos crear nuevas fórmulas, quemar viejos esque-
mas, borrar lenguajes engolados. Inventamos entonces “A vivir que son dos
días” en la cadena SER. Buscamos a los colaboradores en la calle: bohemios,
vividores, sabios que aparecían en cualquier rincón y que quebraban los
sonidos tradicionales. La transgresión ante todo, cambio, cambio… con
urgencia. Y con respeto. En ese entorno, rodeados de artistas, de músicos,
de poetas, de voces que no eran las habituales, irrumpió el presidente de
una altísima institución del Estado conquistándonos con su curiosidad
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hacia todo, con su simpatía, con una sonrisa que desarmaba en un hombre
tan recto y dispuesto a pocas concesiones en otros ámbitos. Tenía una gran
desenvoltura y nunca se miraba a sí mismo, observaba maravillado el
mundo, con una actitud permeable ante lo que no conocía, disfrutando de
los otros y dejando a su paso una estela de humanidad, de respetabilidad…
con un cierto aire a Gary Cooper: tenías la certeza de que iba a defender
sus principios hasta el final…que no es de los que abandonan.

Su figura fue polémica, le criticaron los reaccionaros de la época e inten-
taron un desprestigio imposible en alguien absolutamente intachable. En
ese entorno, dos días antes de que estallara la primera Guerra del Golfo, hi-
cimos juntos un programa para mí imborrable. Estrenaba en Televisión Es-
pañola “Mira 2”, una doble mirada sobre la realidad del momento, algo que
hoy en día resultaría impensable… se hablaba, se reflexionaba con sosiego,
sin la amenaza del mando a distancia. Con él, Julio César Strassera, el fiscal
argentino que sentó en el banquillo a tres Juntas Militares responsables de
cientos de asesinatos y que, en aquel momento, acababa de dimitir como
embajador de su país en Ginebra como protesta por el indulto de Menem a
los criminales que en un juicio justo habían merecido pasar el resto de sus
días en la cárcel. El cambio de Raúl Alfonsín por ese otro personaje dio un
vuelco a la historia…aunque años más tarde esa historia vivió de nuevo otro
proceso en el que tuvieron que volver a sentarse en el banquillo.

Verles juntos era recobrar –si alguna vez se había perdido–, la fe en el
ser humano con convicciones, incorruptibles, preparados, enormemente
atractivos. Era Enero de 1991, Alfonso Guerra acababa de dimitir como vi-
cepresidente del Gobierno, alguien a quien respetaba y que había sufrido
el escarnio público “las críticas hay que aceptarlas –dijo– pero no se trata
de zarandear o deshacer al personaje público”. Al mismo tiempo, la diplo-
macia internacional se movía frenéticamente para convencer a Sadam
Hussein de que desocupara Kuwait. A las infructuosas conversaciones del
secretario de Estado norteamericano James Baker, siguieron las del Secre-
tario General de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, que también se reve-
laron inútiles. Tomás y Valiente no creía en aquel momento en que
pudieran desatar una guerra “devastadora y aniquiladora para nada, com-
parada con la pérdida de vidas humanas” e insistía en que los gestos de
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buena voluntad debían de darse por ambas partes, en que se asegurara a
Hussein una conferencia con el fin de reordenar Oriente Medio en donde
se planteara la situación de Palestina con presencia de todas las partes que
creara las coartadas necesarias para la paz. Siempre negociador, defensor
de una paz que nunca puede asentarse –remarcaba– sobre las armas, sobre
la destrucción.

Para colmo, en esos momentos habían sacado a la luz que uno de sus
hijos era objetor de conciencia –en aquel momento con riesgo de cárcel–
algo de lo que él se mostró extraordinariamente orgulloso. 

Era una España que bajaba del pedestal a iconos como Lola Flores, con-
denada por cuatro delitos fiscales por los que se sentó en el banquillo, pro-
tagonizando una antológica interpretación. Julio Iglesias era acusado de
plagio por la imitadísima “Hey”, e Imelda Marcos, también habitual pro-
tagonista del edulcorado corazón de la época, lloraba amargamente en pú-
blico la pérdida de parte de sus riquezas subastadas en Christie’s. 

Un mundo que soñaba con cambios, con devolver el poder a sus legíti-
mos propietarios. Uno de ellos, el de la Iglesia, se ponía en el País Vasco al
servicio de intereses poco confesables. Los obispos de Bilbao reclamaron
entonces consideración de presos políticos a los terroristas. En aquel mo-
mento, ETA se erigía en juez y verdugo ante los narcotraficantes, pretendía
hacer limpieza de drogadictos y pequeños trapicheadores en un repugnante
intento de encontrar comprensión social. Francisco Tomás y Valiente no
era ambiguo al defender que “las palabras o significan algo o tienen que ti-
rarse a la basura por inútiles. Hay que precisar el concepto presos políticos.
Se puede defender con ideas y con palabras la independencia. Pero quienes
son destinatarios de las expresiones de los obispos vascos no pueden recibir
ese nombre. Es penoso para las familias de las víctimas usar esa termino-
logía utilizada, en definitiva, por personas que saben muy bien lo que
dicen”.

Estremece volver a ver su imagen pronunciando estas palabras y recor-
dar la sonrisa hueca de su asesino, Jon Beinzobas en el juicio que le condenó
a treinta años de prisión mientras se ponía y se quitaba una cazadora roja,
con ese aspecto deportivo y desafiante común a muchos criminales que
disfrazan el horror de ideología… Pensar en las distintas materias de las
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que parecían fabricados uno y otro, en la inutilidad del crimen, en la men-
tira que supone creer que una muerte pueda servir para algo. No enseña
nada, no sirve de nada, sirven los vivos y su constante ejemplo ético. Él
mismo en el artículo que publicó El País después de ser asesinado escribió:
“cada vez que matan a un hombre en la calle nos matan un poco a cada
uno de nosotros”.

Alzamos las manos blancas, hay cátedras con su nombre, premios a la
dignidad, la libertad y los derechos fundamentales, está en numerosas pla-
cas en las calles y clavado en nuestra memoria. Y no es suficiente, no llena
su hueco ni alivia el dolor y la ausencia para todos, especialmente para su
familia. 

Adoraba el fútbol, el cine y a Charo López, que fue alumna suya y que
encarnaba el talento y la sensualidad. Y la luz y los placeres cosidos a su
generosa alma mediterránea. Sí, fue un hombre alto, decidido y valiente.

Alto, decidido y valiente
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Tomás y Valiente, un amigo y un ejemplo

Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
Abogado, político y profesor universitario.

Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (1999-2006)

SIEMPRE es difícil escribir sobre una persona que ha sido tan vilmente
asesinada por haber estado comprometido con sus ideas, y batallado

por la democracia. Por esa misma razón había asumido responsabilidades
públicas que lo distinguieron a los ojos de sus asesinos.

Es difícil acertar con las palabras, pues las emociones ocupan casi todo
el espacio disponible para un comentario sereno.

No voy a entrar en sus cualidades académicas, de todos conocidas y a
las que sin duda se referirán con mayor autoridad quienes compartían con
el cátedra y especialidad. Solo me referiré al Tomás y Valiente que yo conocí
personalmente.

Mi primer contacto con él fue a raíz de constituirse el Tribunal Consti-
tucional y un grupo de profesores de Universidad y magistrados, fuimos
seleccionados para incorporarnos como letrados. Fue una primera entre-
vista extraordinariamente grata, en la que para nada aparecía la autoridad
que marcaba las distancias, sino todo lo contrario.

Más tarde, ya funcionando el Tribunal, pude constatar desde dentro su
capacidad dialéctica a la hora de defender sus ideas y en especial sus po-
nencias, al tiempo que mejorar las presentadas por otros magistrados. Su
autoridad era evidente y sinceramente creo que este reconocimiento indis-
cutido entre sus propios compañeros le llevo a la Presidencia, que ejerció
magníficamente.

Desde la institución del Defensor del Pueblo pude comprobar que el pro-
fesor, el magistrado y Presidente, nunca dejo de ser amigo, y en aquellos difí-
ciles momentos de puesta en marcha de una institución nueva y desconocida,

94

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:00  Página 94



su consejo y su criterio fueron para mí muy valiosos. Cuantas veces nos vimos
discretamente para reflexionar sobre los múltiples problemas de relación in-
terinstitucional, o simplemente para aguantarme los desahogos de quien pen-
saba que la tarea que tenía entre manos era poco menos que imposible de
llevar a buen puerto, ante la indiferencia de unos y la enemiga de otros. Nunca
olvidaré aquellos gestos de generosa amistad.

Amistad que nunca se quebró, ni siquiera en momentos en que aparen-
temente podría haberse puesto a prueba. Fue el caso de su oposición a la
lectura de una tesis de un doctorando latinoamericano sobre el Defensor
del Pueblo, de la que yo mismo era director. No la consideraba suficiente-
mente elaborada y tuvimos que retirarla para ser leída meses más tarde.
Produjo un gran disgusto al doctorando y a mí personalmente una gran
irritación.

Pero lo cierto es que Paco tenía razón. La tesis era excesivamente des-
criptiva y para un historiador del derecho no profundizaba suficientemente
determinados extremos. La verdad es que yo mismo tampoco la había se-
guido muy de cerca. Mea culpa. Ello y la tozudez con la que Paco defendía
sus convicciones, hicieron el resto.

Pero para ser justos, las cosas no quedaron así. Horas después me lla-
maba por teléfono para saber si estaba muy enfadado. Naturalmente no se
disculpo, pero si me dijo que lo sentía. Como enfadarse con un hombre así,
integro y coherente con su forma de pensar, hasta el punto de no dudar en
montar ese lio. Era imposible y, además, la amistad estaba por encima de
todo.

Para mí su trayectoria académica, y política serán siempre un ejemplo
de bien hacer. Quienes lo mataron, pensaron que con ese crimen daban un
golpe muerte a la democracia española, al sistema constitucional y sem-
braban el terror entre la clase política. 

Que equivocados estaban. La reacción en la calle les dio la medida del
rechazo y desprecio popular que cosechaban, pero también de algo aun
más importante, de la voluntad colectiva de un pueblo de no arrodillarse
ante la violencia mafiosa de un grupo de delincuentes.

Su muerte y la de otros muchos también asesinados por esa organiza-
ción criminal, que ni siquiera merece ser citada por su nombre, nos dieron
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al resto de los españoles la fuerza necesaria para saber cuáles eran los valo-
res por los que merecía seguir luchando, y las libertades que no estábamos
dispuestos a perder otra vez.

Desde entonces se ha desarrollado un largo combate entre quienes que-
remos vivir en democracia y libertad y quienes quieren imponernos la dic-
tadura de las pistolas. A Francisco Tomás y Valiente le hubiera gustado
contemplar hoy el resultado de ese combate y comprobar como una demo-
cracia fortalecida en esa lucha antiterrorista está a punto de terminar con
la lacra terrorista.

Un asesino descerebrado le arrebato la vida antes y hoy no puede estar
entre nosotros. Fue un crimen estúpido, inútil para el buen fin de la causa
que decían defender, cruel para con él, su familia y amigos, como tantos
otros que han sembrado el camino de nuestra democracia recuperada. Pero,
como a él le hubiera gustado, la respuesta fue la lucha de todos los demó-
cratas, con las armas del Estado de derecho, contra sus asesinos, el brazo
ejecutor hoy en la cárcel, sus jefes y cómplices. Su muerte no ha sido en
vano, y estamos ganando la batalla de la libertad, frente a los liberticidas.
Como a él le hubiera gustado. 

Pero su vacio, como el de todos los asesinados, es imposible de colmar,
aunque su ejemplo y su sacrificio no nos dejan dudas de cuál ha de ser
siempre el camino a recorrer. Y en ese camino, Paco sigue estando con
nosotros.

Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado
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Ser horizonte

José Manuel Gómez Bravo
Abogado.

Presidente de la Fundación Instituto Cultura del Sur

HACE veinte años, con rabia salimos a la calle, por el dolor de su
muerte. Lo asesinaron y es un deber cívico honrar su memoria.

Su memoria viva. Vindicando que tiene un lugar principal en la historia y
en la memoria colectiva de nuestro país. 

Yo no quiero recordarlo ni admirarlo cada aniversario, quiero, con mi
grano de arena, tenerlo presente cada día, en cada acción cotidiana que
conlleva una ética civil, quiero que sea recordado como un hombre de re-
flexión, que hizo hablar de paz a toda una mayoría silenciosa cuando fue
asesinado. Quiero, cada día, honrar su memoria viva para reencontrarnos
con el jurista, el patriota, el demócrata, el profesor, el escritor, el académico,
el amigo, el ser horizonte.

Los valores de Francisco Tomás y Valiente son y serán parte del ideario
esencial y del fundamento de nuestra acción diaria, de nuestra ética per-
sonal y social que se resume en la convicción de la defensa de los derechos
fundamentales, de las libertades, del pluralismo democrático, del debate
constitucional y de la defensa del Estado de Derecho.

Mucho nos dio Francisco Tomás y Valiente, mucho nos dieron perso-
nas como él. Unas, reconocidas socialmente y otras, héroes anónimos,
forjando y creando la Pretransición y la Transición. Además él, personas
como él y otros héroes silenciosos hubieran encaminado, de ser necesario,
la evolución y la articulación de las nuevas reformas, avisando de las líneas
rojas y ayudando a la vertebración de los cimientos de una nueva arqui-
tectura de la España constitucional, siendo siempre pieza esencial y ejem-
plo de convivencia.
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En definitiva, como ya he dicho, un ser esencial, un hombre horizonte,
un ser horizonte, esencia de futuro, un hombre de bien.

Hace veinte años, segaron su vida unos disparos visibles y homicidas. Sueño
que en cada calle, en cada plaza, se recuerda vivo su ejemplo, que ayudó a la
creación y construcción de un espacio de concordia desde el compromiso y
el coraje cívico. Que se recuerde en cada aula su magisterio, su moral pública,
sus palabras y su impulso ético como memoria viva. Porque son memoria viva
en este presente a veces falto de políticas de Estado, sobrado de políticas a
golpe de titular, que aparecen en un segundo y pasan en un segundo. 

Hoy, que la política y los políticos están llenos de descrédito, de mala
prensa y soplan malos vientos para los hombres con sentido del Estado.
Ahora, más que nunca, es necesario este recuerdo vivo de Francisco Tomás
y Valiente y el poso que nos dio, que será semilla de futuro.

Yo soy hijo de una generación que defiende su memoria con orgullo y la
generosidad de una generación que para la mía y las venideras, sin pedir nada,
todo nos lo dieron: la generación de Francisco Tomás y Valiente. 

Si más allá del ruido, más allá de lo inmediato, nos paramos un mo-
mento y reflexionamos en silencio sobre su legado, podremos mirar lejos
y saber que con su ejemplo llevaremos en nuestro equipaje las alforjas llenas
de libertad, convivencia y tolerancia

Ejemplos como el suyo, cada día me recuerdan que la defensa del Estado
de Derecho y de la Política no deben ser efímeras, que el proyecto de un
país, que el sueño de progreso colectivo y de una construcción colectiva
basada en el bien común no puede ser improvisada, sino que debe ser sem-
brada, regada y cultivada con el afán de cada día para luego poder recoger
el fruto y ser nueva semilla del mañana; para ello, hay que cuidar a diario
la ética social y los derechos que tanto costaron conquistar, tanto cuestan
defender, ganar, mantener, no perder y avanzar.

Ejemplos como el suyo nos recuerdan que tenemos una aventura común
cada día como individuos, como sociedad civil y como ciudadanía: la aven-
tura común de la energía social. Energía social para defender como bien y
patrimonio común los valores constitucionales, los valores de una ética ba-
sada en la razón y en la convicción; en la defensa de los derechos humanos
y en la consecución de la igualdad y la justicia social.

José Manuel Gómez Bravo
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Ejemplos como el suyo, nos enseñan que hay seres imprescindibles, ne-
cesarios, a los que hay que emular y que dan sentido no sólo a la democracia
sino a la palabra orgullo y a la palabra dignidad. Y es más, dan lugar al or-
gullo cívico para que nuevas mujeres y hombres recojan su testigo para el
futuro.

Ejemplos como el de Francisco Tomás y Valiente, nos enseñan a saber
que la Política debe ser transcendente, imprescindible, y la defensa de los
Derechos, esencial para el control del poder, para la separación efectiva de
los poderes y para el ejercicio de la libertad colectiva e individual. 

Ejemplos como el suyo, dan sentido a la defensa de los valores demo-
cráticos y constitucionales. Ahora que en breve tiempo, vamos a celebrar
los cuarenta años de la Constitución de 1978, el período de convivencia
pacífica y con una constitución vigente más largo de toda nuestra historia,
él será protagonista en esa celebración. Debemos grabar una frase suya a
modo de ejemplo y declaración de principios para el sujeto colectivo de
nuestra nación: “Edificar con la razón y la tolerancia como instrumentos”.
Él es y será ser horizonte, memoria limpia y mirada valiente. 

Ser horizonte
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Evocación en el año 2015 de la etapa salmantina
de Francisco Tomás y Valiente

Benjamín González Alonso
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones

de la Universidad de Salamanca

AL mediar la década de los sesenta del pasado siglo, el número de
universidades existentes en España se encontraba estabilizado. Se-

guían siendo las mismas que décadas atrás y continuaban teniendo en su
inmensa mayoría dimensiones reducidas; salvadas las excepciones imagi-
nables, eran universidades provincianas, mortecinas, en general con pocos
alumnos, dotadas de profesorado también escaso, integrado poco más que
por un puñado de catedráticos míseramente retribuidos y sumidas, en ge-
neral, en la rutina. Su organización, primaria, esclerotizada, permitía a las
autoridades académicas de turno (designadas por quienes ejercían el poder
político) gobernarlas plácidamente –si se me permite decirlo así– en torno
a una mesa camilla… En ese clima, en ese ámbito, se “formaban” mal que
bien los cuadros profesionales de un país inerte, encorsetado: principal-
mente médicos, abogados, profesores de las distintas ramas de letras y cien-
cias en los centros de enseñanza media. Reflejo todo ello, en suma, de la
España inmovilizada en una posguerra inacabable que, sin embargo, co-
menzó a desperezarse, a bullir, a dejar atrás su precario letargo precisa-
mente hacia los años centrales del decenio al que me refiero.

En ese marco, en ese momento que sucintamente y muy a grandes ras-
gos acabo de delinear en las rápidas pinceladas que preceden, llegaron en
el curso de unos pocos años a la Universidad de Salamanca, y más con-
cretamente a su Facultad de Derecho, unos cuantos profesores entonces
jóvenes, foráneos de variada procedencia y poderosa personalidad, entre
los cuales no tardaron en establecerse, más allá de la sintonía intelectual
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facilitada por su común adscripción generacional, incluso lazos de pro-
funda amistad. 

De ese grupo formó parte destacada Francisco Tomás y Valiente, quien
se incorporó a nuestra Universidad en los últimos meses de 1964 y perma-
neció en ella sin interrupción hasta 1980, fecha en la que el acceso como
magistrado al entonces naciente Tribunal Constitucional puso fin a su in-
tensa y exclusiva dedicación al quehacer universitario y clausuró esa pro-
longada etapa salmantina. Es verdad que años después se produjo su
reencuentro con el oficio universitario en la Autónoma de Madrid, por des-
gracia efímero puesto que pronto le arrancaron prematuramente la vida en
las trágicas circunstancias de todos conocidas, de modo que fue en esta Sa-
lamanca “sin mar”, “de hermosas piedras y fríos vientos”, donde al cabo
transcurrió la mayor parte, la fase principal y más dilatada de su andadura
universitaria. Con ocasión de su investidura como Doctor honoris causa
de nuestro Estudio, Tomás y Valiente evocaría con emoción en marzo de
1995 esos dieciséis años vividos en Salamanca, en los que “pasaron muchas
cosas”; años “difíciles, magníficos, tensos, plenos”. Aquí al estudioso le
sorprendió la entrada en la madurez y se convirtió en maestro.

Como ni el modesto objeto asignado a estas páginas se presta ni el es-
caso espacio disponible permite trazar una semblanza detallada de Tomás
y Valiente, y mucho menos pormenorizar sus aportaciones a la especialidad
que vertebró su actividad intelectual, me veo obligado a referirme exclusi-
vamente, en términos generales y con la concisión que el caso impone, ya
que no a su itinerario como cultivador de la Historia del Derecho español,
a su manera de entender y ejercer la profesión universitaria.

El reducido grupo de catedráticos a que he aludido renovó por completo
la Facultad de Derecho de Salamanca y la elevó a fines de los sesenta y a lo
largo de la década de los setenta a las más altas cotas de eso que ahora se
ha dado en llamar excelencia, convirtiendo a aquélla, en definitiva, en un
centro de estudio y de enseñanza jurídica –de estudio y de enseñanza, re-
calco– del más alto nivel. Precisamente porque así fue, porque, a medida
que con el paso del tiempo, al disponer de una perspectiva más amplia y a
la vez más ajustada, con mayor rotundidad si cabe se impone la realidad
incuestionable de la profunda transformación que entonces se produjo

Evocación en el año 2015 de la etapa salmantina...
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merced a la visión y al esfuerzo de aquel puñado de profesores egregios y
en particular de Francisco Tomás y Valiente, no es ocioso dejar constancia
de su concepción de la Universidad y registrar las manifestaciones concre-
tas de su denodado quehacer diario.

No se debe perder de vista que si la trayectoria académica de Tomás y
Valiente rindió espléndidos frutos y fue pródiga en logros sobresalientes,
ello derivó en aquellos años antes de nada y por encima de todo de su voca-
ción de estudioso, de su entrega al estudio y de la seriedad de su compromiso
universitario. Conviene repetirlo por más que pueda sonar anacrónico, in-
correcto, banal, hasta exótico en tiempos en los que se ciernen sobre la Uni-
versidad nuevas y cada vez más perversas formas de instrumentalización,
de atribución de fines espurios y de objetivos sencillamente disparatados.
Para Tomás y Valiente la Universidad no era una empresa, y mucho menos
una oficina de empleo o una agencia de colocaciones, sino una institución
edificada, regida e impulsada por el afán de saber, encaminada a la obten-
ción, depuración y difusión del conocimiento. Y ello sin limitaciones de nin-
gún género y sin la interposición de criterios extraños o ajenos a las
demandas de la producción intelectual. Con claridad, en tono deliberada-
mente provocativo, Tomás y Valiente no dejó escapar la oportunidad de pro-
clamar que, a su juicio, la Universidad había de ser “un poco, o un mucho,
inútil”, esto es (y tal era, naturalmente, el sentido de su afirmación), una
institución inmune a los requerimientos –intelectualmente destructivos–
“impuestos por el pragmatismo inmediato o por la angustia esterilizante
de la rentabilidad económica”, sensible y sacudida, por el contrario, “por
una de las pasiones más nobles y a la larga más fructíferas del hombre: su
afán de saber”. Ahí, en la búsqueda y la adquisición del “saber puro”, de los
“saberes básicos, fundamentales”, era donde en última instancia residía para
Tomás y Valiente la principal razón de ser de la Universidad y de donde,
paradójicamente, emanaba su importancia y su extraordinaria trascendencia
social.

Provisto de un sólido bagaje teórico, persuadido de la indeclinable res-
ponsabilidad pública del profesor universitario, acuciado por una profunda
ambición e inquietud intelectual, espoleado por la insaciable “aspiración al
conocimiento” de la que hablara el clásico, sólo restaba activar la concepción

Benjamín González Alonso
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de la Universidad que he señalado y materializarla, con la inusual coherencia
con que Tomás y Valiente lo hizo, en la ejecución cotidiana de las tareas aca-
démicas propias del oficio, de las únicas que, como he escrito en otro lugar,
eran y son consustanciales al profesor universitario: “preparar e impartir
sus clases. Proseguir su obra de investigación. Redactar sus publicaciones.
Formar a sus discípulos. Nada más y nada menos que eso”. En silencio, sin
desmayo, con tenacidad, con generosa y ejemplar entrega, con devoción,
curso tras curso y año tras año, sin otras armas que las del espíritu crítico,
el pensamiento independiente y la reflexión pausada. Porque en eso, amigo
lector, se corporeiza al fin y al cabo la labor y consiste el desempeño en grado
eminente de un oficio que sigo entendiendo –así se me mostró en su día y
lo aprendí de mi maestro– que “no vale la pena ejercer si no se es capaz de
abandonarse a la pasión por las ideas”.

Evocación en el año 2015 de la etapa salmantina...
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Recuerdo de Tomás y Valiente

Pedro González-Trevijano
Catedrático de Derecho Constitucional.
Magistrado del Tribunal Constitucional

PARA quiénes nos acercamos todas las mañanas a la sede del Tribunal
Constitucional, en la calle de Domenico Scarlatti, en Madrid, el re-

cuerdo de Francisco Tomás y Valiente nos acompaña de manera conti-
nuada, y si me permiten, hasta de un modo muy singular. Una placa
recuerda en la puerta del Tribunal el asesinato de quién fuera Magistrado
y su Presidente, un tristísimo 14 de febrero de 1996, en su despacho de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero no me
voy a detener en el execrable crimen, sino en su vida profesional, especial-
mente en sus facetas como Catedrático de Universidad y Magistrado y Pre-
sidente de nuestro más alto Tribunal.

Tomás y Valiente era un universitario de razón y de corazón, dedicando
parte importante de su quehacer profesional a la enseñanza. Doctor en De-
recho por la Universidad de Valencia, con una tesis, quizás premonitoria
de sus posteriores responsabilidades jurisdiccionales, dirigida por el pro-
fesor Víctor Fairén Guillén, sobre el proceso monitorio. Catedrático, pri-
mero en la Universidad de La Laguna, después en Salamanca –donde sería
expedientado junto a otros tres catedráticos durante el franquismo– y fi-
nalmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Una vocación, la uni-
versitaria, que no le abandonaría nunca, tal y como atestigua su seminario
permanente en la Universidad Autónoma, ya siendo Magistrado del Tribu-
nal Constitucional. Y, tras su salida del Tribunal, con su reincorporación a
su Cátedra en la mentada Universidad Autónoma, al tiempo que se hacía
cargo del prestigioso Anuario de Historia del Derecho Español, la revista
fundada en su día por el mismísimo Don Claudio Sánchez de Albornoz.
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Su interés y sus investigaciones se centraron prioritariamente en las ins-
tituciones político-administrativas medievales, la historia del Derecho Pro-
cesal y Penal, para dedicar sus últimos años a estudiar la historia y el
desarrollo del constitucionalismo español. De esta forma, Tomás y Valiente
rompía con la tradición académica, que escindía, como si de dos preocu-
paciones muy lejanas se tratara, la historia de las instituciones medievales
y la historia de las instituciones constitucionales; esto es, Tomás y Valiente
prestaba así tanta atención a los poderes del Ancien Régime, como al cons-
titucionalismo decimonónico. Siendo éstas sus preocupaciones principales,
la metodología del profesor Tomás y Valiente, superados los tiempos del
formalismo normativista y positivista, combinaba el obligado examen de
las instituciones y normas, desde la óptica de la dogmática jurídica, pero
sin menospreciar los entornos políticos, sociológicos y económicos de las
instituciones y las normas. La finalidad, aprehender el análisis más com-
pleto y transversal de los fenómenos, dotando sus trabajos de una enrique-
cedora dimensión crítica y valorativa. En este sentido, tenía quizás una
concepción, en la línea por ejemplo de Rafael Altamira, más próxima al
historicismo que a lo estrictamente jurídico. Sirva como ejemplo de lo re-
señado, su Manual de Historia del Derecho Español, en el que se examinan
prolijamente la evolución general del Derecho en España y sus fuentes, y
que sigue reeditándose a día de hoy, despertando la atención de estudiantes
y estudiosos.

Nuestro hombre manifestó siempre un interés especial por el poder y su
ejercicio, y, por consiguiente, por el propio Estado y sus distintos medios de
acción. Su libro Los validos en la monarquía española del siglo XVII así lo ates-
tigua. Por el contrario, no se detuvo tanto en el examen de las fuentes docu-
mentales, más atraído por apuntar las grandes ideas-fuerzas, los grandes
principios, tal y como atestiguan sus trabajos sobre El Derecho Penal de la
Monarquía absoluta o La venta de los oficios en Indias. En suma, un investi-
gador especialmente atraído por las corrientes de la historia, el examen de
los espacios de la civilización… Así las cosas, Tomás y Valiente trabajó sobre
los grandes temas y no sucumbió a los cantos de sirena de territorializados
estudios. Alguien, por último, con una pluma capaz de atinar como nadie
en la elección de los títulos de sus estudios y trabajos varios.

Recuerdo de Tomás y Valiente
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Una obra fructífera y comprometida que la Real Academia de la Historia
reconocería tras su elección como académico de número (medalla 21) en
1989. Una trayectoria ejemplar que el profesor Bartolomé Clavero resumió
certeramente del siguiente modo: “Una marcha ininterrumpida hacia el
constitucionalismo de derechos”.

Pero no quiero dejar de hacer una referencia, siquiera sea breve, a su
personalidad, a sus aspectos más personales. Tomás y Valiente era una per-
sona seria y reflexiva, pero también dotada de un gran sentido del humor,
y una incisiva ironía. Extraordinariamente austero en su vida más íntima y
familiar, no parecía provenir de la tierra levantina, tan próxima a los pos-
tulados recargados del barroco. Tomás y Valiente recordaba, si me permiten
la licencia, en palabras del también profesor y académico Feliciano Barrios,
a un pastor calvinista. Siempre huyendo de lo abigarrado, de lo superfluo,
en busca incesante de la esencia última y principal de las cosas. Trabajador
infatigable, y aficionado asimismo a la lectura de la mejor literatura caste-
llana en prosa y en verso. 

Y además Tomás y Valiente era un gran español. Conocedor de la his-
toria de su país y defensor de las bondades del actual régimen constitucio-
nal, el construido sobre nuestra Carta Magna de 1978, que nos adentraba
en la modernidad de los sistema políticos democráticos por la puerta
grande.

Si tienen la fortuna de poder acercarse a la sede del Tribunal Constitu-
cional, y conocer la Sala de Plenos, no dejen de fijarse, dentro de la galería
de retratos de sus Presidentes, en el de nuestro hombre. Pintado casi de
cuerpo entero y con las manos cruzadas en el regazo, por Isabel Quintanilla,
su cara transpira una fina inteligencia no exenta de juguetona socarronería.

Pedro González-Trevijano
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Recuerdo

Alfonso Guerra González
Presidente de la Fundación Pablo Iglesias.
Vicepresidente del Gobierno (1982-1991).

Diputado de la Cortes Generales (1977-2015)

DECÍA Ortega en su ensayo Mirabeau o el político, que “se viene al
mundo para hacer política o para hacer definiciones”. Contrapo-

nía de esta forma la actuación del político y la actuación del intelectual, en
cuanto expresión de dos maneras distintas de interpretar la realidad, que
responden a dos actitudes diferentes ante el mundo. Si el intelectual puede
permitirse contemplar la realidad en sus contradicciones y complejidades,
y sumirse por ello en la vacilación y en la lejanía de las definiciones, el po-
lítico se ve, por el contrario, muchas veces obligado a simplificar y respon-
der de inmediato a los compromisos que la realidad le impone. Sería, por
lo tanto, improcedente pretender convertir a los intelectuales en políticos,
y utilizar el contenido de sus discusiones, como una especie de bálsamo de
Fierabrás, para las urgencias y problemas que los políticos puedan, en
cuanto tales, tener planteados. Representaría un intento que, además de no
resultar benéfico a la política, sería perjudicial al intelectual, cuya grandeza
precisamente reside en evitar, desde sus dudas y vacilaciones, que los polí-
ticos puedan pervivir en el error.

Ahora bien, no convertir al intelectual en político, no significa en modo
alguno que el político pueda y deba prescindir del intelectual. Y ello por
una razón más simple y a la vez más profunda de lo que a primera vista pu-
diera parecer.

Se repite con frecuencia la obviedad de que toda política es una política
de ideas y que, en consecuencia, la discusión debe comenzar siempre
siendo una discusión sobre las ideas. Pero, entiéndase bien, el hecho de que
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toda política, en cuanto exige decisiones, requiera un sistema de opciones
mentales previas, no significa en modo alguno que cualquier política pueda
presentarse como una política de ideas. Todos sabemos que existen políticas
pragmáticas y políticas idealistas, o, si se prefiere, modos pragmáticos y
modos idealistas de entender la política.

El ejemplo que nos ofrece la vida y la obra de Francisco Tomás y Valiente
rompe en algún sentido la separación de funciones entre el político y el in-
telectual, pues su especulación intelectual y su compromiso político con la
democracia y el progreso se fundían en una lección de vida.

Recordar a Francisco Tomás y Valiente es hacerlo vivir en nuestra me-
moria. La ira que provocó su injusta y cruel muerte da paso ahora a un sen-
timiento afable al recordar su vida intensa, sincera, comprometida con el
combate por los valores democráticos.

Pugnaba en Paco Tomás su bondad con su clarividencia intelectual. En
algunas situaciones en las que hoy se presentan dudas en la construcción
de una sociedad pacífica y democrática sus textos y sus palabras siguen
siendo una guía espiritual que seduce y orienta.

Todos los que tuvimos la fortuna de compartir con él algunas empresas
y aventuras, momentos que no pasarán al olvido, somos invadidos por un
cruce de sentimientos al recordar a Paco: tristeza, melancolía, nostalgia y
la infinita suerte de haberle conocido y recibir de él un hálito esperanzado
siempre, pero grave y serio ante las adversidades de la existencia. Hemos
de construir el monumento más hermoso a la memoria de Francisco Tomás
y Valiente, el del recuerdo y el amor trascendiendo el paso del tiempo y los
avatares de la vida.

Alfonso Guerra González
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Jurista y mártir

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
(Granada, 9 de abril de 1929-Madrid, 6 de mayo de 2014).

Político y diplomático.
Presidente del Tribunal Constitucional (2001-2004)

NO coincidí con Francisco Tomás y Valiente en el Tribunal Consti-
tucional. Al llegar yo en la primavera del año 1995 él ya había

cumplido su misión allí. Pero al margen del TC tuve la fortuna de poder
tener un intercambio de opiniones en diversas ocasiones. Poseía un agudo
sentido jurídico. Desde su especialidad de historiador del derecho pudo
acercarse con gran éxito a los problemas que se plantean en el derecho
constitucional. Fue un excelente magistrado y un inolvidable presidente. 

Las generaciones presentes y las futuras deben conocer lo que él fue y
lo mucho bueno que aportó a la convivencia libre de los españoles.

No se me olvida, nunca se me puede olvidar, cómo llegó a nuestro tri-
bunal, en la mañana del 14 de febrero de 1996, la noticia del asesinato en
el despacho de su Universidad. Nos hallábamos reunidos en un pleno y, de
forma súbita e inesperada, abrió la puerta un funcionario que, completa-
mente desencajado, nos gritó: “¡Han matado a don Francisco Tomás y Va-
liente!” El presidente, Álvaro Rodríguez Bereijo, se levantó rápido y se puso
en contacto telefónico con la Universidad. Todavía no era definitiva la no-
ticia. Pero en pocos minutos se confirmó el horroroso asesinato.

Francisco Tomás y Valiente tuvo un recorrido en esta vida que encaja
perfectamente en ese período de la historia de España que va desde la II

República a la Transición y el inicio de la democracia. El mismo nos confesó
sus dudas ante el socialismo, el comunismo y otros regímenes políticos que
pudieran sacarnos de la dictadura franquista. Conoció en sus años estu-
diantiles el Sindicato Español Universitario (SEU), tuvo contactos con los
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profesores que intentaban que fuéramos por una senda democrática. Bus-
caba una convivencia pacífica y en libertad. En su estupenda “Autobiogra-
fía intelectual y política” nos dejó escrito: “Si no es libertadora la revolución
violenta, y no lo es, sólo queda el cambio de la reforma en libertad hacia
una sociedad donde cada hombre sea más libre, donde haya más igualdad:
igual libertad”. Y añade: “La social democracia parece menos juvenil que
la adhesión entusiasta al marxismo-comunismo, o al ambiguo libertarismo
de mayo del 68, y quizá lo sea, acaso tenga más fría resignación que de com-
bativo espíritu misional o de salvación” Advierte esto para concluir: “Yo
he sido socialdemócrata incluso antes de racionalizar mis tendencias im-
pulsivas y mi instintivo rechazo a la violencia y a la opresión”.

En esas líneas se contienen las ideas fundamentales que me expuso en
las conversaciones que tuve la fortuna de entablar con él. Como magistrado
y presidente del Tribunal Constitucional nos ha dejado muchas pruebas de
su saber jurídico. Ahí están sus buenas apreciaciones y sus acertados juicios
en las páginas de la jurisprudencia del tribunal. Gran jurista. Lo que resulta
inadmisible y nos hace rebelarnos contra lo que sucede en esta vida, es que
una persona como Francisco Tomás y Valiente fuese asesinado en su des-
pacho de la Universidad. En una sociedad en la que suceden tales cosas no
queremos estar. Él alzó su voz más de una vez contra la injusticia, contra la
opresión, contra los crímenes, y a nosotros corresponde admirar su camino.
Él nos trazó la senda del testimonio, el camino de los posibles mártires.

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
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Homenaje a Francisco Tomás y Valiente

Ángel Juanes Peces
Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

Presidente de la Audiencia Nacional (2009-2014)

JURISTA e historiador, Catedrático de Derecho de la Universidad de Sa-
lamanca, Magistrado del Tribunal Constitucional, Presidente de

dicho Tribunal, contribuyó a perfilar la protección de derechos y libertades
y elevar el prestigio inicialmente conseguido del Tribunal Constitucional. 

Al final de su mandato fue nombrado de nuevo por un periodo de tres
años, al término del cual y, tras ser reelegido académico de la Real Acade-
mia de la Historia, regresó a Madrid retomando sus clases en la universidad,
en cuyo despacho fue asesinado por la organización terrorista Eta el 14 de
febrero de 1996.

Francisco Tomas y Valiente tuvo una clara vocación docente desde tem-
prana edad.

En efecto, en el año 1957 presentó su tesis doctoral con premio extraor-
dinario siendo nombrado por esa misma universidad doctor “honoris causa”.

“Siempre faltan palabras donde sobran sentimientos”. Con estas pala-
bras de Gracián, Francisco Tomás y Valiente expresó su emoción en su acto
de investidura.

Como escritor destacó por sus profundos conocimientos de historia que
unidos a su amplia formación jurídica motivaron que escribiera estudios,
ensayos, artículos y libros de gran variedad, siendo de destacar entre otros
los siguientes:

· Validos de la monarquía del siglo XVII.
· El derecho penal de la monarquía absoluta.
· El marco político de la desamortización en España.
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· La tortura en España.
· Manual de la Historia de España.
· A orillas del Estado (obra póstuma.)
· Obras completas.

Tomás y Valiente fue ante todo un profesor universitario.
De su obra científica, a la que nos hemos referido, destaca su enorme

extensión: once libros, más de cien artículos, comunicaciones y colabora-
ciones, mereciendo especial atención dos traducciones, y en particular, la
de la obra de los delitos y de las penas de Beccaria.

Lo más destacado son la pluralidad de los temas que aborda, no obs-
tante, podemos agruparlos en varios bloques.

En el primero, habríamos de incluir, todos sus trabajos sobre la monar-
quía absoluta española.

Especial interés tiene la traducción que hizo de la obra del Marqués de
Beccaria en donde Tomás y Valiente realizó sus propios comentarios que
recogen su pensamiento, de ahí el interés de traerlos a colación.

Así en dicha obra se contiene el siguiente comentario: “Este pequeño
libro continua siendo un clásico. En sus días fue admirado, alabado, pla-
giado y condenado por toda Europa y difundido como vehículo transmisor
de ideas y problemas relativos al concepto y fuerza legitimadora del pacto
social, a los limites del poder de gobernantes y jueces, a los derechos y sen-
timientos de los afligidos por el tormento o por acusaciones y condenas
secretas, a la necesidad de que los procesos penales sean públicos y rápidos,
al sometimiento de los jueces a la Ley. Es decir de unos problemas y unas
ideas que, aunque muden sus formas y circunstancias también son de nues-
tro tiempo. Por eso este libro es un clásico”.

Otros temas tratados con amplitud por Tomás y Valiente se refieren a
los supuestos ideológicos del Código Civil o sobre los aspectos generales
sobre el proceso de codificación en España. Habremos de hacer un comen-
tario especial sobre la obra del profesor Tomás y Valiente, sobre el consti-
tucionalismo en especial, un trabajo sobre el principio in dubio pro reo,
libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia donde aborda con
el rigor que le caracteriza la problemática de la prueba indiciaria, y sobre

Ángel Juanes Peces

112

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:01  Página 112



el Derecho Penal de aquella época, donde aborda cuestiones relacionadas
con las torturas y el proceso inquisitivo.

Mención especial hemos de hacer de tres de sus obras: La Historia
general del Derecho, Los validos en la Monarquía española y finalmente El
Derecho penal de la Monarquía absoluta.

El manual de historia de Tomás y Valiente según Antonio Linaje Conde
es una pieza clave, la mejor de su aportación al acervo a la que consagró su
dedicación académica.

No se trata pues de un simple manual al uso sino que en él Tomás y Va-
liente hace un estudio racional de nuestra historia del derecho.

En Los validos en la monarquía española, analiza en profundidad desde
una perspectiva histórica y también racional la figura del valido que adquirió
en dicha época un papel relevante, situado por encima de los secretarios y los
consejeros, a modo y manera de un servidor del rey, protector de su imagen
sacralizada pero con mucho poder, no institucional sino real, siendo claves en
el desarrollo político y social de España, tanto positiva como negativamente.

En 1969 Tomas y Valiente publicó El Derecho Penal de la monarquía ab-
soluta. Siglos XVI, XVII y XVIII.

En dicha obra Tomás y Valiente en un magistral análisis histórico concluye
que el edificio, o sea la ley penal, se mantuvo incólume durante tres centurias.

Cambiaron –dice– los tiempos y el pensamiento, pero el legislador, es decir,
el rey, apenas modificó con ideas nuevas un ordenamiento que permitió la
tortura como medio de investigación y un proceso inquisitivo, secreto, que en
ocasiones fue utilizado en demasía para ejercer una forma de control social.

Sólo a partir de la mitad del siglo XVIII como señala Tomás y Valiente
entraron nuevos aires, pero sin nuevos resultados.

En su conferencia “Raíces y paradojas de una conciencia colectiva”, el pro-
fesor Tomás y Valiente se interroga así mismo sobre el concepto de España.

Pues bien, para Tomás y Valiente “las naciones son, y sólo son eso, reali-
dades construidas en la historia y, en cuanto tales, de contenido y caracteres
variables. La historia es libertad, no destino, y los sujetos colectivos que la
hacen no son entidades definidas desde la eternidad o desde unas inmutables
bases naturales, sino flexibles y relativas construcciones políticas, lingüísticas
y culturales”.

Homenaje a Francisco Tomás y Valiente
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“Si se quiere recuperar y fomentar la conciencia nacional hay que ha-
cerlo fundándose en una idea de nación entendida como comunidad de
historia, de una historia plural y compleja ; como comunidad de lenguaje,
de una lengua común, no necesariamente única; como comunidad de cul-
tura de la que somos beneficiarios…

Entre la exaltación nacionalista y el olvido de la realidad nacional de Es-
paña… entre unos y otros extremos tiene cabida la conciencia de pertene-
cer a una realidad histórica nacional, desde hace siglos reconocida con el
nombre de España… Ni en la raza, ni en la sangre, ni en la historia la pureza
es lo que vale, sino el mestizaje. Nuestra historia es rica porque es diversa
y es plural”, añadiendo: “La Constitución española de 1978, en cuanto equi-
libra la unidad de España con la pluralidad autonómica es la más adecuada
a la secular organización de España”.

En definitiva, para Tomás y Valiente, España es una realidad histórica,
señalando a continuación los peligros que acechan a España como Estado,
mencionando entre ellos el renacimiento de ciertos nacionalismos, el ca-
pitalismo planetario y la corrupción que el profesor Tomás y Valiente des-
taca con la visión que le caracterizaba y con su racionalidad como uno de
los problemas más preocupantes para el Estado de derecho.

En la obra póstuma A orillas del Estado Tomás y Valiente se refiere a otro
de los problemas que más le preocuparon, la defensa del Estado de derecho
y de la legalidad pero no por razones de estricta lógica jurídica sino sobre
todo y ante todo por los valores intrínsecos de las leyes, saliendo así al paso de
aquellos sectores de la sociedad para los que incluso en el momento actual
goza de mayor prestigio el incumplimiento de las leyes que su respeto.

Tomás y Valiente por el contrario defendió y ello constituye una de sus
referencias, la observancia de la ley, no tanto en su aspecto formal, que tam-
bién, sino como instrumento de salvaguardia de los derechos de los ciuda-
danos en aras al impulso de la justicia y la igualdad siendo su aportación
en este aspecto impagable.

En la obra que citamos, dijo entre otras cosas, en línea con lo expuesto,
lo siguiente:

“Hoy el Estado tiene mala prensa. Tampoco la tienen buena, sino peor,
el Gobierno, los partidos y los políticos, porque, cuando sopla el viento del
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descrédito, con todos, confundidos y revueltos, arrambla. Pagan justos por
pecadores y el resultado, por algunos previsto y querido, es la debilitación
de lo público en aras de una santa sociedad civil o mercantil, adorada por
quienes no saben muy bien, qué es, ni a quién favorecen cuando la invocan.
Menos Estado y más mercado, era el titular, dice el profesor de una revista
económica, a lo que éste contesta: Como si, sin aquél, fuera posible éste”. 

Quien ha escrito los párrafos que componen este libro, cree en el Estado
y no se avergüenza de hacer pública no su fe, sino su creencia. Todos, dice
Tomás y Valiente somos Estado, todos los ciudadanos estamos dentro de
él y no a su ribera, ahora bien, hay algunos que están fuera. Desde ese em-
plazamiento se oyen los gritos de quienes acusan de todos y a todos, se ven
las caras de los funcionarios y políticos corruptos, se escuchan las voces de
financieros con más capital que vergüenza y se sienten como heridas casi
propias los tiros de los asesinos de Eta. Pero también se percibe que el Es-
tado funciona. Desde la orilla, pese a los excesos y defectos, el Estado de-
mocrático y de derecho de nuestro país tiene salud suficiente para encajar
todo lo que le han echado unos y otros: Un exceso en la libertad de expre-
sión, corrupción en el ámbito político, el terrorismo de Eta, respecto a la
cual señala: el problema de Eta es nuestro y solo nuestro, peculiar y distinto,
envenenado y mortífero.

Este hombre cuyo perfil acabamos de describir, amante de la razón y de
la lógica, profesor por vocación, defensor de la tolerancia y sobre todo un
hombre digno, quizás precisamente por eso fue asesinado por tres zarpazos
de los criminales de Eta, él que había hecho una de las constantes en su
vida el respecto de los derechos humanos, la libre convivencia en paz entre
los españoles y el Estado de derecho.

De él, como de muy pocos se podrá decir que descanse en paz, porque
pagó con su vida, una vida en paz consigo mismo y al servicio del Estado.

La ley, la razón, el civismo, el buen hacer, la inteligencia, honrarán la
vida y obra del profesor asesinado por quienes no quieren la paz e intentan
imponer por la fuerza y no por las vías democráticas sus ideas totalitarias
basadas en la exclusión del diferente, de aquéllos que desde su libertad no
comulgan con sus postulados totalitarios.

Homenaje a Francisco Tomás y Valiente
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Ilustración y cosmopolitismo frente a una mala época

Juan José Laborda
Historiador, periodista.

Expresidente del Senado (1989-1996)

VAN a cumplirse 20 años del asesinato de Francisco Tomás y Va-
liente. Si traigo el recuerdo de su muerte a manos de un miserable,

llamado Jon Bienzobas, cuyo alias dentro de la banda etarra era “Karaka”,
es porque creo que la desaparición de Tomás y Valiente es un hito simbólico
que marca el inicio de una mala época de la política española, en la cual
aún permanecemos enredados. 

Dos son los factores que me inducen a señalar el carácter de encrucijada
de la fecha de su muerte, encrucijada que, en mi opinión, deberemos desan-
dar: primer factor, la pérdida de una de las inteligencias morales más notables
que tuvimos; y segundo factor, el cobarde atentado (Bienzobas le disparó
mientras Tomás y Valiente hablaba por teléfono con su colega y amigo, Elías
Díaz, en su despacho universitario) se produjo en plena campaña electoral
de 1996, cuyo resultado fue que José María Aznar sustituiría a Felipe González
en el gobierno de España. 

En estas breves líneas no puedo resumir su gran calado intelectual y su
ejemplar comportamiento como hombre de Estado, pero sí quiero señalar
que su desaparición coincidió con ese cambio del clima político de aque-
llos años, y a partir de su muerte ya no pudimos contar con su penetrante
inteligencia detectando las nuevas actitudes morales de la sociedad espa-
ñola. A veces nos ponemos huecos de satisfacción cuando afirmamos que
la democracia derrotó a ETA, pero yo siento que el asesinato de Francisco
Tomás y Valiente, como el de otros muchos, fue una pérdida que nuestra
democracia está padeciendo desde entonces, y muchos años después. 

Cuando terminó su mandato como presidente del Tribunal Constitucio-
nal en 1992, Tomás y Valiente se sintió libre para expresar su pensamiento
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sobre la actualidad que él observaba como ciudadano independiente de cual-
quier compromiso partidario. Pero no se elevó a las alturas de los que des-
deñan bajar a la arena de las controversias políticas. En sus artículos
periodísticos, en sus conferencias, y en los libros que escribió sobre el pre-
sente que él vivía, se sirvió de sus conocimientos como historiador y como
jurista para advertir críticamente de ciertos nuevos problemas que afectaban
al Estado y a la convivencia en España. 

Por encima de todo, su repudio de la violencia: “Cada vez que matan a
un hombre en la calle (y esto no es una metáfora, como diría el cartero de
Neruda), nos matan un poco a cada uno de nosotros”. 

Este párrafo suyo consta en el artículo que se publicó cuando ya estaba
muerto, y sus denuncias contra la barbarie etarra fueron la causa de su ase-
sinato. Sus palabras resonaron y resuenan aunque ya no está con nosotros,
pero sabemos que aún se siente el vacío que vino después de que su voz
enmudeciera para siempre. 

Era una voz crítica con todo lo que degradaba los valores básicos de una
democracia como la nuestra. Así, en unos años que después se calificaron
como “años de plomo”, Tomás y Valiente advertía de los riesgos de con-
fundir al rival con el enemigo, pues entonces aparece el sectarismo, la de-
magogia, la crispación ocupa el lugar lógico del debate político, y en suma,
la sociedad no alcanza a ver cuáles son los verdaderos problemas y las tareas
necesarias para solucionarlos en el futuro. 

Tomás y Valiente fue asesinado el 14 de febrero de 1996. Un poco antes, el
20 de enero, ETA secuestra a Ortega Lara. El 28 de enero, Jordi Pujol interviene
en la campaña electoral para decir que “los socialistas y los populares son una
pandilla de majaderos”. El 6 de febrero, Fernando Múgica, un carismático di-
rigente socialista vasco, hermano del antiguo ministro de Justicia, Enrique
Múgica, cae criminalmente abatido por pistoleros etarras. El juez Garzón in-
terroga, el día 9 de febrero, a Perote, un agente secreto que acusaba al Gobierno
de Felipe González con unos documentos que después se supo que los había
robado. El 12 de febrero, José María Aznar se niega a debatir con Felipe Gon-
zález porque exige que Julio Anguita, el líder de IU, esté también en el debate.
Cuando se convocó una manifestación contra ETA por el asesinato de Tomás
y Valiente, Aznar declara que será contra ETA y también contra el Gobierno
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de Felipe González. El 29 de febrero, el Tribunal Supremo procede contra el
juez Estevill, un miembro del Consejo del Poder Judicial que sería condenado
después por graves delitos profesionales. El 3 de marzo fueron las elecciones,
y José María Aznar formaría después un Gobierno en minoría, apoyado por
los nacionalistas vascos y catalanes. 

En su libro póstumo A orillas del Estado, Tomás y Valiente escribió: “Se
ha hecho con frecuencia un uso excesivo de la libertad de expresión, algunos
jueces han desentonado, demasiados políticos se han enriquecido vilmente
cediendo a las tentaciones de poder y éxito inmediatos, todo eso y más ha
sucedido, pero pese a esos y otros males, las instituciones responden y el sis-
tema actúa”.

Veinte años después leemos esos párrafos y pensamos que esos males
permanecen, incluso que son más graves. Como el debate parlamentario
apenas existe, en su lugar aparece el espectáculo informativo que las cade-
nas televisivas producen con la política y los políticos, librando entre ellas,
eso sí, una lucha denodada por captar audiencias y publicidad. Como ade-
más la televisión pública ha dejado de informar con objetividad, y por eso
mismo tiene unas audiencias raquíticas, las televisiones comerciales domi-
nan, con sus programas espectaculares, la mayor parte de la información
política de nuestro país. 

La política sale de las instituciones representativas, y esa circunstancia fue
una de las preocupaciones mayores del último Tomás y Valiente. Él pensaba
que cuando el debate público queda absorbido, casi monopolizado, por la vi-
deopolítica (el neologismo fue inventado por Giovanni Sartori), esto nunca
será prueba del avance tecnológico de una sociedad que se comunica elec-
trónicamente, sino síntoma de las deficiencias del sistema de partidos polí-
ticos y de haber cedido éstos su independencia a grupos de presión o poderes
fácticos. La reciente aparición de liderazgos y de plataformas electorales sur-
gidos en medios de comunicación indica, en gran medida, la artificialidad
de los mensajes de esta mala época de la política española. Cuando las técni-
cas de la publicidad, que incluye el exclusivo uso de la demoscopia a la hora
de adoptar decisiones, sustituyen a cualquier otro método para dictar dis-
cursos, elaborar programas electorales o justificar las decisiones de gobierno,
entonces, la línea que separa la propaganda, de la pura mentira, es una línea
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delgada, que finalmente quedará borrada. Cuando la verdad no importa, la
competencia electoral se transforma en lucha partidaria, el rival es conside-
rado enemigo, y los acuerdos políticos no son posibles –lo que sucede hoy
en España, cuyo sistema institucional, además, funciona mal sin consenso–,
la calidad de la democracia se resiente, y la sociedad vive irritadamente en
una especie de autarquía ideológica. 

Francisco Tomás y Valiente señaló muchas veces que nuestros problemas
no se resolverán separadamente de los europeos, desde los intentos sece-
sionistas en Cataluña y otros territorios, al incremento de la desigualdad
generado por el desempleo y la explotación de muchos asalariados y tra-
bajadores autónomos. En esto, él mantenía los ideales ilustrados, con el
sentido kantiano del cosmopolitismo, en otras palabras, su convicción de
que los defectos de nuestra democracia y el logro de sus deseos de mejora
sólo serán posibles dentro del proyecto y de los ideales europeos. Gracias
a Francisco Tomás y Valiente supimos que nuestra Constitución funciona,
“el sistema actúa” incluso con delitos desmoralizantes como la corrupción,
siempre y cuando, respetando la Ley, se utilice el consenso para impulsar
las necesarias reformas, y que además nos propongamos influir en la polí-
tica de la Unión Europea. 

Ilustración y cosmopolitismo frente a una mala época
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Tomás y Valiente

Fernando Ledesma Bartret
Magistrado del Tribunal Supremo.
Ministro de Justicia (1982-1988).

Presidente del Consejo de Estado (1991-1996)

CITA Cicerón en el Libro V de la República este verso de Ennio: 

“Moribus antiquis res stat romana virisque” 
“Si hay Roma es por sus hombres y sus virtudes” 

De hombres que han hecho y siguen haciendo mucho por la convivencia
democrática de los españoles y por el prestigio de las instituciones de nues-
tro Estado social y democrático de Derecho es de lo que me propongo ha-
blar, brevemente, en este primer Pleno del año 1996 que celebra el Consejo
de Estado y que ha sido convocado para dar posesión de su cargo de Con-
sejero Permanente de Estado al Excmo. Sr. D. Francisco Tomás y Valiente. 

Antes de nada, creo interpretar correctamente el unánime parecer de
todos los aquí presentes si mis primeras palabras son para invocar el re-
cuerdo de quien, hasta su fallecimiento el pasado día 15 de diciembre, fue
una de las personas que mayor afecto, respeto y admiración despertaban
entre la inmensa mayoría: el Capitán General honorífico y Consejero Per-
manente de Estado, Excmo. Sr. D. Manuel Gutiérrez Mellado, Marqués de
Gutiérrez Mellado. 

Once fueron los años que permaneció en esta Casa. Venía de transfor-
mar el ejército victorioso de la guerra civil en las fuerzas armadas de la de-
mocracia, de hacer, en la compañía del pueblo español, la transición
democrática. Llegaba con el prestigio que se gana quien entrega a su patria
lo mejor de sí mismo: capacidad intelectual, perseverancia, fortaleza de
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ánimo, generosidad, amor a los demás, lealtad constitucional y empeño
por la paz. 

En la toma de posesión de su cargo de Consejero Permanente, el Gene-
ral Gutiérrez Mellado dijo: 

“Es cierto, Sr. Presidente, que en anteriores cargos he servido al Estado
con todo entusiasmo y total entrega; pero, dejando aparte los aciertos o
errores que haya podido tener, sí quiero subrayar en este acto, tan emocio-
nante par mí, que toda mi actuación estuvo en todo momento presidida
por el deseo ferviente de evitar a toda costa que pudiera repetirse un con-
flicto armado entre españoles. Estad seguros que ahora también haré
cuanto pueda y cuanto sepa para no defraudar a los que en mi confiaron”. 

Y siguió afirmando: 
“El pueblo español, bajo el amparo de la Corona, ha manifestado ro-

tundamente, en cuantas ocasiones se le han presentado en esta nueva etapa
democrática de nuestra historia, que rechaza la violencia, que quiere la paz
y la convivencia, el diálogo y el respeto mutuo, todo ello dentro de la mo-
narquía parlamentaria, consagrada por la Constitución. 

Objetivos fundamentales que debe lograr plenamente nuestra sociedad
y que han sido magistralmente recordados continuamente por nuestro Rey,
que bien claro ha dicho que quiere serlo de todos los españoles”. 

Terminó con estas palabras: 
“Vengo con gran preocupación por la responsabilidad que sobre mí recae;

pero es mayor todavía mi ilusión. Ilusión por mi nuevo trabajo, ilusión por
servir a España, ilusión por entregarme a este Alto Cuerpo Consultivo”. 

De estos once años, especialmente de los casi cinco que he estado tan
cerca del General, acabo de escribir hace pocos días en un diario de difusión
nacional. Sin repetir lo que allí dije y, aún teniendo presente lo renuente que
era nuestro General y Consejero a cualquier reconocimiento de sus méritos,
no puedo dejar de reafirmar en este momento el profundo sentimiento, el
dolor que ha producido su muerte a quienes hemos tenido el incomparable
privilegio de disfrutar de su lúcida, animosa, fertilísima compañía en los
últimos años de su vida. No han sido escritos estos adjetivos al azar. Si tu-
viera que elegir –para que me acompañara siempre– aquella faceta de la
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personalidad del General que más íntimamente me impresionaba, me que-
daría con esa ilusión a la que aludía en su discurso, con su esperanza, con
su fe en los españoles, con su compromiso con los valores que impulsan las
más nobles acciones de las personas, con su vigor, con su facilidad para en-
tender lo nuevo y para comunicar con la juventud, hasta el momento de
ponerse en carretera, camino del diálogo con universitarios, en uno de los
días más crudos del año. Así es como yo prefiero recordar al Consejero, con
la inexpugnable fortaleza de aquellas imágenes que nos enseñaron cómo se
defiende la dignidad nacional, con agradecido cariño de compatriota, mo-
desto compañero y fidelísimo amigo, así es como hoy rindo homenaje al
General Gutiérrez Mellado. 

Decía D. José Ortega y Gasset, poco después de la muerte de su íntimo
amigo el ilustre toledano D. Francisco Navarro Ledesma: 

“No reduzcamos los muertos a las obras que dejaron: esto es impío. Re-
cojamos lo que aún queda de ellos en el aire y revivamos sus virtudes”. 

Cabalmente esto es lo que hasta aquí he pretendido al evocar tan solo
algunos rasgos de la personalidad del General Gutiérrez Mellado. 

La vacante que en la Presidencia de la Sección Primera ha causado el
fallecimiento del General ha sido ocupada por el Consejero Sr. Lavilla. No
creo equivocarme si aventuro una hipótesis no verificable: una de las per-
sonas a las que más satisfacción ha producido esta modificación de ads-
cripción ha sido al propio Gutiérrez Mellado. Era inocultable el gran aprecio
recíproco. Compañeros en la acción política durante años decisivos de
nuestra reciente historia, protagonistas uno y otro de transcendentales de-
cisiones colectivas, hombres ambos de líneas rectas, los dos llevan en su
cabeza el sentido de Estado. Desde que, culminada una etapa política, el
Sr. Lavilla regresó a su casa –nunca se puede decir esto con mayor propie-
dad que en el caso de quien es al propio tiempo Letrado del Consejo de Es-
tado y Consejero– ahí están sus intervenciones en Pleno y en Comisión
Permanente, los dictámenes y las Memorias de las que ha sido ponente para
reafirmar lo que todo el mundo reconoce: su rigor intelectual, su indepen-
dencia, su objetividad y su tenacidad en la defensa de las exigencias propias
del Estado de Derecho. 

Fernando Ledesma Bartret
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A partir de hoy, la presidencia de la Sección Segunda encargada de los
asuntos procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del antiguo
Ministerio de Justicia, estará ocupada por el Consejero Sr. Tomás y Valiente.
Con motivo de su toma de posesión como Consejero Electivo expuse ante
este Pleno el conjunto de méritos que podían haber sido tenidos en cuenta
por el Gobierno para acordar su nombramiento. 

Aquellas palabras están aún frescas y no hay que volver a ellas. Tan solo
recordaré que D. Francisco Tomás es Catedrático de Universidad, autor de
una importante obra científica inscrita en la corriente principal de los his-
toriadores del derecho español, académico de número de la Real Academia
de la Historia, Doctor Honoris Causa por varias Universidades, intelectual
atento a cuanto a su alrededor ocurre. En la memoria de todos está su pre-
sencia en el Tribunal Constitucional, primero como Magistrado, después
–durante seis años– como Presidente. 

Mas mi continencia al evocar sus méritos no llega hasta el extremo de
callar lo que he oído decir desde el día en que el Boletín Oficial del Estado
publicó el acuerdo que justifica este acto: que su nombramiento es mere-
cido y acertado, que su incorporación, con carácter permanente, a nuestra
tarea consultiva acrecentará la auctoritas que todos reconocen a los dictá-
menes del Consejo de Estado. Reciba, pues, Sr. Tomás y Valiente, mi más
cordial bienvenida. 

Llegado a este punto me pregunto: ¿qué tienen en común los tres Con-
sejeros Permanentes a los que hasta aquí me he referido?, ¿qué vínculo ha
unido y une a estas personas de distintas edades y procedencias profesio-
nales –la milicia, la función consultiva, la cátedra universitaria–? Por lo
pronto una: los tres, desde sus diferentes responsabilidades, han contri-
buido decisivamente a la elaboración, desarrollo legislativo y defensa de la
Constitución. Así mismo en la biografía de los tres se aprecia igualmente
la clara prioridad que siempre han concedido a la cosa pública, a la función
pública, a los problemas que por ser generales son de todos, al servicio de
los intereses colectivos. 

Cada persona elige su camino. Ni una palabra pronunciaré que no reco-
nozca al espacio privado toda la fuerza transformadora que tiene para la me-
jora de la condición humana. Ya lo he dicho ante este Pleno varias veces y, en
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particular, a propósito del papel capital que en nuestra sociedad protagonizan
las profesiones liberales. Y es que tiene razón García Roca cuando, tras esta-
blecer las tres contraposiciones que recíprocamente determinan la filosofía
de lo público y lo privado en su carácter dinámico, afirma que asistimos
hoy a compenetraciones y complementariedades entre ambas esferas que
obligan a reconsiderar el carácter antitético y evolutivo del dilema, pues la
tarea básica consistirá en encontrar una síntesis entre el sector público y el
sector privado con el fin de lograr un equilibrio más razonable. 

No se confunde, claro está, lo que es específico de la acción política con
lo propio de la actuación administrativa. Tomás y Valiente, en su reciente
estudio introductorio a los Discursos del asturiano Agustín Argüelles, re-
cuerda que, “un político, si es noble, trata de realizar ideas, de que la reali-
dad de la sociedad a la que pertenece y en la que actúa, se aproxime al
universo de las ideas en las que cree... Si de un político hablamos, estaremos
refiriéndonos a alguien esforzado en convertir el pensamiento en obra
transformadora u ordenadora de la sociedad”. 

Y Jesús Leguina, ante este mismo pleno, afirmó:
“La capacidad de transmutar en públicos los intereses sociales corres-

ponde en primer término al legislador y, en segundo lugar, de acuerdo con
lo que las leyes dispongan, a los órganos de gobierno en el ejercicio de la
función de dirección política que les ha sido encomendada por el texto cons-
titucional. En ello radica la diferencia última entre Gobierno y Administra-
ción. El Gobierno recibe su legitimidad y sus poderes de los electores, lo que
le configura esencialmente como un órgano político que, con respeto a la
Constitución y a las leyes, puede regirse lícitamente por concepciones ideo-
lógicas y directrices de partido. La organización administrativa está de este
modo sometida al impulso político del órgano de gobierno en cada instancia
territorial, se sujeta a su dirección y debe guardarle lealtad institucional”.

Mas, trazada la frontera entre ambos campos, no me parece inadecuada
esta oportunidad para elogiar la opción vital prioritaria de lo público.
Aclaro, aunque no sea preciso, que me estoy refiriendo a una concepción
servicial de lo público rigurosa en el cumplimiento de la Ley, sujeta a los
controles políticos y judiciales que garantizan su sometimiento al principio
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democrático y al ordenamiento jurídico en su conjunto, empeñada en la
consecución de los fines que en cada tramo de la historia encuentran, a tra-
vés de las elecciones, el respaldo de la voluntad nacional. Aludo a una con-
cepción en la que el mérito y la capacidad sirvan más de acicate de
perfección y de rigor en el trabajo, de entrega a los demás, que como justi-
ficación de eventuales privilegios, que ya decía Sieyès que “el privilegio es
una dispensa para el que lo tiene y un desaliento para los demás”. Se trata
de una administración del bien común en condiciones de cortar de raíz in-
mediatamente cuantos comportamientos causan el desaliento o la descon-
fianza de los ciudadanos. Hablo de unos modos de actuar que alienten el
cumplimiento de los deberes, de los deberes brillantes y de los deberes os-
curos, de ese deber –vuelvo aquí a Ortega– “anónimo, sin flores y de frutos
invisibles, ese deber hospiciano que forma el más hondo sedimento sobre
el que se apoya todo el esplendor de la vida social: el deber del trabajo, pues el
campo del Deber –esta vez con mayúscula– es el lugar de liza y de hazañas
para los modernos caballeros”. 

Una interpretación de lo público con arreglo a la cual no es la acumulación
de cosas materiales la causa eficiente del esfuerzo en el trabajo, ni el móvil
determinante de la autoexigencia en el servicio que se presta, sino otro tipo
de compensaciones inmateriales medibles con parámetros más próximos al
prestigio moral, a la convivencia solidaria y a la austeridad vital. Es una per-
cepción de la cosa pública comprometida con la consecución del bienestar y
con la corrección de las injustas desigualdades, pues como dice Cicerón en
su Tratado de los Deberes, si no hay justicia, no puede haber honestidad. Es
una visión de lo público que genere en los ciudadanos actitudes de confianza,
virtudes cívicas, una idea, en fin, del servicio público que, como ha escrito
un ilustre administrativista, debe y puede crear una cierta mística con la que
hacer entrar en nuestra vida pública las mayores dosis posibles de ilusión y
de grandeza. La grandeza que para el servicio de los intereses generales re-
clama nuestro Estado social y democrático de Derecho. 

Aquí termino. Para los Consejeros Lavilla y Tomás y Valiente, mi felici-
tación. Para el Consejero Gutiérrez Mellado, nunca ausente, siempre vivo
en nuestro recuerdo, mi admiración.

Tomás y Valiente
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Un universitario honesto al servicio de la sociedad

Manuel J. López Pérez
Rector de la Universidad de Zaragoza.

Presidente de la CRUE
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas)

EL sistema por el que se cubrían las plazas universitarias antes de que
las universidades españolas consiguiesen su autonomía tenía mu-

chos inconvenientes y algunas ventajas. Una de estas, es que buena parte
del profesorado universitario iniciábamos nuestra carrera académica en una
Universidad y la finalizábamos en otra, dependiendo tanto de nuestro inte-
rés personal, como de las vacantes que existiesen en cada momento. El hecho
permitía conocer a fondo la realidad universitaria, las fortalezas y debilida-
des de cada Universidad, y la personal idiosincrasia del profesorado que la
formaba. Permitía también establecer una red de contactos muy cercanos
que resultaba muy útil para llevar a cabo la colaboración interuniversitaria.

En el año 2015 se han cumplido sesenta desde que Francisco Tomás y
Valiente se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia, y desde
que inició en ella su carrera docente. De allí pasó a las facultades de La La-
guna, Salamanca y Autónoma de Madrid, centros todos ellos de gran pres-
tigio, lo que le permitió conocer bien esa realidad a la que me he referido.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene el trabajo universitario
es que, en ocasiones, está demasiado cerrado sobre sí mismo, que se escribe
y se investiga en relación con lo que escriben e investigan los colaboradores
más cercanos, a veces muy alejados de la realidad. No fue este el caso de
Tomás y Valiente. Sus méritos académicos le llevaron a ser nombrado para
formar parte del Tribunal Constitucional, primero en 1980 como magis-
trado y luego, a partir de 1986 y hasta 1992, como su presidente, justo en
el momento crucial de la puesta en marcha de la Institución.
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Vivir el día a día del Tribunal Constitucional hace necesario conocer
muy bien no sólo la legislación, sino también la realidad política y social
del país. Obliga a decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, en los
conflictos entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas y en los referidos a la autonomía local, así como de forma muy
especial, en aquellas cuestiones que tienen que ver con los derechos fun-
damentales y las libertades públicas. Esto significa para su Presidente tener
una visión muy amplia de la realidad del país, de sus debilidades y fortale-
zas. Una visión que se amplió aún más a partir de 1995, cuando fue nom-
brado miembro permanente del Consejo de Estado.

Esta amplia visión de Tomás y Valiente no se limitaba a la época actual.
Como catedrático de Historia del Derecho, iba mucho más allá. Su Manual
de Historia del Derecho Español, sus libros sobre la monarquía española de
la Edad Moderna y sus instituciones, sobre los textos constitucionales es-
pañoles, sobre la historia de la tortura o sobre la desamortización, le per-
mitían abordar la realidad desde una visión muy amplia, analizando en
profundidad una realidad compleja. Y lo hacía con un estilo claro, asequible
y cercano, que hacía de la lectura de sus obras un auténtico placer para el
lector, especialmente para quien –en teoría– podrían resultar más áridas
por no proceder del campo del Derecho. Sus méritos le llevaron a ser nom-
brado en 1985 académico de número de la Real Academia de la Historia y
a recibir en 1991 el Premio Nacional de Historia por su libro acerca de La
era isabelina y el sexenio revolucionario.

Su amplia visión de la realidad no se limitaba a España. En 1972 ingresó
en el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, cuya misión
es estudiar el derecho histórico de Hispanoamérica, y en 1991 fue elegido
miembro de la Comisión de Arbitraje Internacional para la Conferencia de
Paz de Yugoslavia, de la que formó parte hasta 1995.

Tras su estancia al frente del Tribunal Constitucional, Tomás y Valiente
volvió a sus tareas docentes. Desde allí impartió lecciones esenciales y va-
lientes sobre la tolerancia, la libertad, la igualdad, la democracia y, en fin,
la defensa del Estado. Con todo ello, nos transmitió los valores que han de
primar en las sociedad actuales pero, sobre todo y antes de todo, que han
de ser irrenunciables en el mundo universitario.

Un universitario honesto al servicio de la sociedad
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Su idea de la democracia y de la libertad constituyen las bases impres-
cindibles que hacen posible la búsqueda de la verdad que caracteriza la
tarea universitaria. Pero la búsqueda de la verdad no ha de quedar en lo
privado, sino que ha de publicitarse y confrontarse. En este ámbito, nos dio
ejemplo de lo que ha de ser la deliberación y la conveniencia de prolongarla
“tanto como sea necesario para aproximar criterios, integrar argumentos,
enriquecer la fundamentación y de ese modo evitar fracturas internas”.

Y para que el debate, la discusión de ideas, sea realmente fructífera, re-
sulta imprescindible la tolerancia: “el respeto entre hombres igualmente li-
bres”. “Si yo tolero a quien me disgusta es porque quiero ser tolerado por
aquel a quien no le gusta mi manera de pensar, decir o ser”.

De todas las lecciones que nos dio el profesor Tomás y Valiente la más
importante fue la valentía y la lucha contra el silencio deshonesto. Porque
la Universidad tiene la responsabilidad de hacer oír y conformar con ello la
opinión pública.

La brillante carrera del profesor Tomás y Valiente se vio truncada el 14
de febrero de 1996, cuando fue asesinado –mientras trabajaba en su des-
pacho de la Universidad Autónoma de Madrid– por quienes no respetan
ni toleran a quienes no piensan como ellos. Por ello, todos los universitarios
hemos de reivindicar su memoria, como la del hombre justo y lúcido que
fue. 

Manuel J. López Pérez
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Francisco Tomás y Valiente

Eduardo Madina Muñoz
Profesor. Diputado en la Cortes Generales 
por la Comunidad Autónoma de Madrid

SERÍA fácil, por la extensión de su trayectoria vital y profesional,
mucho más extensa y prolífica aún sin la sombra de su trágico ase-

sinato, dirigir mi mirada, en este libro homenaje a la figura de Francisco
Tomás y Valiente, rumbo a un repaso exhaustivo de su vida y su inestimable
legado. No obstante, no cometeré la osadía de tratar de hacer lo ya realizado
por personas con mayor legitimidad para ello, que por su cercanía a él, per-
sonal o profesionalmente, le conocieron en profundidad.

Por mi edad, no me atrevería a enunciar un largo y extenso relato sobre su
trayectoria como jurista de reconocido y meritorio desempeño, esa que le lleva
a ser propuesto para formar parte del Tribunal Constitucional como Magis-
trado, para después ocupar su presidencia, en un momento en el que nuestra
recién estrenada democracia otorgaba al Constitucional un papel, si cabe más
relevante aún, en el desarrollo jurisprudencial de los principios, derechos y li-
bertades públicas enunciados en nuestra Carta Magna aprobada escasos años
antes. En este contexto, la figura de Tomás y Valiente se erige como el hombre
de Estado que fue y como actor protagonista en la configuración de nuestro
actual Estado de Derecho como sistema de garantías. Me viene a la memoria
una frase, que impresiona por su crudeza y acierto a la vez, que ilustra bien a
las claras esta condición, pronunciada por el Fiscal Jefe de la Audiencia Na-
cional, Javier Zaragoza, en su alegato final del juicio por el asesinato de Tomás
y Valiente mirando directamente a los ojos del procesado: 

“Gracias al esfuerzo de su víctima por defender las libertades, los dere-
chos y las garantías, un abyecto y vil asesino como Bienzobas ha tenido un
juicio justo”.

129

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:01  Página 129



Sin embargo, quiero enfocar mi mirada directamente al momento de
su asesinato y a la última lección a título póstumo que la sociedad española
recogió del profesor Tomás y Valiente. En la memoria colectiva de este país
queda la enorme movilización social de rechazo de la violencia de ETA que
se produjo tras su asesinato, una de las primeras ocasiones que con esa
magnitud se produjo tal reacción después de recibir un golpe asesino de la
banda terrorista.

No es casual que el rechazo mostrado por todos los sectores de la so-
ciedad española, en particular la familia universitaria, su segunda familia,
de la que yo formaba parte en el País Vasco en aquellos momentos, tuviera
los fundamentos y la emocionante magnitud que alcanzó. El cruel y co-
barde asesinato del profesor Tomás y Valiente, originó que la sociedad es-
pañola se movilizara conforme a los principios en los que él creyó y que
enunció siempre como pilares fundamentales en la lucha contra la violencia
totalitaria de ETA. Principios que hoy todos asumimos como básicos para
la defensa de nuestro marco constitucional de convivencia frente a quienes
persiguen su destrucción, pero que en aquellos momentos, fueron personas
como él los que ayudaron decididamente a consolidarlos en nuestra con-
ciencia social y democrática como irrenunciablemente informadores de la
respuesta obligada y necesaria al intento por medio de las armas de me-
noscabar nuestro modelo de convivencia en paz. Valores fundamentales
para la consecución de este fin como el mantenimiento de la unidad de las
fuerzas democráticas frente a la barbarie de ETA por encima de objetivos
políticos partidistas, como la lucha por la recuperación de los espacios pú-
blicos en la lucha por la paz y la libertad o el uso de los instrumentos del
Estado de Derecho sin la transgresión de los límites del mismo para evitar
la deslegitimación de la lucha frente a la violencia. El pensamiento de
Tomás y Valiente, plasmado en multitud de artículos, ensayos y publica-
ciones, nos deja prueba irrefutable de su férrea y convencida defensa de
estos valores y principios. En el prólogo de su A orillas del Estado, en el
que afronta un análisis del descrédito de nuestro Estado desde la perspec-
tiva de un firme creyente en él, encontramos una muestra de ello: 

“Si políticos, periodistas y policías acatan y cumplen sin fisuras las reglas
del Estado de Derecho; si los partidos políticos nacionalistas y democráticos
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superan indefiniciones y ambigüedades tal vez constitutivas, y si los ciuda-
danos apoyan la paz y la libertad, el Estado puede ganar el desafío”.

La movilización ciudadana de rechazo que provocó su asesinato, con-
tribuyo de forma definitiva a comenzar a fijar estos principios enunciados
por el profesor, a pesar de las dificultades que el mantenimiento de alguno
de ellos encontró entonces y ha encontrado en determinados momentos
en todos estos años. Y sobre todo, supuso uno de los momentos que han
constituido un punto de inflexión en la articulación de una necesidad so-
cial, cada vez mayor, de movilizarse en la calle contra la sinrazón de vio-
lencia y extorsión terrorista. Como una terrible paradoja de la reacción que
produjo en la sociedad su vil asesinato, el profesor reivindica eso precisa-
mente en un artículo publicado en el diario El País el día después de su
muerte, titulado “Razones y tentaciones del Estado”, escrito tras el asesi-
nato del compañero Fernando Múgica pocos días antes: 

“Y la calle es símbolo y realidad del Estado, escenario de libertades, ám-
bito de la paz y la seguridad de los ciudadanos. O todo lo contrario. Si se
pierde la calle, se pierde todo”.

En este sentido, constituyó un momento decisivo solo comparable con
otros momentos también señalados en negro en nuestra memoria, simbó-
licos en la asimilación por parte de la sociedad española del carácter fun-
damental de los principios antedichos para dotar de bases sólidas a la lucha
contra el terrorismo en la reciente historia democrática de España, como el
secuestro y posterior asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua,
Miguel Ángel Blanco, tan solo un año después de la trágica desaparición de
Tomás y Valiente.

Por último, no quisiera desaprovechar la ocasión que me brinda esta
tribuna, para hacer especial mención de su faceta de profesor e investigador,
la que recuerdo con admiración, la más extensa en su amplia trayectoria
profesional y, creo que, en justicia, la labor que merece ser más recordada
y que perdurará más en el tiempo y en el legado humano e intelectual que
dejó a este país. Probablemente, estamos hablando de la única profesión,
en sus múltiples vertientes, que jamás dejó totalmente de lado a lo largo de
su vida, con el alejamiento, que no abandono, temporal y obligado, por su

Francisco Tomás y Valiente
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ingreso en el Tribunal Constitucional. Desde que en el año 1955 se licencia
en Derecho por la Universidad de Valencia, comienza una trayectoria bri-
llante y unánimemente reconocida en el ejercicio de la docencia y la inves-
tigación en el campo del Derecho. Principalmente, la Historia del Derecho,
disciplina de la que impartía clase como catedrático en la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma de Madrid en el momento de su asesi-
nato en 1996. Él, sera siempre el Profesor Tomás y Valiente.

Precisamente, en una coyuntura como la actual en la que estamos otor-
gando a la educación y la formación de las personas un papel fundamental
en la configuración de un nuevo sistema económico y social más sostenible
a la vez que más competitivo, creo de la máxima importancia comenzar
por poner en valor y destacar la labor de un hombre que entregó toda su
vida a la formación integral de ciudadanos y ciudadanas con gran mérito
y reconocimiento. Y no solo en el plano teórico y estrictamente académico,
sino lo que es más importante, en valores y principios que resultan impres-
cindibles para la convivencia de una sociedad democrática, plural, abierta
y tolerante como la que venimos construyendo día a día desde hace más
de treinta años.

Por todo ello, Tomás y Valiente es uno de nuestros mejores tesoros como
sociedad. Su vida y su obra, su pensamiento y su palabra, conforman parte
de nuestro mejor patrimonio colectivo, un patrimonio de memoria, de
honradez, de grandeza humana prestada al servicio de un país entero.

Es el patrimonio que tenemos en el recuerdo de uno de los mejores, de
uno de los grandes, de un hombre extraordinario que ETA nos robó. Su re-
cuerdo permanente inspira siempre lo mejor de nosotros mismos.

Eduardo Madina Muñoz
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Francisco Tomás y Valiente y la Universitat de València

Esteban Morcillo Sánchez
Catedrático de Farmacología. 

Rector de la Universidad de Valencia

FRANCISCO Tomás y Valiente nació en la ciudad de Valencia, en el tra-
dicional barrio de Russafa, el 8 de diciembre de 1932, siendo el

menor de una familia de cinco hermanos cuyo progenitor era empleado
de banca. Sus primeras enseñanzas las recibió en la escuela pública Balmes
y en la Academia Martí, donde estudió bachillerato y empezó a amar la li-
teratura con una pasión lectora que ejercita en la biblioteca pública muni-
cipal de la plaza de la Virgen. 

Estudiante aplicado, aprueba el examen de estado en junio de 1950 y,
siguiendo el camino trazado por su padre, entra a trabajar en el banco,
aunque continua sus estudios como alumno libre en la Facultad de Dere-
cho de la Universitat de València. En esa decisión cuenta con el apoyo
de su madre y hermana y, a la vista de los buenos resultados que obtuvo
en su primer curso, se matricula como alumno oficial a partir del segundo
curso. 

Ser alumno a tiempo completo satisface enormemente a un Tomás y
Valiente de buen expediente académico, estudiante activo que participa en
las iniciativas culturales de la universidad de su tiempo (en la biblioteca,
en el teatro, organizando conferencias, contribuyendo a su revista del dis-
trito universitario, Claustro, en la que publicará cuentos y algún reportaje).
Precisamente en esa revista escribiría un reportaje junto a Manuel Broseta,
compañero de curso. Durante su etapa como estudiante, Tomás y Valiente
compartió curiosidad e inquietudes con compañeros y compañeras, entre
otros, Manuel Broseta y Pascual Sala, que se planteaban preguntas e inquie-
tudes que la universidad franquista ni siquiera podía formular. 
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Licenciado brillantemente, en octubre de 1955 se incorpora a la Univer-
sitat de València como ayudante del profesor de derecho procesal Víctor Fai-
rén, quien le dirigirá su tesis doctoral: El proceso monitorio, leída en 1957.
Su incorporación al claustro de profesores de la Universitat de València le
permite establecer relaciones con profesores de derecho en el exilio, como
los catedráticos Miaja de la Muela y Ots Capdequí, y trabajar junto a Juan
García González cuando gana una plaza de profesor adjunto en historia del
derecho. En este tiempo hace servir el manual de Derecho Constitucional
Comparado publicado por un profesor autoexiliado, Manuel García-Pelayo,
que será posteriormente el primer presidente del Tribunal Constitucional.
En esta época, con espíritu reformista asumió la dirección del Colegio Mayor
Alejandro Salazar (1958-1960), del SEU, intentado hacer de éste un “centro
de élite” al estilo del Colegio Mayor César Carlos de Madrid. 

En 1962 se prorroga su contrato de profesor ayudante y, en su ilusión y
empeño por alcanzar la cátedra decide colaborar con el profesor Alfonso
García Gallo, destacado maestro de esta disciplina en esa época. En 1964
ocupa la cátedra en la Universidad de Salamanca, en la que permanecerá
hasta 1980, incorporándose posteriormente a la Universidad Autónoma
de Madrid al finalizar su etapa de magistrado y presidente del Tribunal
Constitucional (1980-1982). 

En Valencia, Tomás y Valiente mantiene sus contactos y amistades, aun-
que la distancia física cuenta, escribiendo algún artículo de opinión en el
diario Las Provincias a finales del franquismo. Manuel Broseta le brindó
ayuda en 1973 cuando se le expedienta por escribir, junto a otros compa-
ñeros de la Universidad de Salamanca, un artículo crítico con la política
universitaria publicado en el diario El Adelantado. Este episodio finalizará
con el sobreseimiento del expediente con el cambio de gobierno posterior
al asesinato de Carrero Blanco por ETA que supuso el relevo del ministro
Julio Rodríguez. 

El afecto por Tomás y Valiente se hace patente en Valencia a lo largo de
los siguientes años a través de los amigos que dejó en la Facultad de Dere-
cho, que siguen de cerca la trayectoria de este destacado jurista. Un hombre
que amaba el derecho, que defendía las libertades y el estado de derecho,
sucumbió víctima de la intolerancia terrorista, como años antes su amigo

Esteban Morcillo Sánchez

134

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:01  Página 134



Manuel Broseta, catedrático de derecho mercantil de la Universitat de Va-
lència y también otro antiguo catedrático de la Universitat, el profesor Er-
nest Lluch. 

En su memoria, en el Campus de Tarongers de la Universitat de València,
la calle en la que se ubica el edificio de la Facultad de Derecho, lleva el nom-
bre de este insigne catedrático y jurista, cuyo recuerdo permanece inmar-
cesible en la que fue su universidad e histórica cuna del derecho valenciano.

Francisco Tomás y Valiente y la Universitat de València
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En recuerdo de Francisco Tomás y Valiente

Antonio Muñoz Molina
Escritor y académico de la Real Academia Española

Ala persona y a la obra de Francisco Tomás y Valiente les debemos
una lección suprema sobre el valor de las leyes. Entre nosotros, el

comportamiento y las palabras no siempre se corresponden entre sí, y hay
presuntos maestros cuyo descrédito sería inmediato si a lo que dicen se
confrontara lo que hacen. Francisco Tomás y Valiente, en su vida pública,
se dejó guiar por los mismos principios de defensa de la legalidad demo-
crática que explicó tan luminosamente por escrito, y a su tarea de jurista
unió con claridad admirable la de pedagogo, en el sentido más noble de la
palabra. Del mismo modo que las tiranías se basan en la ignorancia de los
muchos, la democracia no puede sostenerse sin la educación en los valores
que nos convierten en ciudadanos. Tomás y Valiente sabía que en un sis-
tema de libertades la calidad de las leyes no es completa si éstas no son per-
cibidas como cosa propia por quienes han de defenderlas y cumplirlas: por
eso el edificio de la legalidad se sostiene sobre la educación, que es la base
del acuerdo voluntario, del contrato social que los ciudadanos establecen
entre sí.

Un maestro como Tomás y Valiente es imprescindible en un país donde
ni las leyes ni el Estado tienen mucho prestigio, y donde la pillería con fre-
cuencia recibe más aprecio que la rectitud. Recién salidos de una dictadura,
considerábamos con razón que las leyes no eran legítimas, y que el Estado
era un gran aparato de oscurantismo y opresión. A lo largo de los años, y
con la ayuda de hombres eminentes e íntegros como Tomás y Valiente, el
Estado se fue convirtiendo en la expresión de la legalidad democrática, y
las leyes, empezando por la primera de todas, la Constitución, emanaron
limpiamente de la soberanía popular, pero las actitudes hacia ellas no se
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fueron modificando en igual medida: un leninismo contumaz y fósil seguía
viendo al Estado como la encarnación del enemigo de clase, mientras que
para los radicales o los conversos al liberalismo económico más extremo
el Estado era una antigualla que entorpecía el dinamismo del Mercado. En
cuanto a las leyes, en España no hay conciencia de que deban ser respetadas
ni cumplidas, a veces ni por parte de quienes tienen más directamente en-
comendada esa tarea. Las leyes, para el extremista, son límites opresivos a
la libertad.

Para el sinvergüenza o el cínico, son espantapájaros que sólo impresio-
nan a los tontos. Para quien gobierna, demasiadas veces, las leyes son obs-
táculos a su santa voluntad.

Tomás y Valiente, frente a los denostadores del Estado, lo defendió como
el ancho espacio de lo público, como el instrumento para la salvaguarda de
los derechos de la ciudadanía y para ese impulso de justicia e igualdad sin
el cual no se sostiene una democracia. También enseñó, con su trabajo, con
su comportamiento, con sus artículos de prensa, que las leyes son las formas
que adopta el acuerdo mayoritario de los ciudadanos, no los límites opre-
sores de la libertad sino la garantía de su ejercicio.

El límite, nos recuerda Claudio Magris, es un atributo de la forma, la
línea fértil que define la identidad de las personas y las cosas en el desorden
del mundo.

En España, en ciertos medios que deberían ser algo más ilustrados, la
demagogia del descrédito de las leyes, o incluso de su negación nihilista,
sigue gozando de mayor prestigio que la defensa razonada de la legalidad,
de la templanza pública, del respeto de unas ciertas normas sin las cuales
lo que hay no es más libertad, sino barbarie. El Estado democrático no es
el gran mecanismo de la opresión, sino la garantía de un cierto equilibrio
entre los más fuertes y los más débiles, igualados ante la ley por la condición
mutua de la ciudadanía. Por supuesto que el Estado comete abusos: preci-
samente para castigarlos están las leyes. Si dejan de cumplirse las leyes,
quien sale perdiendo siempre es el débil, y la impunidad de quien abusa o
actúa como verdugo es una afrenta más para la víctima. Tomás y Valiente
también nos enseñó y nos dio el ejemplo de que en la democracia el cum-
plimiento de los deberes es tan necesario y tan sagrado como el ejercicio

En recuerdo de Francisco Tomás y Valiente

137

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:01  Página 137



de los derechos. Que cada palo aguante su vela. El paso del tiempo agranda
su ejemplo y hace más desolada y dolorosa su ausencia, más necesario su
magisterio ilustrado de trabajo bien hecho y de ciudadanía.

Antonio Muñoz Molina
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Recuerdos en torno a Francisco Tomás y Valiente

Gregorio Peces-Barba Martínez
(Madrid, 13 de enero de 1938-Oviedo, 24 de julio de 2012).

Catedrático de Filosofía del Derecho.
Expresidente del Congreso de los Diputados

DURANTE el franquismo los profesores demócratas contrarios al ré-
gimen nos conocíamos. Tampoco eran tantos. Lo mismo que su-

cedía en otros sectores profesionales. Más tarde, muerto Franco, crecieron
tanto que en algunos casos eran poco creíbles. En aquel contexto difícil, de
obligada clandestinidad, conocí a Francisco Tomás y Valiente, un valen-
ciano transportado a Salamanca por los avatares de las cátedras que te lle-
vaban adonde no pensabas. En todo caso, cuando yo le conocí, creo que al
principio de los años setenta o en los últimos sesenta ya era un salamantino
converso que hacía peña con los pocos disidentes que el profesorado sal-
mantino tenía, como catedrático en Historia del Derecho. Allí conoció a
Enrique Tierno, a Ruiz Giménez, ya fallecidos y se hizo muy amigo entre
otros del profesor Delgado Prieto, otro trasplantado que se había hecho
salmantino de vocación, catedrático eminente también y gran persona
como Paco. En esos avatares estábamos concibiendo resistencias y protes-
tas, propuestas y peticiones a las autoridades, y además defensas a estu-
diantes y obreros, y también curas de los que ya no se creían lo de la
Cruzada, que sus mayores habían proclamado. Hacíamos lo que podíamos
y además intentábamos ser unos profesores cumplidores, ellos ya eran ca-
tedráticos y yo profesor adjunto, en cuyo tribunal me votaron entre otros
don Felipe González Vicén y don José Delgado Pinto hartos de la dictadura
reaccionaria de otros colegas de infausta memoria para mí. Así pasaron
aquellos años que eran al tiempo una pesadilla y una esperanza de un futuro
libre y democrático por el que luchábamos. Llegó al fin, muerto Franco, el
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inicio de la transición propiciado por el Rey y administrado sabiamente
por Adolfo Suárez, que fue providencial, aunque el principio no creíamos,
en la oposición, mucho en él. Consiguió en pocos meses con sus gentes,
Osorio, Lavilla y Martín Villa, especialmente, desmontar el franquismo,
sentar las bases con la Ley para la Reforma Política, de un proyecto ilusio-
nante de vida en común, indubitadamente democrático. Enmascarado
como Ley Fundamental tenía todos los contenidos para hacer posible unas
elecciones libres. Estado de Derecho, protección de los derechos funda-
mentales y de las libertades básicas y sufragio universal masculino y feme-
nino. Yo era militante del Partido Socialista desde 1973 y mi amigo
Francisco Tomás y Valiente era un simpatizante que no se había incorpo-
rado a la militancia. De todas formas y hasta las elecciones nuestro contacto
y nuestras conversaciones llenas de ilusión por lo que venía eran habituales
y constantes. Yo fui diputado después de las elecciones del 15 de Junio por
Valladolid y cuando recibí el honor de representar a mi partido en la po-
nencia constitucional seguí manteniendo un diálogo permanente y más
concreto con Paco, que era uno de los colegas a los que en muchas ocasio-
nes pedí consejo y opinión.

Cuando conseguimos culminar el proceso constituyente, al que todos
los grupos parlamentarios, menos PNV y algunos radicales, muy pocos,
de los dos extremos, con debates a veces apasionados y duros sobre varios
temas, ninguno estábamos plenamente satisfechos, porque no todos los
objetivos que nos fijamos los habíamos conseguido, pero sí suficientemente
cómodos con un texto abierto, con muchos posibilidades de desarrollo pro-
gresista. Me consta que Francisco Tomás y Valiente coincidió con ese diag-
nóstico. Si hubiera vivido en estos últimos años habría disentido de los
críticos destructivos de aquel periodo, porque no fueron protagonistas del
mismo. Profesores deseosos de protagonismo, progres de nuevo cuño que
consideraban que cada generación debía hacer su Constitución, y todos los
que se afanan por destacar a costa de lo que sea, compiten por descalificar
a la transición. En su ignorancia y en su osadía desconocen las líneas pro-
gresistas de la Constitución. Destaco el artículo 9.2 que permite el progreso
para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y todo el Título VII

sobre Economía y Hacienda, poco utilizado y que protege e impulsa la

Gregorio Peces-Barba Martínez
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acción política pública, la empresa, la planificación y la economía públicas.
Me consta el acuerdo de nuestro Paco con estas dimensiones constitucio-
nales y con el resto de la Constitución.

Al concluirse el periodo y empezar a poner en marcha las instituciones
de rango constitucional, UCD comenzó por el Tribunal Constitucional,
que se constituyó en 1979 a partir de un acuerdo básico entre UCD y PSOE.
Nos reunimos en el salón de Ministros del Congreso de los Diputados el
ministro de la Presidencia, el Director del Centro, llamado entonces de Es-
tudios constitucionales, Profesor Rubio Llorente y yo mismo representando
al PSOE. Desde ese núcleo central se abrieron los cauces para que otros
sectores nacionalistas y próximos a AP pudieran también incluirse. Fue un
debate cordial y constructivo donde las propuestas solo pretendían encon-
trar los mejores candidatos. Incluso propuse nombres de personas de centro
derecha como Rafael Gómez Ferrer. Los tres candidatos que sugerí en nom-
bre del PSOE, de un total de doce miembros que componían el Tribunal,
fueron Ángel Latorre, Manuel Diez de Velasco y Francisco Tomás y Va-
liente, después de vencer, en este último caso su resistencia. Paco se sor-
prendió cuando le llamé considerando que un historiador del Derecho, no
era un jurista adecuado para el cargo y que era más historiador que jurista
de derecho positivo. A base de insistir conseguí doblegar su resistencia y
aceptó. Los tres fueron muy bien recibidas por los representantes de UCD.
En el debate me pareció también que Rubio Llorente podía ser un candidato
idóneo y que había consenso sobre su persona. Discutimos, creo ahora que
excediéndonos, el nombre del Presidente, y llegamos a un consenso fácil,
con un gran candidato, que era Aurelio Menéndez, catedrático de Derecho
Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid y maestro de una im-
portante escuela. Sin embargo, una vez constituido el Tribunal, decidieron
razonablemente que la Presidencia no correspondía a los negociadores y
eligieron al Decano en edad, que había vivido unos años, durante el fran-
quismo, fuera de España, en Venezuela, donde fundó un Instituto de Estu-
dios Políticos. Es seguro que Rubio Llorente, que estuvo con D. Manuel
García-Pelayo en Venezuela, estuvo también presente en los avatares de su
nombramiento. Fue un desaire injustificado no sólo para Aurelio Menén-
dez, sino para nosotros.

Recuerdos en torno a Francisco Tomás y Valiente
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Tomás y Valiente fue un gran magistrado, ponente muy valioso de sen-
tencias muy acertadas y luego un gran Presidente del Tribunal. Cuando
acabó su mandato volvió a la Universidad y siguió trabajando en los temas
de su materia, con el mismo entusiasmo que cuando era un joven y reciente
profesor. Estaba hablando por teléfono con Elías Díaz mi colega y maestro
de la Filosofía del Derecho, discípulo como yo de Joaquín Ruiz Giménez,
cuando fue asesinado en su despacho de la Universidad por un terrorista
de ETA

Esta es la crónica de una vieja amistad con una persona, entrañable, va-
liosa, un gran magistrado y un gran profesor eliminado por la furia asesina
de unos iluminados que pretendían un imposible: separar el País Vasco del
resto de España. Su presencia siempre estará entre nosotros, sus amigos, y
entre todas las personas de buena voluntad que son la inmensa mayoría de
los españoles.

Gregorio Peces-Barba Martínez
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Tomás y Valiente, jurista e historiador

Benigno Pendás
Catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU-San Pablo

Letrado de las Cortes Generales desde 1981.
Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

HAY muchas y valiosas facetas en la vida de Francisco Tomás y Va-
liente, truncada cruelmente por el terrorismo de ETA. Quiero re-

saltar aquí su condición de historiador del Derecho y de las Instituciones,
como catedrático universitario y como investigador original en muy diver-
sos ámbitos de esa disciplina que conjuga la doble condición del jurista y
del historiador. Otras colaboraciones glosan su faceta de magistrado y pre-
sidente del Tribunal Constitucional o su defensa activa de la democracia
política, siempre desde los valores de libertad, igualdad, justicia y plura-
lismo político que se sitúan en el frontispicio de la mejor Constitución de
la historia de España. Por mi parte, desde la dirección del Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, quiero recordar que esta institución pu-
blicó en 1997 las Obras Completas del maestro valenciano, cuya lectura,
incluso selectiva, permite conocer las múltiples capacidades de Paco Tomás
a la hora de enseñar y de instruir. Son seis volúmenes, un total de 5632 pá-
ginas y una verdadera fuente de conocimientos impregnados de una visión
ética que le sitúa como referencia de la España contemporánea. 

Las Obras Completas son la mejor prueba de la calidad docente e inves-
tigadora del autor. Merece la pena destacar algunos títulos esenciales. En el
tomo I, hay una significativa Autobiografía intelectual, sobria y rigurosa, que
recuerda al lector su equivalente en las Obras de Manuel García-Pelayo, an-
tecesor de Tomás y Valiente en la presidencia del intérprete supremo de la
Constitución, publicadas también por esta misma Casa. Siguen varios libros
de referencia para los historiadores españoles y extranjeros. Los validos en
la monarquía española del siglo XVII (Estudio institucional), es una obra de
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primera línea, plenamente comparable a la de John Elliott. El Derecho penal
de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII) es el mejor estudio sobre la
arbitrariedad de los delitos y de las penas en el mundo prebeccariano, porque
el Derecho sancionador solo superó la edad de las cavernas tras la publica-
ción en 1776 de De los delitos y de las penas. El marco político de las desamor-
tizaciones en España se centra en otro de los grandes temas de nuestro autor.
A su vez, el tomo II contiene sus principales obras de síntesis, Manual de
Historia del Derecho español y Gobierno e Instituciones en la España del An-
tiguo Régimen. 

Ya en el tomo III encontramos al magistrado constitucional que reflexiona
desde criterios generales (A orillas del Estado) o que ofrece estudios jurídicos
en relación directa con su nuevo oficio (El reparto competencial en la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional o Escritos sobre y desde el Tribunal
Constitucional). Pero el historiador sigue presente, acaso con una visión ahora
enriquecida por el día a día del proceso constitucional en sus facetas de con-
trol abstracto, de garantía de los derechos fundamentales o de interpretación
razonable de las ambigüedades del título VIII sobre la organización territorial
del Estado. Así se percibe en Códigos y Constituciones 1808-1878, una bri-
llante sinopsis sobre la racionalización jurídica del Estado que recomiendo
desde hace tiempo a mis alumnos. Destacan también el estudio introductorio
a la obra de Martínez Marina o los escritos de “introducción histórica” a la
Constitución, que anticipan las obras “menores” (solo por extensión, porque
la calidad siempre es muy alta): Estudios, artículos, conferencias, en los tomos
IV y V; Otros escritos: discursos, prólogos y presentaciones, artículos de prensa,
miscelánea, en el tomo VI. Todo ello recopilado y ordenado con pulcritud por
una comisión académica presidida por el profesor Álvaro Rodríguez Bereijo
e integrada también por los profesores Miguel Artola, Bartolomé Clavero,
Pedro Cruz Villalón, Fernando Sequeira y Luis Aguiar, así como por Marta
Lorente y Pedro Bravo en calidad de editores. La nota a la edición hace constar
(y así me complace reiterarlo aquí) el apoyo fundamental prestado por mis
antecesores en la dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, el ya citado Luis Aguiar y su sucesora, Carmen Iglesias.

En su obra académica y en su trayectoria pública, Tomás y Valiente re-
fleja fielmente los valores de la España constitucional. Estado social, como

Benigno Pendás
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defensor de un sistema de bienestar que ofreció paz y estabilidad a la Eu-
ropa de postguerra a través de un poder público comprometido con los de-
rechos que promueven la igualdad. Estado democrático, por su apuesta sin
matices por el pluralismo político y las libertades públicas, a cuyo desarrollo
contribuyó notablemente desde su actividad en el Tribunal Constitucional
a través del recurso de amparo. En fin, Estado de Derecho, como es propio
de un jurista comprometido con los principios que se desprenden del cé-
lebre artículo 16 de la Declaración francesa de derechos del hombre y del
ciudadano de 1789: división de poderes y derechos fundamentales son ele-
mento sine qua non del sistema constitucional.

Como todos los maestros, Paco Tomás estaba muy lejos de cualquier dog-
matismo o sectarismo. Siempre me ha llamado la atención este breve párrafo
de su Autobiografía…, que concluye poco después con una profesión de fe
socialdemócrata, “incluso antes de saber que lo era”. El texto dice así: 

“La verdad es un proceso acumulativo de verdades. La ecuación Sistema
= Verdad es falsa. Debemos aprender con modestia y relatividad a no per-
seguir la Verdad única y total, sino verdades parciales, tal vez transitorias
o pasajeras, quizá contradictorias, no por ello infecundas”.

Palabras sabias y prudentes propias de un académico riguroso y de un
demócrata convencido.

Tomás y Valiente, jurista e historiador
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Francisco Tomás y Valiente

Francisco Pérez de los Cobos y Orihuel
Presidente del Tribunal Constitucional

LOS magistrados del Tribunal Constitucional deliberan y deciden en
Pleno, desde los últimos años del pasado siglo, en presencia –no hay

desmesura alguna en la palabra– de tres retratos. Figuran junto al del Rey,
símbolo como es de la unidad y permanencia del Estado, los de quienes pre-
sidieron la institución en sus tiempos de fundación y arraigo inicial y dejaron
en ella –de modo no exclusivo, pero sí muy destacado– sello perdurable:
don Manuel García-Pelayo y Alonso y don Francisco Tomás y Valiente.
Todo retrato auténtico invita a un cruce de miradas, a un intercambio, por
así decir, en el que quien contempla se representa a sí mismo bajo el escru-
tinio ajeno y de ahí que la imagen humana pueda, merced al arte, llegar a
expresar una cierta forma de silenciosa interpelación desde el pasado y un
recordatorio de la propia y actual responsabilidad. La responsabilidad, por
lo que a nuestra función jurisdiccional se refiere, de estar a la altura, a partir
del trabajo cumplido y ante el aún pendiente, de la obra a través de tantas
manos recibida y que hemos sido llamados a proseguir. Así ocurre, desde
luego, al evocar la figura de Francisco Tomás y Valiente como magistrado y
presidente del Tribunal Constitucional y en ello consiste, en buena medida,
la idea misma de una institución como la que me honro en presidir. En su
discurso de despedida en nuestra sede, el 8 de julio de 1992, dijo: “las insti-
tuciones tienen una energía o espíritu casi misterioso que les permite ser y
no ser lo mismo en tiempos sucesivos”. No fue entonces la suya, precisa-
mente por eso, una despedida definitiva o sin retorno. Su labor como juez
constitucional, y la de tantos que le acompañaron y siguieron, pervive en el
ejemplo dado y también en una jurisprudencia que viene de lejos, pero que
es revitalizada de continuo. En una doctrina que, como la tradición que es
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el constitucionalismo, permanece en tanto crece y sigue activa. Tanto esa
jurisprudencia, fruto en todo caso colegiado, como aquel ejemplo, perso-
nalísimo siempre, plantean, sin duda, exigencias para todos.

Francisco Tomás y Valiente fue uno de los fundadores del Tribunal
Constitucional creado por nuestra norma fundamental para su defensa,
pero también, al tiempo, para su propia actualización. Contribuyó por
tanto, de manera decisiva, a dar voz, tangible y precisa, a las palabras en
torno a las que los españoles se constituyeron, en 1978, como nación so-
berana, como pueblo de ciudadanos libres e iguales en derechos. Quienes
integraron aquel primer Tribunal Constitucional supieron abrirse paso, con
independencia y lucidez, en lo que de azarosa aventura tiene todo inicio
constructivo en terra incognita, pues no es mucho decir que así se mostraba
entonces, en no pequeña medida, el territorio casi inexplorado de la nueva
Constitución. Lograron abrir sendas, señalar rumbos y alzar un espléndido
cuerpo de doctrina del que somos custodios y que procuramos, resolución
tras resolución, enriquecer en lo posible. Y supieron también, al hilo de
todo ello, fijar la posición institucional del Tribunal –órgano entonces sin
historia propia– en el sistema de relaciones entre las demás magistraturas
del Estado y poderes públicos. Fueron todas ellas tareas arduas, como cabe
imaginar y como nos consta por testimonios directos, entre lo que están,
de nuevo, los del mismo Tomás y Valiente.

No es infrecuente dar, en aquellas sentencias de la primera hora, con el
alto estilo de jurista –de jurista, además, estudioso de la historia y compro-
metido con ella– que distinguió a quien hoy recordamos y rendimos home-
naje. Basta con espigar ahora, de entre las 162 sentencias de las que fue
ponente, tan sólo dos o tres. El Tribunal habló por su boca, en el temprano
1982 (Sentencia de 20 de diciembre de aquel año), al enfatizar –era en aque-
llos años importante hacerlo– que la Constitución “es precisamente eso, nues-
tra norma suprema y no una declaración programática” y también lo hizo,
por no citar sino algún pasaje más de los que llevan su impronta, en otras dos
sentencias de aquel mismo año (de 28 de enero y de 10 de marzo, una y otra)
cuya fundamentación arranca, paradigmáticamente, con un sucinto excursus
sobre la inserción de nuestra norma fundamental en el constitucionalismo,
histórico o contemporáneo. Así comienza, valga como ejemplo de lo que

Francisco Tomás y Valiente
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digo, el primero de los fundamentos jurídicos de la segunda de las resolucio-
nes que acabo de citar: 

“La lucha por un proceso penal público, acusatorio, contradictorio y
con todas las garantías se inició en la Europa continental hacia la segunda
mitad del siglo XVIII frente al viejo proceso inquisitivo y, con logros parcia-
les, pero acumulativos, se prolonga hasta nuestros días, como lo ponen de
manifiesto diversos preceptos del art. 24 de nuestra Constitución en torno
a los cuales habrán de girar los fundamentos de esta Sentencia. Deberemos
referirnos en particular a la prohibición de que «en ningún caso pueda pro-
ducirse indefensión» (art. 24.1) y al derecho que todos tienen «a ser infor-
mados de la acusación formulada contra ellos» (art. 24.2), preceptos que
no pueden ser interpretados aisladamente, sino refiriendo el segundo al
primero y situando a ambos en el contexto del art. 24 como un todo dotado
de sentido global e inserto en la trayectoria histórica antes aludida”. 

No era precisa su firma como ponente, bien se ve, para reconocer aquí
el tono del autor de El derecho penal de la monarquía absoluta, del histo-
riador del Derecho que, me atrevo a presumir, habría de ver en lo histórico
no un sedimento inerte del pasado, sino –para decirlo con las palabras de
Benedetto Croce– la “hazaña de la libertad”.

Los individuos no sólo permanecen, pese a su caducidad, por medio de
lo escrito; a través –en el caso de nuestro segundo Presidente– de su contri-
bución a la jurisprudencia constitucional y de su obra académica. Aun
desaparecidos, también se hacen un hueco a nuestro lado por lo que su con-
ducta mostró y demostró en vida y en atención a eso, precisamente, hablé
antes de “ejemplo”. El de Francisco Tomás y Valiente es, sobre todo, el de
alguien que no renunció nunca a hacer uso público de la propia razón, por
adversas que pudieran ser las consecuencias. Para él lo fueron en el grado
más trágico aquella mañana del 14 de febrero de 1996, en la que, en su Fa-
cultad de Derecho, nos fue arrebatado por la peor de las sinrazones, la sin-
razón del odio en armas que abatió su voz razonante y, como tal, inerme.
Abatida su voz, pero no, sin duda, el valor, en todo vigente, de sus palabras
para nosotros. Aún resuenan, entre tantas otras suyas, las que pronunció en
1986 cuando, con ocasión del sexto aniversario del Tribunal Constitucional,

Francisco Pérez de los Cobos y Orihuel
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invocó ante el Rey, ante los demás magistrados y ante el público congregado
en nuestro salón de actos, el hondo significado del exergo inscrito en las
medallas de los magistrados constitucionales: Iustitia. Libertas. Concordia.
Tres lemas o, mejor, tres principios –que son a la vez metas– en los que se
cifra no ya sólo el compromiso de los jueces constitucionales, sino el sentido
mismo de la norma a la que servimos. Un compromiso y un sentido al que
se atuvo y que defendió siempre, con lucidez y con coraje, Francisco Tomás
y Valiente.

Francisco Tomás y Valiente
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Contra el olvido y la ignorancia, por el presente y el futuro

Alfredo Pérez Rubalcaba
Profesor. Vicepresidente primero y portavoz 

del Gobierno de España (octubre 2010-julio 2011)

EN uno de aquellos interesantes artículos que tan bien sabía escribir
y que tan bien le describían a él mismo, Francisco Tomás y Valiente

decía que en derecho hay delitos y faltas pero que en la vida también hay
otras faltas importantes, posiblemente más importantes. 

Este año se cumple el octogésimo aniversario de su nacimiento y quie-
nes le conocimos, quienes tuvimos la suerte de compartir con él una parte
del camino, sabemos que es cierto, que aún hay otras faltas más importan-
tes, las de las ausencias, las de quienes deberían estar y echamos de menos,
las de quienes nos faltan.

Se suele decir que la democracia, un sistema que pone todo su funda-
mento en la colectividad, es muy poco propicia para la memoria de los
nombres propios. Y es verdad que hay situaciones, personas, recuerdos que
parecen desdibujarse con el tiempo. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones, con ciertas personas, con algunos
nombres y recuerdos, ocurre todo lo contrario: su perfil, su talla, su me-
moria parecen crecer con el tiempo. 

Francisco Tomás y Valiente fue una de esas pocas personas.
Su memoria forma parte de nuestra propia memoria. De la de todos los

que, con él y como él, creímos que era posible un país mejor. De la de todos
los que pensamos que nadie debía escribir nuestro futuro salvo nosotros
mismos. De la de todos los que, con él y como él, quisimos levantar un fu-
turo libre y en paz, para nosotros y para quienes nos sucedan.

Nunca podremos pensarnos sin pensar en él porque aquellos valores que
defendió, son los que hoy defendemos decenas de millones de españoles. Por-
que aquel futuro en el que creyó, es el que seguimos construyendo. 
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Nunca podremos comprendernos sin evocar su recuerdo porque aquel
país libre y en paz por el que tanto dio, se llenó de manos blancas con su
nombre y su recuerdo, millones de manos blancas que hoy han vencido al
terror y al miedo.

Decía Víctor Hugo que es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Y a eso, a
construir un país más justo, dedico Tomás y Valiente su vida y su obra. 

Como profesor, como jurista, como escritor y como persona, siempre
supo que los valores no se demuestran, se muestran.

Y él supo mostrar que ser independiente no es renunciar a mirar sino
tener una mirada propia, no es renunciar al compromiso sino comprome-
terse libremente.

Que la violencia no sólo proviene del miedo a las ideas de los demás
sino de la poca fe en las propias.

Que la democracia no es sólo un conjunto de leyes e instituciones, es
sobre todo un compromiso. Que no basta con saber qué es lo más justo,
hay que construirlo. No basta con reconocer el mal, hay que combatirlo.

Creo que esos valores, esos principios que guiaron su dedicación y su vida,
son el mejor de sus legados y lo que le hace tan importante para nosotros. 

No sólo por lo que fue, por lo que creyó y por lo que hizo sino por la im-
pronta que lo que fue, lo que creyó y lo que hizo ha dejado en cada uno de
nosotros.

Hemos tenido que soportar muchos dolores y nuestros corazones aún
se estremecen ante muchos recuerdos, pero como decía Francisco es el fu-
turo quien nos llama. 

Creo que el mejor homenaje que podemos rendirle es recoger y mantener
siempre vivos aquellos valores que tan bien encarnó. Es construir un mañana
mejor siendo fieles a aquello que quiso, por lo que trabajó y con lo que soñó:

“Recordemos para no repetir –decía Tomás y Valiente–. Recordemos por-
que del silencio a la ignorancia y el olvido sólo hay dos pasos. Recordemos
sin más pasión que la de sembrar lucidez y tolerancia, para el presente y el
futuro”.

Contra el olvido y la ignorancia, por el presente y el futuro, este país de
manos blancas siempre recordará a Francisco Tomás y Valiente.

Contra el olvido y la ignorancia, por el presente y el futuro
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Francisco Tomás y Valiente

Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno de España (2011-actualmente)

ME complace especialmente la invitación del Instituto de Cultura
del Sur a contribuir con unas líneas en este libro conmemorativo

de homenaje a la figura de Francisco Tomás y Valiente. La evocación de la
persona y de la obra de quien fue insigne jurista, maestro inolvidable y ciu-
dadano ejemplar nos compromete a todos en la custodia de su legado.

Son muchas las facetas de una personalidad intelectual que prodigó con
generosidad su extraordinario talento en la enseñanza, en la investigación
y en el cumplimiento de sus obligaciones como Presidente del Tribunal
Constitucional.

En este trabajo colectivo se glosa su trayectoria como académico, vol-
cada en las páginas de tratados, disertaciones y textos científicos que son
un referente ineludible para el estudio de nuestra historia constitucional.
Su producción es ingente en este terreno y otras voces, más autorizadas
que la mía, podrán reseñar mejor la riqueza de sus aportaciones. De su tra-
yectoria como hombre de Estado da cuenta la limpieza de su ejecutoria al
frente de las responsabilidades que le tocó desempeñar, y está en la memo-
ria de todos lo ejemplar de su ejercicio. De su vocación para la amistad nos
habla la añoranza inextinguible de quienes le frecuentaron.

Recordando su vil asesinato, quiero referirme a lo que convoca a los de-
mócratas en torno a la memoria de Francisco Tomás y Valiente. La sinrazón
terrorista supo elegir aquel 14 de febrero de 1996 a la víctima que compen-
diaba en su persona todo lo que los enemigos de la libertad pretenden des-
truir: la legalidad democrática, los derechos ciudadanos y la historia del
largo camino que España tuvo que recorrer hasta dotarse en 1978 de la
Constitución que es garantía de las libertades de todos.
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Acabando con la vida de Francisco Tomás y Valiente no se acabó con su
magisterio. La sociedad española y el conjunto de las instituciones demo-
cráticas que hacen de España una nación libre, tienen una deuda con su me-
moria. La defensa de todo aquello con lo que se pretendió acabar ese día,
en la Universidad en la que Tomás y Valiente consagraba sus horas de maes-
tro de virtudes civiles, debe ser un estímulo para todos. La victoria de los
valores de la tolerancia, la libertad, el respeto a la ley, la convivencia demo-
crática, a los que dedicó su vida Francisco Tomás y Valiente, debe ser el ob-
jetivo último de nuestro mejor esfuerzo. Estoy seguro de que la publicación
de este libro en homenaje a su figura contribuirá al éxito de la empresa.

Francisco Tomás y Valiente
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Francisco Tomás y Valiente, mirada de Fuenlabrada

Manuel Robles Delgado
Alcalde de Fuenlabrada.

Presidente de la Fundación Instituto de Cultura del Sur

“La educación humanista debe consistir en la enseñanza de la
libertad, bien entendido que en este contexto enseñar no significa
mostrar, señalando a distancia algo inerte o ajeno, sino, por el contrario,
la transmisión de un conocimiento práctico. Como a nadar se aprende
nadando, a ser libre se acostumbra uno, se hace uno, ejercitándose en
el uso de la libertad”.

ESTAS palabras de Francisco Tomás y Valiente pertenecen a su artículo
“El uso de la libertad”, donde una vez más reflexiona sobre los va-

lores que deben definir la convivencia y los derechos ciudadanos. Su de-
fensa de la libertad, y de todos los principios fundamentales que engloba
este concepto, forma parte permanente de su discurso, de sus artículos y
ensayos. Pero además de sus palabras, que siguen siendo una referencia
permanente para la ciudadanía actual y deben quedar como guía y fuente
de reflexión para generaciones futuras, debemos reservar en nuestra me-
moria un lugar preferente para recordar su ejemplo como ser humano,
como ciudadano comprometido con los valores esenciales de la democra-
cia: la libertad, la igualdad y la justicia.

Su vida pública y docente estuvo siempre en coherencia con aquello que
defendía en sus publicaciones y con aquello que enseñaba a su alumnado.
Fue una persona con gran sentido crítico, que supo transmitir de forma
clara y precisa la profundidad de su pensamiento y llevarlo a la práctica en
su actividad académica y jurídica.
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En este sentido, es especialmente emocionante e ilustrativo hacer refe-
rencia al texto de homenaje que, pocos días después de ser asesinado por
la banda terrorista ETA, publicó la Comisión de Estudiantes de la Coordi-
nadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Basta recordar el párrafo final
de este escrito para tomar conciencia de la solidez y vitalidad del ejemplo de
Tomás y Valiente: “Nuestro verdadero homenaje comenzará justo después
de este homenaje, en la vida misma, porque estamos empeñados en conti-
nuar la tarea que él emprendió y en vivir con la inteligencia democrática,
cívica y humana que de él hemos heredado”.

En Fuenlabrada, con ese mismo arraigo y vitalidad, la figura de Fran-
cisco Tomás y Valiente forma parte del corazón de la ciudad y de la vida
cotidiana de los fuenlabreños y fuenlabreñas.

En este sentido somos unos privilegiados como anfitriones del Premio
“Tomás y Valiente” por la Defensa de los Derechos y las Libertades Fun-
damentales, que otorga la Fundación Instituto de Cultura del Sur a aquellas
personas o instituciones que se distinguen por su trayectoria profesional,
intelectual o política, en defensa de los valores y principios democráticos
consagrados en nuestra Constitución. Un Premio que ha cuidado que exista
siempre el suficiente grado de correlación entre quien lo inspiraba y le daba
nombre y los méritos de su posible destinatario, es decir, de que las perso-
nas o instituciones premiadas encarnen realmente alguno de los valores
que configuraban la gran dimensión humana, cívica y profesional de Fran-
cisco Tomás y Valiente. Para los galardonados ha sido un gran honor recibir
este premio, de la misma forma que para Fuenlabrada es ser la ciudad
donde se ha entregado y unir su nombre al de personalidades de la talla de
Carlos Llamas, Gregorio Peces Barba, Václav Havel, Roberto Saviano o
Iñaki Gabilondo, entre otros.

Pero la historia común de Fuenlabrada y de Francisco Tomás y Valiente
sigue y seguirá estando viva por muchas más razones.

Me gusta decir, porque es de justicia decirlo, que Fuenlabrada es una ciu-
dad que ha crecido y progresado gracias al esfuerzo y al compromiso de sus
ciudadanos y ciudadanas, y que la propia imagen de la ciudad es, como con-
secuencia, un reflejo de los valores que les caracterizan como colectivo y
como individuos. Por esa razón, entendiendo que los nombres de las calles,

Francisco Tomás y Valiente, mirada de Fuenlabrada
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las plazas y los centros emblemáticos son parte fundamental del diálogo que
la ciudad mantiene a diario con los ciudadanos y ciudadanas, el 2 de abril de
2005 inauguramos con su nombre un gran centro destinado a dar respuesta
a las necesidades y expectativas culturales de nuestra ciudad y a convertirse
en una referencia de nuestra política cultural dentro y fuera de Fuenlabrada.

Nos pareció que era necesario que el nombre que identificase a este gran
centro cultural llevara implícita una referencia clara a todos aquellos valores
que definen nuestro modelo de convivencia y nuestra historia reciente
y que, al mismo tiempo, ofreciera todas las garantías de no perder en el fu-
turo su verdadero significado.

Con ese planteamiento, nos fue muy fácil elegir el nombre. Se llamaría
Centro Cultural “Tomás y Valiente”.

Desde el día de su inauguración, una placa con una frase de Francisco
Tomás y Valiente sale al paso de todos los fuenlabreños y fuenlabreñas que
se acercan a ser protagonistas de sus diferentes servicios y actividades: “La
diversidad procede de la historia, explica los hechos diferenciales tan viejos
como las lenguas y debe ser reconocida como realidad enriquecedora…”.

Y, desde entonces hasta ahora, puedo decir con orgullo que este centro
cultural, que alberga el mayor teatro de la ciudad, una de sus principales
bibliotecas, la Escuela Municipal de Música “Dionisio Aguado” y nuestro
Centro de Arte, CEART, además de los servicios centrales de la Concejalía
de Cultura, es un espacio vivo, de gran dinamismo y alto nivel de partici-
pación, que pone al alcance de la ciudadanía todos los ámbitos de la cultura
y que ha contribuido de manera fundamental a que nuestro modelo de po-
lítica cultural goce de un gran prestigio y reconocimiento.

Después de todo lo expuesto, me es muy fácil expresar que, como Al-
calde de Fuenlabrada, como socialista y como ciudadano, estoy muy orgu-
lloso de participar en esta publicación y de contribuir, en nombre de los
ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada, a la proyección de la inmensa fi-
gura intelectual, jurídica y vital de Francisco Tomás y Valiente.

En los tiempos que corren, sigue siendo necesario que alcemos su voz,
su pensamiento lúcido, crítico y comprometido con la democracia, y su de-
fensa de todos aquellos valores que nos permiten caminar hacia una socie-
dad cada vez más justa, más libre y más igualitaria.

Manuel Robles Delgado
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Utilizando palabras del escritor Antonio Muñoz Molina: “el paso del
tiempo agranda su ejemplo y hace más desolada y dolorosa su ausencia, más
necesario su magisterio ilustrado de trabajo bien hecho y de ciudadanía”.

Francisco Tomás y Valiente, mirada de Fuenlabrada

157

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:01  Página 157



Actualidad de Francisco Tomás y Valiente

Miquel Roca i Junyent
Abogado.

Diputado de la Cortes Generales (junio 1977-enero 1995)

HACE veinte años, en ocasión del asesinato de Francisco Tomás y
Valiente, escribí un artículo como homenaje póstumo al que había

sido Presidente del Tribunal Constitucional, que llevaba por título “El deber
de no olvidar”. En dicho artículo concluía afirmando que España tenía
mucho que agradecerle; que su serenidad –decía– nos presida y acompañe.
¡Que no lo olvidemos nunca! Estas eran las palabras finales dedicadas a
aquel gran personaje.

Tiene, pues, mucho sentido que la Fundación Instituto de Cultura del
Sur quiera rendirle homenaje a Francisco Tomás y Valiente. Lo que él re-
presentó no debe ser olvidado; lo que aportó conviene que sea recordado;
y su doctrina, su estilo, su sensibilidad y su humanidad deberían consti-
tuirse en referencia para cuantos quieran o pretendan servir al Estado desde
cargos de alta responsabilidad. Porque esto debe ser lo primero a recordar:
en momentos difíciles y con compromisos muy delicados, Tomás y Valiente
aportó al Tribunal Constitucional el prestigio de su ciencia, al servicio del
desarrollo y cumplimiento de la Constitución.

Con él, el Tribunal Constitucional se configuró como una Institución
prestigiada y respetada. Esto no debe olvidarse; y, en estos momentos, debe
valorarse de manera muy especial. La función del Tribunal Constitucional,
sometido siempre a una gran presión por la trascendencia política de sus
decisiones, exige de aquellos que lo integran y más aún de los que lo presi-
den una especial sensibilidad y sabiduría para interpretar la Ley de Leyes
en el marco de las voluntades que la hicieron posible. El espíritu de la Ley es
la esencia de la interpretación de la norma; entender su por qué y para qué.
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Sólo así la interpretación reservada al Tribunal gana en autoridad y en
credibilidad.

No debe extrañar que en mi recuerdo de la figura de Francisco Tomás
y Valiente guarde un sitio muy especial, la sensibilidad que demostró en su
actuación como Presidente en el tema del Estado de las Autonomías. Para
él, éste no era una construcción ex novo que surgía de la Constitución, sino
que era –y debería ser todavía hoy– el fruto de una historia. Suyas son estas
palabras: “la historia cuenta y diferencia, porque actúa como substratum
de identidades colectivas que sería necio ignorar. En ello se han basado la
mayoría de las Comunidades para autoidentificarse y en ello se apoyan dis-
tintos preceptos constitucionales que son premisa necesaria y permanente
de algunas diferencias entre Comunidades Autónomas”.

Demócrata convencido, era un hombre apasionado por la libertad. Y,
por ello, gran defensor del pluralismo político. Consecuentemente, supo
trasladar este bagaje a la misma realidad de España a la que, como buen
conocedor de su historia, comprendió y defendió como una España plural.
En su doctrina, la identidad compleja y diversa del Estado, encontraba en
el Estado de las Autonomías, una salida democratizadora de una historia
de incomprensión que había marcado negativamente el devenir español.

En esta construcción, la pluralidad y la diversidad que a España carac-
terizan “combinan de una manera más profunda y intensa, se traducen en
un sentimiento de conciencia de identidad colectiva como nación o nacio-
nalidad”. Esto decía Tomás y Valiente y esto recordaba con agradecimiento
y reconocimiento en el artículo que a las pocas semanas de su muerte le
dediqué en febrero de 1996. Y lo traigo a colación porque hoy todavía sus
palabras tienen vigencia, a pesar de que algunos hayan olvidado su doc-
trina. Tomás y Valiente hizo frente al reto de ayudar a dar vida al Estado
de las Autonomías; y, seguramente por esto, le arrebataron su vida. Había
que matar al “símbolo” de la esperanza, de la tolerancia, de la comprensión.
Para los que le mataron lo importante era cerrar puertas; mientras que para
Tomás y Valiente lo importante era abrirlas. Y su muerte fue “su” victoria:
contra lo que él representaba sólo cabía, como oposición, el asesinato.

Hoy se le echa a faltar. Su saber y su forma de ser podrían ayudarnos
mucho. En estos últimos tiempos su doctrina hubiera podido aportar

Actualidad de Francisco Tomás y Valiente
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mayor serenidad a un desarrollo autonómico convulso y que es visto por
algunos –demasiados– como una disfunción. Recuerdo como en mayo de
1994, refiriéndose a la problemática lingüística señalaba como “en algunos
casos esta lengua –y se refería al catalán, entre otras– es la expresión de una
realidad cultural que excede del ámbito de lo estrictamente lingüístico. La
lengua identifica, es vehículo de conciencia colectiva y, en cuanto a tal,
constituye un factor político de primera importancia”.

Por esto tiene mucho sentido recordar hoy la figura de Francisco Tomás
y Valiente. Su doctrina tiene una gran actualidad, aún cuando algunos no
quieran compartirla. Pero, en todo caso, para los que consideran que el
pacto constitucional que el espíritu de la transición hizo posible siga cons-
tituyendo un elemento fundamental en la interpretación y el desarrollo de
nuestro ordenamiento constitucional, la figura de Tomás y Valiente ad-
quiere hoy una gran dimensión. Realmente sus opiniones fueron un am-
paro para los que creían que la Constitución representaba una muy amplia
voluntad de cerrar etapas muy regresivas en la historia colectiva de España.
Se definía un nuevo modelo, al que se atribuía la voluntad de construir
desde la experiencia un futuro de convivencia en libertad. Y, debe insistirse,
en esta función, la personalidad, trayectoria y doctrina de Francisco Tomás
y Valiente constituía una garantía basada en su indiscutible autoridad
moral.

Todo esto tiene hoy plena vigencia. Lo que decía hace quince años, en
ocasión de su muerte, sigue teniendo para mí la misma significación. Fran-
cisco Tomás y Valiente fue un símbolo y por eso le asesinaron. Fue un
amigo y por eso le recordamos desde la emoción. Pero sobre todo fue una
referencia que no deberíamos olvidar. Son las trayectorias como la suya las
que dan gloria a las Instituciones. Hace quince años le perdimos; pero ahí
está su recuerdo, su ejemplo.

Miquel Roca i Junyent
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Francisco Tomás y Valiente, Presidente del Tribunal Constitucional.
Una semblanza

Álvaro Rodríguez Bereijo
Catedrático.

Presidente del Tribunal Constitucional (1995-1998)

CON esta obra se honra el recuerdo de Francisco Tomás y Valiente,
uno de los padres fundadores que encarnaba la memoria viva del

Tribunal Constitucional, brutalmente asesinado por el terrorismo de ETA.
Una obra necesaria, porque como me dijo en cierta ocasión, comentando
los asesinatos de la banda terrorista, sus víctimas morían dos veces, cuando
las matan y cuando las olvidan; pero una obra también oportuna, porque
los valores últimos del Estado democrático de Derecho la libertad, la igual-
dad, la convivencia pacífica y el pluralismo político, a cuya defensa entregó
él los mejores años de su vida como jurista en el Tribunal Constitucional,
primero como Magistrado (1980-1986) y luego como Presidente (1986-
1992), continúan plenamente vigentes en España. 

Quiero referirme, fundamentalmente, a su labor en el Tribunal Consti-
tucional –que he conocido trabajando con él, codo con codo, durante tres
inolvidables años– y que ha sido sencillamente excelente. Como juez cons-
titucional tenía una sólida formación intelectual, rigor conceptual y metó-
dico; una extraordinaria claridad de ideas y penetrante capacidad para el
análisis y la argumentación jurídica (síntomas del “saber jurídico”) y, por
ende, para la persuasión. Ello unido a una firmeza, que no tozudez, en el
mantenimiento y defensa de sus convicciones jurídicas sabiamente com-
binada con un buen sentido de la Justicia y del Derecho. Cualidades tanto
más preciosas en un órgano, como es el Tribunal Constitucional, que deli-
bera y adopta de manera colegiada todas sus resoluciones y sentencias. De
ellas dejó buena huella no sólo en las sentencias de que fue Ponente y en
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sus Votos Particulares, sino también en la labor, menos visible, de las deli-
beraciones del Pleno; de lo que he sido testigo durante el último periodo
de su mandato.

Su manera de entender la posición del Tribunal Constitucional entre
los poderes del Estado, como componente de su estructura fundamental,
así como la función específica que le compete como intérprete supremo de
la Constitución en la defensa de su primacía normativa y, sobre todo, de los
derechos fundamentales y las libertades públicas fue clara y lúcida; ende-
rezada siempre, de manera inequívoca, a preservar tanto la independencia,
orgánica y funcional del Tribunal como los límites de su jurisdicción frente
a los distintos poderes del Estado. Posición de independencia que en él no
significaba autoritarismo ni imperialismos jurídicos, sino plena conciencia
de la alta y delicada misión que está encomendada al Tribunal en nuestro
sistema constitucional. 

“El juicio de constitucionalidad –escribió en su Voto Particular a la STC
53/1985– no es un juicio de calidad o de perfectibilidad. El Tribunal Cons-
titucional puede y debe decir en qué se opone a la Constitución un deter-
minado texto normativo, y, en consecuencia, por qué es inconstitucional.
Lo que no puede es formular juicios de calidad”. “Las preferencias ideoló-
gicas y políticas –escribió en una Sentencia, la STC 194/1989, de la que fue
Ponente– son legítimas para el Legislador y, en cuanto ciudadano, para el
recurrente, pero no deben introducirse por ningún resquicio en nuestro
razonamiento”. 

Y más recientemente, en octubre de 1994, en los que fueron casi sus úl-
timos años, escribió unas palabras que sintetizan perfectamente su cabal
entendimiento de la labor del juez constitucional: 

“... ante la Constitución el Tribunal ha de fijar el sentido global del texto,
sin olvidar nunca que la Constitución es un todo, ha de entender cada pre-
cepto sin aislarlo, sino priorizando su interpretación sistemática, ha de
buscar entre los posibles aquel significado que no vacíe de sentido otros
preceptos y ha de tomar en consideración lo que la comunidad de los ju-
ristas, pero también los agentes políticos, los legisladores y los jueces en-
tienden como significado prima facie de cada precepto, de cada concepto

Álvaro Rodríguez Bereijo
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o principio. El Tribunal es el intérprete supremo, pero no siendo sagrado
ni él mismo ni lo que es objeto de su interpretación, es criticable y no siendo
infalible debe escuchar tanto a los críticos autorizados, como a otros intér-
pretes sobre los cuales podrá imponer, llegado el caso, su interpretación
razonada, pero de los cuales nunca debe aislarse”.

“Es constitucionalmente preferible –escribió en su Voto Particular a una
de las primeras Sentencias del Tribunal, la STC 5/1981– una interpretación
que busque y fije el equilibrio y no la jerarquización entre los derechos en
concurrencia, pues todos ellos son bienes del ordenamiento que importa
conservar y armonizar en la mayor medida posible”.

Esta concepción equilibrada y prudente de su responsabilidad como juez
constitucional, “que está vinculado por la seguridad jurídica... pero tiene
sobre sí otras obligaciones entendidas como funciones del órgano al que
pertenece..., esto es, hacer servible la Constitución, proteger el poder cons-
tituyente objetivado en ella, lograr que dé respuesta a problemas no previstos
expresamente, resolver ambigüedades y aún aparentes contradicciones acu-
diendo a una interpretación sistemática y a la noción de Constitución como
un todo”, en definitiva “haciendo resistente a la Constitución de modo que
haga innecesaria su reforma”, fue sencillamente ejemplar. En este sentido
su auctoritas como juez constitucional y como Presidente fue incontestable.

De su formación y sensibilidad de historiador del Derecho se enriqueció
el Tribunal Constitucional cuando, al afrontar la realidad problemática del
Título VIII de la Constitución y la nueva estructura territorial del Estado en
él apenas diseñada, hubo de cumplir la función integradora de interpretar
la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las demás normas que com-
ponen el llamado “bloque de la constitucionalidad”, con ocasión de las
controversias competenciales que enfrentaron, en los primeros años de
nuestra democracia, a los órganos centrales del Estado y a las Comunidades
Autónomas.

“El riesgo de este Tribunal con esta Constitución –ha dejado escrito
Francisco Tomás y Valiente– no era tanto el del decisionismo político sino
el de tener que completar la función constituyente, dada la imprecisión o
la constitutiva ambigüedad de muchos preceptos”.

Francisco Tomás y Valiente, Presidente del Tribunal Constitucional...
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El Tribunal Constitucional tenía que cumplir, con técnica jurídica y con
sensibilidad política, la fundamental tarea de definir el sistema, llenando
de contenido significantes imprecisos, de garantizar su funcionamiento
evitando interpretaciones literalmente posibles pero materialmente dis-
funcionales e incluso absurdas y extrayendo de ciertos principios y con-
ceptos políticos consecuencias jurídicas que permitieran reducir a unidad
preceptos constitucionales y estatutarios de difícil encaje.

Esa decisiva contribución a la racionalización de la estructura y del fun-
cionamiento del Estado, que, con acierto, se ha denominado “la construc-
ción jurisprudencial del Estado de las Autonomías”, desarrollada, en gran
medida, merced a la labor del Tribunal Constitucional quizás no habría
sido posible (o no, al menos, del mismo modo) sin su aportación, sin su
sensibilidad y sus reflexiones –internas o explicitadas en la doctrina cons-
titucional– acerca del “problema histórico de la pluralidad constitutiva de
España”, sin su preocupación por el equilibrio entre unidad y pluralidad,
por la articulación armónica de “las relaciones entre el todo y las partes”,
en expresión que a él le gustaba decir (vide la STC 100/1984, fundamento
jurídico 3º de la que fue Ponente).

“Pienso –escribió en diciembre de 1992, cuando ya había salido del Tri-
bunal– que el Estado de las Autonomías no debe cerrarse con la igualación
competencial entre todas las Comunidades porque la Constitución no lo
exige y la prudencia no lo aconseja. Es de temer que la resistencia a la igua-
lación o la restauración de la desigualdad competencial a niveles siempre su-
periores provocara que el sistema se rompiera. Pero la última y principal
razón en favor de la inicial diferenciación competencial es la diferencia real,
por histórica y presente, entre nacionalidades y regiones que subyacen bajo
cada Comunidad”.

Y más tarde, ya en 1994, en una conferencia dictada en Sevilla, pronun-
ció unas palabras que han sido premonitorias del azaroso e incierto devenir
de nuestro Estado constitucional durante estos últimos años de propuestas
y reformas estatutarias: 

“Si se cuestionan las decisiones políticas fundamentales sintetizadas en
el Art. 2 de la Constitución; si los líderes políticos prefieren el ruido de las

Álvaro Rodríguez Bereijo
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declaraciones estridentes al ruido de la palabra racional y razonable; si no se
esfuerzan para poner fin al proceso constituyente de este Estado peligrosa-
mente abierto y optan por desorientar al ciudadano con ofertas unilaterales;
si todo esto continua sucediendo, podría generalizarse e imponerse su vati-
cinio: la lúcida tentativa del pesimismo. Contra ella debería prevalecer la con-
fianza democrática y la actual voluntad de acuerdo y de convivencia dentro
de esta Constitución y estos Estatutos por parte de los principales dirigentes
políticos”.

Desde la Presidencia del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y
Valiente dio un extraordinario impulso al trabajo del Tribunal, abrumado, ya
entonces, por la sobrecarga de asuntos, sin merma alguna del cuidado y
preocupación por la calidad y claridad de la interpretación constitucional en
orden a la determinación del contenido de los derechos fundamentales y las
libertades públicas y a la construcción equilibrada del Estado complejo o com-
puesto de las Autonomías que nuestra Constitución de 1978 había alumbrado.
“No se trata de resolver rápido o deprisa sino de resolver bien”, solía repetir. 

“El estudio y la deliberación de cada proceso –dejó escrito en uno de sus
Discursos en la sede del Tribunal ante S.S. M.M. los Reyes– requieren tiempo,
su tiempo, sosiego y silencio –silencio nuestro y entorno a nosotros mientras
se elabore cada Sentencia–. Y ese ritmo no se puede forzar más porque en
caso contrario lo que ganaríamos en rapidez lo perderíamos en calidad”.

Consciente de la importancia trascendental del papel que el Tribunal
Constitucional cumple en nuestro sistema democrático de libertades, du-
rante los dos trienios que ocupó la Presidencia del Tribunal se preocupó
tanto de hacer frente al desafío que suponía el número creciente de asuntos
que eran sometidos a su decisión, como de reivindicar la dignidad y la in-
dependencia de este importante órgano constitucional y de quienes en cada
momento lo componen. “El Tribunal gana o pierde prestigio por lo que
hace, pero también por lo que con él se hace”, dijo con ocasión de una de-
mora injustificada del Congreso de los Diputados en proceder a su reno-
vación parcial. Con él y en gran medida también gracias a él, el Tribunal
Constitucional acrecentó su prestigio y su autoridad y Francisco Tomás y
Valiente se convirtió en una referencia personal de las virtudes que figuran

Francisco Tomás y Valiente, Presidente del Tribunal Constitucional...
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en el lema de la medalla que cada Magistrado constitucional lleva en su
pecho: Iustitia, Libertas, Concordia.

Poco a poco, por la proyección de su cargo pero, sobre todo, por sus
cualidades personales se forjó en torno a él un nítido perfil de hombre de
Estado, de un gran hombre de Estado con profundas e inquebrantables con-
vicciones democráticas y elevado sentido de los valores éticos y jurídicos.
Una referencia simbólica de la Constitución española de 1978 y del orden
de convivencia instaurado por ella.

Cuando, ya reincorporado a su cátedra de la Universidad Autónoma de
Madrid y como “un ciudadano atento a lo que pasa”, reemprendió “desde
fuera, pero desde cerca, desde la orilla” la defensa del Estado de Derecho y
sus “razones” frente a una corriente de descrédito, a contracorriente, en
medio de un clima político y social crispado y enrarecido hasta la irres-
ponsabilidad, la lucidez, sinceridad, valentía e independencia de sus con-
vicciones democráticas se pusieron de manifiesto vigorosamente. Emergió,
de nuevo, lo que siempre había sido a lo largo de su vida, un luchador por
la democracia y el Estado de Derecho en España con las armas que le eran
propias, la razón y la palabra.

Es una cruel paradoja que esas ideas, valores y cualidades que se com-
binaron tan admirablemente en la persona de Francisco Tomás y Valiente
hayan sido el motivo de su cobarde asesinato a manos de los terroristas de
ETA. 

Álvaro Rodríguez Bereijo
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Francisco Tomás y Valiente, hombre de Estado

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer
Consejero Permanente del Consejo de Estado.

Presidente del Tribunal Constitucional de España (1992-1995)

LA trágica desaparición de Francisco Tomás y Valiente en el mo-
mento que iniciaba una nueva etapa en el Consejo de Estado, que

hubiera sido particularmente fructífera, en su permanente dedicación al
servicio del Derecho y del Estado, lo ha convertido en un símbolo, pero
también en un personaje histórico que ha hecho Historia con su obra cien-
tífica, pero también con su importante trayectoria personal, que ha dejado
en un segundo plano su importante labor universitaria, de jurista y de es-
tudioso de la Historia del Derecho, tan machacada tras la guerra civil, desde
una perspectiva renovadora y crítica (en sus propias palabras, “desmon-
tando enseñanzas recibidas, corrigiendo errores, leyendo libros rescatados
de un olvido impuesto, enterándonos con décadas de retraso”. 

Al margen de su importante labor como maestro de historiadores del
Derecho, quiero destacar otra faceta de su personalidad como jurista, la de
juez constitucional y la de constitucionalista, por contribuir a la elaboración
de la jurisprudencia constitucional en los doce años iniciales de funciona-
miento del Tribunal Constitucional, años “constituyentes” o fundacionales
del Tribunal Constitucional, los más creativos de la jurisprudencia consti-
tucional y en los que el Tribunal cumplió en buena parte una función de
magistratura constituyente. Además, Tomás y Valiente se ocupó de forma
brillante y clarificadora de dar a conocer esa jurisprudencia constitucional
durante su estancia en el Tribunal y después de ella, ofreciendo claves para
la interpretación de su alcance, pero también para la comprensión de sus
circunstancias. Esta obra no se limitó solo al marco científico o académico
sino que se extendió también a los medios de comunicación, en artículos
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siempre pertinentes y que han contribuido a crear una necesaria cultura
constitucional que él siempre entendió era imprescindible para hacer rea-
lidad el texto constitucional. 

La jurisprudencia constitucional es, desde luego, una obra colectiva en
la que participan todos los magistrados con la ayuda de los letrados, y tam-
bién de las partes intervinientes en los procesos constitucionales, Fiscalía,
Abogacía del Estado y de las Comunidades Autónomas, y los letrados de
las partes. Como en todos los cuerpos colegiados, la igualdad de votos entre
los componentes no significa la igualdad del valor o la autoridad de las opi-
niones expresadas. Es en el curso de los debates donde se comprueba ese
diferente grado de convicción o de influencia de algunos de los magistra-
dos, poder que se acentúa cuando ese magistrado, como presidente de Sala
o del Tribunal, canaliza los debates no para imponer sus propias ideas sino
para asegurar la coherencia del Tribunal con sus opiniones precedentes y
buscar un consenso que lleve en la mayor parte de los casos a soluciones
ampliamente afectadas, aun a costa de la defensa de las propias posicio-
nes personales. 

En su doble faceta de magistrado y de presidente, Tomás y Valiente trató
de convertir el texto constitucional escrito en una constitución material del
Estado, en el plano de las libertades y de los derechos, en el plano de la jus-
ticia y en el plano de la distribución territorial del poder en un Estado de
las Autonomías dibujado sólo a grandes trazos en el texto constitucional.
A tal efecto, Tomás y Valiente se sitúa, en sus propias palabras, “a orillas
del Estado”, de un Estado democrático de Derecho cuyos orígenes ha tra-
tado de calibrar como historiador y como constitucionalista. Sus opiniones
han tratado siempre de enmarcarse en la razón jurídica con la que, como
él mismo afirmaba, había “procurado interpretar nuestra Constitución y
potenciar los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político en
ésta propugnados”. 

La libertad, el pluralismo, la democracia el respeto de los derechos fun-
damentales han sido el eje de la vida, del pensamiento y de la acción de
Tomás y Valiente. De ahí su permanente preocupación por los derechos fun-
damentales, cuya utilización requiere una cultura de derechos fundamen-
tales, en la que se incluya también en la conciencia del carácter colectivo de
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muchos derechos y de la necesidad de respetar unos límites que son también
garantía de la legitimidad democrática del ejercicio de esos derechos.

Tomás y Valiente entiende que la democracia es un proyecto, un proceso
y un producto histórico, una obra humana que es cultura y no naturaleza.
Para él los derechos fundamentales son una tarea abierta y no un producto
terminado, al que todos podemos contribuir a su conformación exigiendo
su respeto o promoviendo una conciencia social activa en torno a él. Son
esos derechos y libertades una obra inconclusa, perceptible y adecuada a
nuevas demandas sociales, una conquista histórica y no dato natural, pero
una pieza fundamental del Estado democrático. Tomás y Valiente defiende
el sentido ideológico de la Constitución vinculado a los valores superiores que
la Constitución propugna y que relaciona con la dignidad de la persona,
que no es solo un fundamento del orden político sino un valor moral, deri-
vado de un sistema axiológico constitucionalmente positivizado. Advierte
Tomás y Valiente de que “no se puede pensar en los derechos fundamentales
sin pensar en el Estado, ni fortalecer aquellos sin fortalecer al Estado”. Su
idea es que para hacer realidad unos derechos y libertades definidos inicial-
mente frente al Estado, es necesario que exista el Estado, es el Estado el que
crea Derecho y debe garantizar y respetar los derechos, pero sin él el Derecho
como tal y los derechos fundamentales no podrán existir. Opina, en suma,
sólo la adaptación y el fortalecimiento del Estado social y democrático de
Derecho permitirá “el progreso y la expansión de los derechos humanos”.

El tema de la justicia y las garantías del proceso ha sido considerado por
Tomás y Valiente fundamental para la defensa de los derechos y para la rea-
lidad de unos derechos y libertades que Constituciones precedentes habían
declarado, pero sin que esa proclamación se tradujera en una realidad vin-
culante al no existir mecanismos jurídicos de defensa de estos derechos.
Nuestra Constitución establece esos mecanismos jurídicos y asigna un
papel muy relevante al respecto a los jueces y tribunales, añadiendo como
garantía complementaria, el amparo constitucional de los derechos funda-
mentales y libertades públicas dentro del papel que corresponde al Tribunal
Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. 

Más allá del momento inicial en el que una cierta inercia judicial obligó
al Tribunal Constitucional a cumplir una función protagonista en lo que

Francisco Tomás y Valiente, hombre de Estado
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concierne a ciertos derechos fundamentales y libertades públicas, especial-
mente en relación con la tutela judicial efectiva, en materia de derechos
fundamentales Tomás y Valiente siempre trató de asignar el papel principal
a los jueces ordinarios y defendió, sin perjuicio del papel del Tribunal Cons-
titucional más como definidor que como defensor directo de los derechos
fundamentales y libertades públicas a través del recurso de amparo. Como
Presidente del Tribunal Constitucional salió al paso del uso abusivo del re-
curso de amparo como una tercera e, incluso, como “una obligada instan-
cia”, por entender que el sistema judicial ofrecía suficientes garantías para
convertirse en el instrumento ordinario de tutela de las libertades y dere-
chos fundamentales. Decía Tomás y Valiente que ser el intérprete supremo
de la Constitución significa que hay otros, entre ellos, el Tribunal Supremo
como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dis-
puesto en materia de garantías constitucionales, e insistía en que la defensa
de la Constitución corresponde, en primer lugar, a los jueces y tribunales.
De ahí la necesaria colaboración funcional entre la jurisdicción ordinaria
y la jurisdicción constitucional, a los órganos integrantes del Poder Judicial y
el Tribunal Constitucional “como defensores diferentes, aunque conver-
gentes, de la Constitución”. Según él, sin esa colaboración no sería posible
la defensa de la Constitución y, en concreto, la garantía de los derechos y
libertades fundamentales, de ahí su defensa de la independencia judicial,
la única que puede garantizar que el Poder Judicial se ordene “a conseguir
el mayor respeto y eficacia de los derechos de los ciudadanos y, en particu-
lar, de los derechos fundamentales”.

Para Tomás y Valiente, la configuración del Estado autonómico a partir
de una relativa indefinición constitucional del definitivo modelo de Estado
fue una de sus principales preocupaciones, partiendo de un marco consti-
tucional abierto para llevar a cabo un modelo territorial de estructura del
Estado flexible, el Estado autonómico cuyos fundamentos y límites cons-
titucionales ha tratado de esclarecer como elemento consustancial de nues-
tro Estado social y democrático de Derecho, afirmando como historiador
que España no es, ni era antes de la Constitución, una nación simple sino
compuesta. De ahí la importancia del equilibrio entre unidad y pluralidad
en la integración en una única entidad política compuesta, integrada por
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Comunidades Autónomas que reflejan los límites de una incierta homo-
geneidad nacional que integra diferentes nacionalidades y regiones. En-
tiende por ello que la Constitución no impone una uniformidad sino que
respeta la diversidad de las Comunidades Autónomas que se reflejan en
sus estatutos de autonomía, pero también en la propia realidad social, his-
tórica y cultural, diversidad en modo alguno incompatible con la unidad
española.

Tomás y Valiente, en toda su obra científica, jurisdiccional y personal ha
sido un defensor del Estado. Trágicamente, el último servicio que ha pres-
tado a España ha podido ser su vil asesinato, pues en ese momento muchos
ciudadanos fueron conscientes de lo que él representa como símbolo de una
España civilizada, democrática, tolerante, y respetuosa de los derechos. 

Sin embargo, su muerte truncó un programa ya diseñado desde su
nuevo puesto de Consejero Permanente de Estado, en el que esperaba tener
tranquilidad y tiempo para la reflexión y el estudio. Sus discursos de toma
de posesión, primero como Consejero Electivo y luego como Consejero
Permanente, configuran una especie de testamento espiritual sobre su fe
en nuestro sistema constitucional. Decía el 18 de enero de 1996, menos de
un mes antes de su muerte, que quería renovar su creencia en el Estado que
los españoles nos dimos a partir de la Constitución, un Estado de derechos
y libertades no carente de defectos ni de problemas, pero que no hay que
denigrar sino que mejorar. Según él, el Estado democrático se logra no tanto
por la coacción como por el público debate, con técnicas de convicción
y por medio del ejercicio de la palabra y donde el poder se racionalice por
medio del Derecho. Prometía hacer “todo lo que esté en mis manos para
desempeñar este orgullosísimo cargo lo mejor que sepa”, pero una mano
criminal ha impedido que este firme propósito pudiera cumplirse.

Su ejemplo y su pensamiento permanecen, una herencia que Tomás y
Valiente ha dejado a todos, pero especialmente a quienes compartimos con
él tareas en el Tribunal Constitucional y luego en el Consejo de Estado.

Francisco Tomás y Valiente, hombre de Estado
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Tomás y Valiente (Noviembre 2011)

Francisco Rubio Llorente
(Berlanga de San Fernando, 25 de febrero de 1930-Madrid, 23 de enero de 2016).

Presidente del Consejo de Estado de España (2004-2012)

COMIENZO a escribir esta breve evocación abrumado por la pérdida
de un amigo entrañable, Javier Pradera, cuyo recuerdo no puedo

apartar de mi mente al pensar en Francisco Tomás y Valiente. Dos hombres
que hoy veo próximos entre sí no por estar juntos en mi memoria, sino por
lo que efectivamente fueron e hicieron

Aunque sus biografías fueron muy diferentes y muy distintos los derro-
teros intelectuales que a lo largo de ellas siguieron, hay en efecto más de una
semejanza entre ellos. Ambos fueron intelectuales en el más rotundo sentido
de este término; o para decirlo con una expresión que hoy se emplea con fre-
cuencia, “intelectuales públicos”. Hombres consagrados a la actividad inte-
lectual y preocupados, sobre todo, por los problemas que plantea nuestra vida
pública, nuestra política. No con intención de utilizar los conocimientos así
adquiridos como instrumento para alcanzar el poder, sino para ofrecerlos a
todos los hombres y más específicamente a sus conciudadanos.

Además de esta semejanza en la naturaleza y la orientación de su acti-
vidad, hay la que viene de su coincidencia en algunas ideas básicas. Para
ambos el Estado es el instrumento indispensable para asegurar la justicia,
garantizar los derechos y procurar la igualdad de los ciudadanos entre sí,
reduciendo en lo posible las diferencias que el mercado genera e incluso
aquéllas que vienen de prejuicios irracionales arraigados en la sociedad.
Ambos fueron hombres modernos, no sólo por oposición a quienes aun
no han llegado a la modernidad, sino también frente a quienes creen haber
salido ya de ella; modernos y no postmodernos y aferrados en consecuencia
a la fe y a los ideales de la Ilustración.
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Es la Razón, piensan ellos, la que debe servir de guía para la política, para
configurar el poder, fijar sus objetivos y los medios idóneos para alcanzarlos,
no la tradición o el empeño de mantener a toda costa lo que, en uno u otro
plano, hemos recibido del pasado. Por eso creen que el único poder legítimo
es el democrático y que son incompatibles con la Razón y por eso con la de-
mocracia, las apelaciones a esencias inmutables o verdades absolutas.

Ideas todas ellas aparentemente muy simples y en apariencia también
muy ampliamente compartidas por la mayor parte de nuestros contempo-
ráneo. Mucho menos simples y desde luego mucho menos compartidas,
sin embargo, cuando son asumidas con rigor y llevadas hasta sus últimas
consecuencias. Consciente o inconscientemente se alejan de ellas, aunque
crean profesarlas, tanto quienes detienen el razonamiento cuando los lleva
al enfrentamiento con el pasado, como quienes creen poder prescindir por
entero de éste, refugiándose en abstracciones o en proyectos ilusorios.

Una cosa es, efecto, la negativa a ser esclavos del pasado y otra bien dis-
tinta creer que podemos prescindir de él al proyectar nuestro futuro. La
razón práctica parte del conocimiento de la realidad, individual o social, y
ésta es producto de la historia. Por eso tanto Javier Pradera como Francisco
Tomás fueron estudiosos apasionados de nuestra historia aunque natural-
mente no lo fueron del mismo modo. Pradera era estudioso por afición y
ésta lo llevaba a interesarse sobre todo por el pasado reciente. Tomás y Va-
liente era un profesional de la historia, un excelente historiador con un ho-
rizonte temporal muchísimo más amplio. Un trabajador inagotable para
quien el conocimiento del pasado era un fin en sí mismo y no simplemente
una vía para comprender el presente y actuar en él.

Pero su labor como historiador honesto, no fue incompatible con su acti-
vidad como “intelectual Público”; más bien la fortaleció. A partir de 1978 y
sobre todo de 1980, Paco Tomás expuso con frecuencia, en conferencias y ar-
tículos de prensa su opinión sobre cuestiones de actualidad. Lo hacía con elo-
cuencia y rigor argumental, pero el peso de su opinión venía sobre todo de su
apoyo, más o menos expreso, en un formidable conocimiento del pasado.

Tomás y Valiente era declarado enemigo de las concepciones “esencia-
listas” que ven en España una realidad esencial, una esencia pura que está,
por así decir, fuera del tiempo. Creía, por el contrario, que España, como

Tomás y Valiente (Noviembre 2011)
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todas las demás naciones es un producto de la historia y que la defensa de
su unidad, que él hacía apasionadamente, no podía prescindir de su natu-
raleza real, que como enseña la historia, es una naturaleza compleja; una
nación cuya unidad es compatible con la existencia en su seno de partes
bien diferenciadas. El tuvo presente esta perspectiva en todos sus trabajos,
pero más acentuadamente a partir de 1978, cuando se intentó dar una so-
lución constitucional a las aspiraciones de diferenciación, especialmente a
las que venían de Cataluña, el País Vasco y Navarra. Quizás los dos estudios
que más claramente reflejan esta preocupación sean el último de los que
realizó antes de trasladarse de Salamanca a Madrid y el último que publicó
antes de que las balas asesinas acabaron con su vida: el espléndido Estudio
Preliminar que puso a la edición que el Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local hizo en 1979 del clásico libro de Santayana y Bustillo: Go-
bierno político de los pueblos de España y su artículo sobre la “Génesis
histórica de la Constitución de 1812”, publicado en el Tomo LXV del Anua-
rio de Historia del Derecho.

Basado en esta visión de España, Tomás y Valiente defendía, según sus
propias palabras “como tantos españoles, la idea de España como nación de
naciones o como una sociedad política compleja”. Y por eso creía también:
“… que el Estado de las Autonomías no debe cerrarse con la igualación

competencial entre todas las Comunidades. Y ello, en primer lugar, porque
la Constitución no lo exige, y la prudencia no lo aconseja. Es de temer que
la resistencia a la igualación, o la restauración de la desigualdad competen-
cial a niveles siempre superiores, provoque la ruptura del sistema. Pero la
última y principal razón en favor de la inicial diferenciación competencial
es la diferencia real, por histórica y presente, entre las nacionalidades y re-
giones que subyacen bajo cada Comunidad”.

Me limito a recordarlo, pues sería poco respetuoso con su memoria invocar
esa opinión para apoyar propuestas que tal vez él no consideraría hoy dignas
de apoyo alguno. Las circunstancias han cambiado desde que él la puso por
escrito, pero sobre todo ha cambiado el contenido de las pretensiones de di-
ferenciación, planteadas hoy en términos descarnadamente económicos. 

Francisco Rubio Llorente
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Un hombre de Estado prudente *

Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Fiscal. Ministro de Justicia (2011-2014).

Alcalde de Madrid (2003-2011)

HAY en la vida de Tomás y Valiente otro 14 de febrero crucial, que
no es el de su muerte en 1996, sino el de su nacimiento a la vida

del Estado 16 años antes, al ser elegido ese día magistrado del Alto Tribunal.
Desde esa responsabilidad, y más aún durante sus mandatos como Presi-
dente de la institución, protagonizó una etapa inaugural de nuestra demo-
cracia en la que sucesivas interpretaciones de la Carta Magna sacaron a ésta
de los anaqueles jurídicos para llevarla a la convivencia cotidiana de los
ciudadanos. Así, contribuyó a dar vida a nuestra norma fundamental acla-
rando múltiples aspectos y considerando distintos puntos de vista, pero
desde la certeza siempre de que la Constitución reúne todos los elementos
necesarios para colmar las aspiraciones de los españoles, ya que estos han
depositado en ella lo más razonable de sus pretensiones.

La vigencia de su figura consiste en haber sido un hombre de Estado
prudente y atinado. Y es que, en el inmenso caudal de mesura y buena vo-
luntad que brota de la Constitución, veía Francisco Tomás y Valiente todo
cuanto se necesita para avanzar en el perfeccionamiento de nuestra demo-
cracia, y era consciente de que la nuestra dispone ya de los medios y la le-
gitimidad suficientes para satisfacer los derechos fundamentales de los
ciudadanos. Fue un ávido explorador de la geografía jurídica, que, por serlo,
descubrió que dentro de los límites constitucionales se extienden campos
de libertad más vastos y fértiles que en el terreno baldío que pueda quedar
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fuera de ellos. Seguramente por eso, porque dedicó muchas horas a cultivar
las tierras del consenso constitucional, aguardando pacientemente sus fru-
tos, se mostró convencido de que dentro de la Constitución podemos di-
rimir de modo equitativo y ordenado todas las diferencias, desde el respeto
escrupuloso, eso sí, a la moderna noción de ciudadanía.

Se ha dicho que su constitucionalismo es producto directo de su iden-
tificación con la opción constituyente forjada durante la Transición. No
sería raro, porque él mismo vivió intensamente ese período, al tiempo que
rehuyó toda notoriedad. Tanto es así, que en alguna ocasión lamentó el
“excesivo protagonismo” del Tribunal Constitucional en la vida pública.
Claro que, en esa queja, además de modestia, trasluce una convicción: que
los principios básicos del Estado no deben estar sometidos constantemente
a debate, sino sustentar con naturalidad el normal desarrollo de la vida na-
cional. La suya, en todo caso, es una figura de primer orden, y, puestos a
recuperar nuestra memoria histórica, haremos bien en empezar por el
tiempo y los valores asociados a esta parte de nuestro pasado.

Su asesinato marcó un hito en la movilización social contra el terro-
rismo. Esa respuesta, cuya vitalidad permanece intacta, es un síntoma de
la salud cívica de nuestro país, y debe ser referencia para aquellos que desde
las instituciones del Estado tenemos la responsabilidad de ejercer ese prin-
cipio de resistencia constitucional que Tomás y Valiente creía que debemos
oponer a los terroristas. Por eso, con la tranquila firmeza que nos propor-
ciona la legitimidad del Estado, y sin necesidad de alzar la voz más de lo
que la razón precisa, debemos enviar a los asesinos y a sus auxiliares el
único mensaje que estos pueden recibir de nosotros, en todo tiempo y si-
tuación, porque siempre será justo, útil y oportuno. Es el mensaje que,
uniendo a los demócratas de una u otra ideología, nos distingue de ellos, y
que Quico Tomás y Valiente resumió en las palabras que, sin rencor pero
con nítida conciencia de su necesidad, les dirigió desde la Puerta del Sol:
“Somos más, somos mejores y somos más fuertes”. No por vanidad, no
por intransigencia, no por afán de buscar el enfrentamiento, sino, sencilla-
mente, porque ésas son las señas de identidad en torno a las cuales podre-
mos encontrarnos aquellos que amamos la vida, incluso a la hora de atraer
a nuestro campo a los que un día optaron por la muerte.

Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
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Ése es, en fin, el mejor homenaje que podemos rendir a Don Francisco
Tomás y Valiente, hombre bueno, tranquilo y moderado, y yo estoy seguro
de que todos vamos a estar a su altura.

Un hombre de Estado prudente
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Francisco Tomás y Valiente

Pascual Sala Sánchez
Presidente del Tribunal Supremo (1990-1996).

Presidente del Tribunal Constitucional (2011-2013)

HACE veinte años, Francisco Tomás y Valiente fue asesinado en su
despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-

noma de Madrid. El terrorismo cercenaba así la vida de un demócrata
ejemplar, un hombre de bien, un auténtico hombre de Estado, que dedicó
12 años de su fructífera vida profesional al entonces recién nacido Tribu-
nal Constitucional.

Yo quiero destacar aquí tres aspectos de su persona que en mí han te-
nido gran impacto:

En primer lugar, la memoria del amigo y compañero. Francisco Tomás
y Valiente estudió, dos cursos delante del mío, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia, en el viejo edificio de la calle de la Nave. Lo
recuerdo perfectamente a la salida de las clases, en el hermoso patio rena-
centista que preside la conocida estatua del filósofo valenciano Juan Luis
Vives. Allí conocí también a su mujer, Carmen Lanuza, que fue compañera
y amiga mía desde 1952 a 1957. Francisco Tomás y Valiente ya entonces
destacaba claramente como un estudiante singular, querido de sus maestros
y compañeros y, como él mismo ha escrito en su “autobiografía intelectual y
política”, con una gran inquietud cultural y con un instintivo rechazo a la
violencia y a la opresión que entonces se sufrían en España, rechazo que
ya comenzaba a articularse en la Universidad.

En segundo término, quiero destacar también su condición de ilustre
profesor y su dedicación a la Universidad. Nunca abandonó el quehacer
universitario y dejó una profunda huella de su presencia y magisterio en
las Facultades de Derecho de Valencia, Complutense de Madrid, La Laguna
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(en que ganó la cátedra en 1964), Salamanca, donde ejerció docencia e in-
vestigación durante 16 años, y Autónoma de Madrid, Universidad ésta úl-
tima que abandonó temporalmente al ser nombrado Magistrado del
Tribunal Constitucional en su primera composición y a la que volvería en
1992. Contribuyó con entusiasmo a revitalizar los estudios de Historia del
Derecho y ofreció aportaciones fundamentales para el conocimiento de las
instituciones del Antiguo Régimen, la comprensión del tránsito desde el
absolutismo al Estado liberal en España y el análisis de los avatares de nues-
tro constitucionalismo histórico. Son muchos los libros y escritos que acre-
ditan la relevancia de su contribución científica (basta con consultar
la “Noticia bibliográfica” que figura en el Tomo I de sus Obras completas
editadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para com-
probarlo) y numerosos los discípulos que atestiguan la excelencia de su
magisterio.

Y, en fin, quiero recordar por último al jurista integral que, desde el Tri-
bunal Constitucional –del que fue Magistrado fundador y, luego, presidente
durante dos mandatos–, puso su gran saber jurídico al servicio de la ga-
rantía de esos derechos fundamentales, del perfeccionamiento de nuestro
Estado democrático y de la estructuración del Estado de las Autonomías
que consagra nuestra Constitución. Entre las numerosas obras, conferencias
y artículos periodísticos destacan, dedicados al Tribunal Constitucional, “El
reparto competencial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” y
su Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, donde aborda y estudia,
como consumado especialista, toda la doctrina emanada de las resoluciones
del Tribunal. 

Merece también destacarse su libro A orillas del Estado que recoge nu-
merosas conferencias, estudios, reflexiones y artículos de prensa en que
desgrana distintos aspectos de la vida política de España, manifiesta su
claro compromiso a favor de la Democracia y en defensa de la Constitución
y de sus valores de justicia, igualdad y pluralismo político y contribuye, de
manera notable, a acercar los valores democráticos y a explicar el funcio-
namiento del orden constitucional a amplias capas de la sociedad española.

Nuestro Tribunal tuvo que alcanzar la madurez y la consolidación ins-
titucional desde su primera composición, lo que no habría sido posible sin

Francisco Tomás y Valiente
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el desempeño ejemplar de sus altas responsabilidades por sus primeros in-
tegrantes y en especial por los primeros Presidentes, que dejaron fijadas las
líneas maestras de la jurisdicción constitucional. Aprobada la Constitución,
una constitución normativa, era absolutamente esencial que el Tribunal
Constitucional desarrollara su función jurisdiccional, velando por su efi-
cacia y porque los derechos y libertades en ella reconocidos se trasladaran
al resto del ordenamiento jurídico. También correspondió al Tribunal
Constitucional la racionalización de la estructura y del funcionamiento del
Estado, una labor en la que la sensibilidad, el buen criterio y la prudencia
de Francisco Tomás y Valiente fueron un ingrediente decisivo en aquellos
años inaugurales de la jurisdicción constitucional.

Como he señalado antes, Tomás y Valiente, al igual que García Pelayo,
desempeñó excepcionalmente, durante dos períodos de tres años, la Pre-
sidencia, sumando un total de 12 años en el Tribunal Constitucional. Doce
años en los que, en sus propias palabras, contribuyó decisivamente a “ins-
tituir la institución” haciendo de ella la imprescindible institución que hoy
tenemos, pieza fundamental de nuestro Estado Constitucional. 

Por ello y en nombre del Tribunal Constitucional en su actual compo-
sición, sus Presidentes, Vicepresidentes y Magistrados eméritos felicito a
la Fundación Instituto Cultura del Sur por este homenaje en el XV aniver-
sario de su asesinato y me sumo a este libro que es un tributo de respeto,
de reconocimiento y de gratitud.

Pascual Sala Sánchez
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Edificar con la razón y la tolerancia

Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Economista.

Secretario General del PSOE

ES cierto que no hay obra humana perfecta, que nada se libra del ba-
lance inevitable de aciertos y errores, pero seríamos injustos si no

reconociéramos que la transición política en España fue un éxito colectivo
en sus objetivos más esenciales: la construcción de la democracia, la re-
conciliación de los españoles, la generación de un marco común de convi-
vencia y de esperanza compartida. Un éxito de nuestra historia hecho
posible por la confluencia de muchas biografías excepcionales. Por el com-
promiso y la sabiduría –cuando no del sacrificio–, de muchos de nuestros
mejores hombres y mujeres. 

Uno de esos hombres fue Francisco Tomás y Valiente.
Si, como señalaba Max Weber, en el territorio de los valores uno es lo que

hace, Francisco Tomás y Valiente fue ante todo un “hacedor” de democracia. 
Hizo democracia con su trayectoria académica, fue un intelectual com-

prometido con su tiempo, asumió la responsabilidad de no limitarse al ám-
bito teórico, y supo implicarse con valentía en los asuntos humanos por
complejos o dramáticos que éstos puedan llegar a ser. 

Francisco Tomás y Valiente perteneció a esta estirpe de académicos a
quienes su compromiso con la defensa de las libertades y los valores de-
mocráticos los llevó a practicar la pedagogía ciudadana dentro y fuera de
las aulas. A ser maestros de convivencia y docentes de democracia a cada
minuto de su vida, aún a sabiendas de que así su propia vida se convertía
en el blanco de los enemigos de la libertad. No hubo miedo que limitara
sus ideas, que disminuyera la energía con la que las defendía, que alterase
la serena lucidez de su pensamiento. 
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En la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca hay un aula
que tiene el nombre de Tomás y Valiente, en la entrada del aula está grabada
esta frase suya, que es toda una declaración de principios: “Edificar con la
razón y la tolerancia como instrumentos”.

La razón y la tolerancia, esos son los principios a los que ancló su vida
y su práctica del derecho, como Magistrado del Tribunal Constitucional a
propuesta del PSOE y como Presidente del mismo, como miembro del
Consejo de Estado o formando parte de la Comisión de Arbitraje Interna-
cional para la Conferencia de Paz de Yugoslavia. En cualquier ámbito, en
cualquier asunto al que dedicara sus días, su actuación siempre respondió
a los mismos principios, a los mismos valores. A la convicción de que el
mundo no es perfecto, pero sí es perfectible y nos corresponde a los hom-
bres mejorarlo. 

Con esos principios se ganó el respeto, el afecto y la admiración de mu-
chos ciudadanos y un prestigio profesional difícil de igualar. De él apren-
dimos, con él aprendimos ese sentimiento original que da sentido al sentir
del socialismo democrático: el rechazo instintivo ante la injusticia.

De él aprendimos también que el derecho de los seres humanos a ser li-
bres, a recibir justicia, no puede verse empañado, ni tan siquiera pertur-
bado, por esas cicatrices de la historia que son las fronteras, las físicas, pero
también –y muy especialmente– las ideológicas y las políticas.

Compartió este empeño con otros nombres ilustres como Ernest Lluch,
Fernando Múgica o Manuel Broseta, todos ellos también vilmente asesi-
nados por ETA, a quienes nuestra memoria acude en un acto de justicia
histórica cuando recordamos y rendimos homenaje a Tomás y Valiente.
Creyeron que matando al hombre, asesinaban la libertad, abolían sus ideas;
solo las hicieron más necesarias, más imprescindibles.

Pocas personas como él vieron tan pronto que, para luchar contra el te-
rrorismo, no sólo hacía falta tener la legitimidad de la fuerza. Se necesitaba
también contar con la fuerza de la legitimidad, y esta sólo se da en el marco
estricto del Estado de Derecho y del cumplimiento minucioso y exigente
de la ley. Alertó en un artículo publicado póstumamente por El País, contra
“la fragmentación interna de las fuerzas políticas demócratas en su nece-
sario frente común, desde el Estado, contra los criminales del terror”. 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón
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Al orgullo que sentimos los socialistas de pertenecer a un partido que
en todo momento comprendió este principio de unidad frente al terror, de-
bemos añadir la tristeza que, como españoles, sentimos en ocasiones, sin-
gularmente duras, en las que esto no fue así. 

También en esos momentos de división y desánimo el profesor reaccio-
naba para mostrarnos, con sus palabras y sus reflexiones, el camino del diá-
logo y de la unidad, que cuajaría finalmente en el pacto antiterrorista
suscrito años después entre el Gobierno del PP y la oposición socialista.
Lamentablemente, Tomás y Valiente no pudo ver hecho realidad ese pacto
que su ejemplo inspiró.

Su trayectoria demuestra que la democracia es ante todo una praxis, y
que esas praxis es inseparable del uso de la palabra: por más que difieran
nuestras razones, siempre estarán unidas por la gramática cívica del debate
respetuoso, del diálogo que nos abre las puertas a la perspectiva de los otros.
Hablar para deliberar, para ampliar los límites de nuestro entendimiento,
pero también para convencer, para transformar. 

Y es que, en la res publica, en ese espacio donde colisionan los argumen-
tos y se gesta la política, la batalla de las ideas es algo más que un ejercicio
retórico. Su importancia, cuando se trata de consolidar libertades, es sus-
tantiva, pues los aspectos formales y legales de la democracia, aun siendo
imprescindibles, solo tienen sentido si van acompañados de una ética ciu-
dadana, de una ética democrática que extienda los principios del respeto a
la ley y de la tolerancia a la diferencia. 

A ello consagró sus esfuerzos Tomás y Valiente, especialmente tras su
etapa como magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional, con mul-
titud de conferencias, artículos y ensayos caracterizados por su admirable
destreza teórica, el verbo ágil, profundos conocimientos académicos, cla-
ridad de conceptos y visión ilustrada. 

El conjunto de su producción intelectual conforma un corpus atractivo
y útil para quien quiera realizar una aproximación comprensiva a los pilares
básicos de una democracia moderna.

Su aportación a la construcción del Estado de Derecho y a la difusión de
los valores democráticos es un legado inestimable para todos los españoles,
una referencia intelectual y un símbolo de nuestro sistema de libertades.

Edificar con la razón y la tolerancia
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Con sus textos, nos ayudó a comprender que son las personas las que,
enfrentando pacíficamente sus razones y sus intereses, construyen las leyes,
para luego someterse a ellas por igual en ese ejercicio de lealtad recíproca
que hace posible la convivencia.

Una convivencia que se convirtió en otra gran área de reflexión en el
pensamiento de Tomás y Valiente, muy vinculada con su visión de la de-
mocracia y el Estado, pero que logró llevar más allá e incardinar dentro del
proceso de creciente complejidad de las sociedades globalizadas. Porque si
la democracia ofrece garantía de derechos y exige respeto a la ley, la convi-
vencia precisa de una virtud, la tolerancia, entendida como la defensa de
la igualdad en la diversidad. 

Es una formulación de la tolerancia de hondas raíces ilustradas, que
bebe de los principios que ya Locke asentara en su Carta de la tolerancia,
pero al mismo tiempo totalmente actual y consciente de los desafíos de la
convivencia en el mundo que se avecinaba. 

“En el tiempo de las mezclas, en el mundo aldeano que vivimos, en la
sociedad de las coexistencias, de las yuxtaposiciones y de lo heterogéneo,
el hombre no ha aceptado como realidad cultural la igualdad sustancial
entre los diferentes. Quizá sea ahí donde haya que predicar hoy la tolerancia
por parte de quienes se consideran superiores respecto a aquéllos que tie-
nen como inferiores por su color, su lengua, su raza o su nacionalidad…” 

En sus palabras podemos leer los principales problemas que afronta
mundo de hoy: el respeto de las minorías, los límites del derecho, la mul-
ticulturalidad o el auge de las identidades nacionales en un contexto de
integración política y económica. 

En toda esta problemática prevalece la luz de la razón y de los derechos
humanos inalienables. Unos derechos humanos que no son sólo, no pueden
ser sólo una prioridad para un país libre, son la responsabilidad de toda
ciudadanía libre. Porque aunque nunca lleguemos a desterrar de nuestro
mundo la opresión, la persecución, la injusticia, no por eso podemos dejar
de recorrer nuestra parte del camino.

Alguien dijo que la memoria de los hombres pertenece a aquellos que
creyeron en grandes sueños, que nos ofrecieron y nos mostraron grandes
sueños, que trabajaron por hacer realidad esos sueños. 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón
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Rindamos homenaje a Tomás y Valiente trabajando para hacer realidad,
para consolidar esas ideas –democracia, libertad, paz, convivencia, dere-
cho– a las que dedicó su vida, su ilusión y su tiempo.

Rindamos homenaje a Tomás y Valiente esforzándonos por materializar,
cada día un poco más, esa España justa y democrática, esa España en paz
y tolerante, que un día fue un hermoso sueño y que –gracias a personas
como él– ya son, y lo son cada vez más, una realidad –perfectible– pero
realidad. 

Edificar con la razón y la tolerancia
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Francisco Tomás y Valiente (1932-1996)
y la Universidad Autónoma de Madrid

José María Sanz Martínez
Catedrático de Física Aplicada.

Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (2009-actualmente)

PROBABLEMENTE una de las imágenes que mejor reflejen el estado de
ánimo de la comunidad universitaria tras el asesinato del profesor

Tomás y Valiente se encuentre en una de las fotografías que presiden desde
entonces el acceso al despacho del Rector de la Universidad Autónoma de
Madrid y en el que se inmortaliza el instante en nuestra institución quiso
mostrar su indignación ante el atentado aquel 15 de febrero de 1996. En
ella puede apreciarse a un grupo muy numeroso de miembros de la comu-
nidad universitaria mostrando sus manos teñidas de blanco y expresando
su irritación contenida ante el crimen que acaba de cometerse.

El asesinato de Francisco Tomás y Valiente removió especialmente el
corazón de quienes trabajaban, estudiaban y particularmente de quienes
eran sus estudiantes, sus amigos y sus compañeros de la Facultad de Dere-
cho. La comunidad universitaria no hubiera vacilado en expresar la misma
indignación si la víctima hubiese sido cualquier otra pues nunca ha dejado
de manifestar su solidaridad con quienes han sufrido la violencia terrorista,
pero su prestigio como universitario ejemplar, su trayectoria como servidor
público y su acreditada independencia como Presidente del Tribunal Cons-
titucional (1986-1992), unido a la forma tan alevosa en que fue asesinado
en su despacho de la Facultad, conmovió especialmente a los universitarios. 

Somos muchos los que le recordamos y este indisoluble recuerdo es el
que nos emplaza a comprometernos a seguir manteniendo vivo lo que aquel
hecho tan cargado de dramatismo representó para todos nosotros. El tiempo
transcurrido no nos ha hecho decaer en nuestro inicial propósito de seguir
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evocando la figura y el magisterio de nuestro profesor. Nuestra universidad
no ha cesado desde entonces de manifestar su repulsa hacia lo que sucedió
ni de expresar el reconocimiento y el afecto hacia los que reaccionaron con
la serenidad propia de los universitarios ante el asesinato de uno de sus
miembros más caracterizados y que más se habían distinguido por la defensa
de la convivencia, la paz, la tolerancia y los valores democráticos. 

Pero este documento gráfico, tan cargado de emotividad (hasta el punto
de que ha llegado erigirse en verdadero símbolo para las generaciones ve-
nideras), no es el único tributo que le sirve a nuestra universidad para re-
cordar de manera permanente nuestra admiración por la figura del profesor
Tomás y Valiente. Una placa conmemorativa situada a la entrada principal
de la Facultad de Derecho, justo delante del lugar donde los universitarios
decidieron congregarse exhibiendo sus manos blancas, llama la atención
sobre aquellas palabras que el propio Profesor Tomás y Valiente escribiera
tras el asesinato de Fernando Múgica: “cada vez que matan a un hombre…
nos matan un poco a cada uno de nosotros” (“Razones y tentaciones del
Estado” [El País, 15-II-1996]). 

Recuerdo permanente es también la emblemática calle que comunica
el campus de Este a Oeste y que la universidad, precisamente en atención
a la importancia que le atribuye como eje cordial de la UAM, acordó con-
vertirla en la Avenida de Francisco Tomás y Valiente, una avenida por la que
año tras año transitan diariamente los miles de estudiantes que acuden a
las aulas, a los laboratorios y a sus lugares de estudio. 

Conviene destacar en este aspecto el concierto que anualmente tiene
lugar en el mes de febrero desde el curso 1997/98, con el que, a modo de
latido permanente, al tiempo que sirve para expresar el reconocimiento y
el afecto que la comunidad universitaria siente hacia el legado de Tomás
y Valiente, nos sirve para hacer patente nuestro compromiso en favor de la
paz y la solidaridad hacia quienes son víctimas de la violencia, la incom-
prensión y la injusticia. Desde entonces, año tras año, la música y la palabra
que nos han acompañan en este homenaje quiere traer a nuestra memoria
un hecho tan reprobable como el que conmemora a fin de que no se olvide
el hecho nuclear que cada año nos convoca al son de su pacífica melodía
para reafirmarnos en nuestras sólidas convicciones democráticas.

Francisco Tomás y Valiente y la Universidad Autónoma de Madrid

187

2 Mirada valiente_Maquetación 1  02/02/16  11:01  Página 187



Con estos ejemplos pretendo reafirmar nuestra firme voluntad de man-
tener viva la memoria del Profesor Tomás y Valiente, siempre tan presente
en nuestra Universidad, no sólo para los que fuimos testigos de aquellos
momentos sino para que su recuerdo así como los valores que él encarna
y representa alcancen a todos y cada uno de los rincones de nuestro campus.
Dieciocho años después de aquel fatídico 14 de febrero de 1996, creemos
que el mejor homenaje que podemos hacerle es seguir honrando su me-
moria y la de todos aquellos que perdieron la vida o sufrieron dolor por
defender la libertad, la paz y la pacífica convivencia entre los ciudadanos.
Afortunadamente, gracias a la unidad de los demócratas se ha logrado
poner fin a la violencia y constatar la inutilidad del terrorismo. Pero como
nos alertaba Hanna Arendt, la gran estudiosa sobre los orígenes del totali-
tarismo y sus consecuencias, sólo podremos superar el pasado si el relato
de lo que sucedió sigue presente en nuestras vidas. 

Aquel día lo tendremos siempre presente en la memoria colectiva de
nuestra universidad. Somos lo que recordamos y construimos el futuro que
imaginamos en el presente. Su ejemplo y su palabra siguen resultando in-
dispensables para el desarrollo de nuestras tareas universitarias en el marco
de la defensa de los derechos fundamentales y las libertades individuales.
Todo lo que representó en su vida y su obra continúa convocándonos en la
defensa de unos valores muy universitarios y de gran alcance para nuestro
país, la democracia y la Constitución como pacto de convivencia entre
todos los españoles porque como terminaba precisamente en su evocación
“A mi amigo Manuel Broseta, muerto de un tiro en la nuca” (A orillas del
Estado, p. 269): “si no le recordáramos estaría él más muerto y nosotros no
habríamos sido sus amigos”. Agradezco en nombre de la UAM esta nueva
oportunidad que se nos presenta para que su memoria siga presente entre
nosotros.

José María Sanz Martínez
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Víctima de la intolerancia

Francisco Tomás y Valiente Lanuza

SIEMPRE vivimos en casas de largos pasillos. Eran necesarios para ubi-
car los miles de libros de las estanterías que llegaban hasta el techo.

De niño, mis amigos, o yo mismo, nos preguntábamos si los habría leído
todos: más tarde comprobé que debía de ser así, porque podías preguntarle
de cualquier tema y casi siempre había una respuesta, explicada con método
y voz grave y enérgica, un poco teatral y abiertamente cercana. Hoy, cuando
hace años que se vio interrumpida su actividad intelectual, hay nuevos ve-
cinos en los estantes: por ejemplo, las 5.500 páginas de los seis tomos de sus
obras completas, editadas por el Centro de Estudios Constitucionales.

En la nota autobiográfica que abre esta publicación, mi padre cita la Mo-
narquía Absoluta, la Historia del Derecho Procesal y Penal y el Estado Li-
beral como los principales objetos de sus investigaciones.

Si el Manual de historia del derecho es quizá su obra más difundida, su
participación en la era isabelina y el sexenio revolucionario le valió el Pre-
mio Nacional de Historia. Pero La tortura en España da idea del compro-
miso político activo con el que abordaba esa labor científica. La publicó,
no sin consecuencias, contra el franquismo, en 1973. Además del citado,
fueron muchas otros los nombramientos: presidente del Tribunal Consti-
tucional, consejero de Estado, académico de la Historia, doctor honoris
causa por las universidades de Salamanca y Messina (Italia).

Pero lo que más le define eran sus respuestas de profesor. Era un hombre
ilustrado, no sólo por su enorme cultura sino también por su confianza en la
capacidad de la razón. Esa esperanza en la inteligencia del hombre fue tam-
bién una necesidad, porque, como muchos, vivió sus primeros años en un
país en guerra, una guerra que sus familiares perdieron. A uno de sus tíos lo
fusiló Franco, y él conservó toda su vida la carta de despedida del condenado.
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Una moral del trabajo heredada de aquella familia humilde y ecos de la
Institución Libre de Enseñanza escuchados en la Academia Martí de Va-
lencia, donde enseñaban universitarios represaliados por “el general su-
perlativo”, como él le llamaba, impulsaron su talento intelectual para
trabajar en la Historia, sobre todo en Salamanca, y en el Derecho, más en
su etapa madrileña, en un Tribunal Constitucional desde el que quiso co-
laborar en el asentamiento del Estado democrático en España. Demostró
que la lógica jurídica es distinta a la política con la independencia de su
ejercicio institucional respecto a sus ideas de socialista democrático. Sus
muchos logros y su disposición optimista le permitieron una felicidad que
él contemplaba con su habitual ironía.

Vivió en paz, aunque se cruzara muchas veces la violencia en su camino:
el atentado contra Carrero le salvó de perder la cátedra a causa de un ex-
pediente. Lloró a un amigo víctima del atentado de Atocha.

Y escribió contra ETA y recordó a otro amigo, Manuel Broseta, muerto
de un tiro en la nuca. El 14 de febrero de 1996 le mató el terrorismo etarra.
Meses después nos llegaron, a mis hermanos y a mí, los sencillos consejos
que él ofreció, a los hijos de Broseta, en un homenaje al catedrático asesi-
nado: “No odiéis y que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír”.

En su idea de justicia no cabía la venganza. Esa idea radicaba en esa con-
fianza en el ser humano sin la cual, nos decía, es imposible ser demócrata.
La suya era una inteligencia bondadosa.

Francisco Tomás y Valiente Lanuza
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Francisco Tomás y Valiente

191

Fotos familiares de Francisco Tomás y Valiente:
Arriba: Su boda con Carmen Lanuza, 1960. Izquierda: Viaje de novios, Segovia, 1960.

Derecha: Con su hija mayor, Ana, Valencia, 1962
(Fotos publicadas por cortesía de la familia Tomás y Valiente Lanuza)
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Cuando leo

Miguel Tomás y Valiente Lanuza

CUANDO leo, referida a mi padre, la frase “jurista insigne” o la de
“defensor de las libertades” o esa tan bonita de “intelectual ho-

nesto”, cuando escucho las opiniones de mucha gente alabando su función
como presidente del Tribunal Constitucional, cuando antiguos alumnos
suyos se emocionan al conocerme y deducir que soy hijo de su profesor,
incluso simplemente cuando veo el “Don” precediendo su nombre, todavía
me siento extraño. Para mí el “jurista insigne”, “el historiador del derecho”,
“el brillante orador”, “Don Francisco Tomás y Valiente” es, sobre todo y
antes que nada, mi padre. Creo poder decir sin riesgo de equivocarme que
para nuestra madre y para mis hermanos, como sucede conmigo, es mucho
más que cualquier otra cosa, su marido y su padre. Evidentemente (no trato
de sustraer ninguna importancia a otras relaciones que tuvo) para mis pri-
mos también era tío de sus sobrinos antes que “interesante conversador”,
amigo de sus amigos antes que “lector impenitente” para estos y, para quie-
nes lo eran, compañero de sus compañeros más que “trabajador incansa-
ble”. Pero cada día, cuando regresaba a casa desde la facultad o el tribunal
era el pater familias (como le llamó durante algún tiempo mi hermano pe-
queño), nuestro padre. El compromiso con su tiempo y su profesión no
podía robárnoslo hasta tal punto. Para hacer una semblanza familiar de mi
padre, voy a permitirme copiar a mi amigo Julio en su libro Escenas de cine
mudo (espero que no te moleste, amigo) y comentaré los recuerdos de imá-
genes que me trae la memoria, a veces serán como fotografías fijas, otras,
como pequeñas películas o grupos de imágenes.

Así, en el primer caso, se funden dos imágenes: una, la primera que con-
servo de mi vida, muy vaga, casi desvaído el blanco y negro de la impresión,
me muestra en las rodillas de mi abuelo, el ídolo de mi primera infancia.
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Yo soy un niño de cinco o seis años feliz como una perdiz. Y mi abuelo no
puede ni quiere esconder su orgullo… tan machista él, con su primer nieto
varón. A esta primera fotografía se encadena la del recuerdo de mi padre
con Blanca, su primera nieta y la única a la que conoció. Son dos fotos igua-
les y a su vez iguales a miles de fotografías de abuelos colmados de paz con
la vida sosteniendo en sus brazos a sus respectivos nietos. Esta foto trae a
mi memoria los charcos de babas que iban marcando el rastro de su amor
por la recién llegada (hoy una preciosidad de diecisiete años).

Hay otras dos fotografías que, aunque él no sale en ninguna, se refieren
también a mi abuelo, el padre de mi madre, a quien yo adoraba (el abuelo
paterno murió cuando mi padre era estudiante). En la primera estamos mi
hermana mayor y yo llorando abrazados a mi padre. Nos acaba de comu-
nicar la muerte de su suegro. Ese primer encuentro de los dos niños que
éramos, de ocho y seis años, con la muerte de un ser querido nos tiene des-
consolados. Lloramos y lloramos hasta que papá dijo: “Nos vamos de aquí”
y nos llevó a las antípodas del mundo negro de la tristeza, nos llevó a la
feria, a los tiovivos y coches de choque. No fue una mañana de plena feli-
cidad, claro, pero mi padre era así. Era feliz. Luchaba por serlo. No le gus-
taba convivir con las penas.

Ahora me viene a la memoria una foto fija bastante posterior. Será hacia
el año ‘77 o así. Mi padre está en el salón de la casa nueva de Salamanca
escuchando a través de unos auriculares una música en el tocadiscos (que
parecía un aparato ultramoderno). En la mesa está el Triunfo (¡cómo espe-
raban su llegada en el correo de Madrid!) Lo que suena en esta ocasión no
debe de ser Mozart, puesto que, los ojos cerrados, mi padre está moviendo
enérgicamente con la mano derecha una batuta imaginaria mientras que
con la izquierda, como sosteniendo un huevo también imaginario, junta y
separa los dedos acompañando su voz –“po pooom”, “chatata chaaán”–
en el que es su remedio para vencer el destino de niño de posguerra, del
bando perdedor y con familia poco adinerada que no pudo estudiar música
ni convertirse en director de orquesta, su anhelo más soñado. Será la Quinta
sinfonía de Mahler... Y ahí, en una esquinita, dos niños pequeñajos espían
por una rendija de la puerta y se desternillan de la risa de ver a su padre
gesticular como un poseso. Son Quico y Pipa. 

Cuando leo
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Con él llegó el escándalo. Con Quico, claro. Como con Mitchum, su
ídolo del celuloide. Quico era un niño precioso, con ojos negros y brillantes,
largas pestañas y carita redondita de tez nueva. Pero era más bestia que una
mula. Quico era capaz de romper el lavabo de casa, pasearse por los tejados
tirando tejas al patio y moler a pedradas a unas niñas que le parecían cursis,
todo el mismo mes. Por eso con Quico sale inmediatamente la foto de “las
charlas”. Las llamábamos todos así. Nuestro padre se pasaba horas enteras
“reflexionando” con Quico tratando de convencerle de que no convenía
subirse a las canastas altas de las que luego no podía bajar solo. Esa noche,
por ejemplo, llaman al teléfono y el que lo coge pregunta: “Mamaaá, ¿dónde
está papá?”. “Está en el despacho, pero no lo molestes que está de charla
con Quico”. “Es que es don Enrique Tierno”. “Bueno, entonces espera que
ya lo aviso yo”. 

Quico es mi hermano; no es “como un hermano para mí”: es mi her-
mano. Eso es un grado. Le he aconsejado, lo he encubierto frente a mis pa-
dres, le he dado la mano para que se durmiera cuando tenía miedo por la
noche y me he reído con él cuando se tiró un pedo en misa y el cura nos
echó de la iglesia… y lo quiero como se quiere a un hermano. Eso hacía
feliz a mi padre como pocas cosas. Cuando yo intentaba minimizar los des-
trozos del pequeño Atila, Ana, y nuestros padres se burlaban de mí (“ya
está el abogado defensor”, era la letanía). Pero a ellos les encantaba, a mi
padre especialmente le encantaba ver cómo su hijo mayor protegía a su hijo
pequeño. Hay muchas instantáneas en las que estamos los tres, general-
mente Quico y yo jugando y él detrás de la cámara, pero también sale en
imágenes intentando marcarnos un gol en las tardes de sábado que pasá-
bamos en el campo o huyendo de bolazos de nieve que le lanzamos.

La siguiente imagen es de la primera vez que mi padre me llevó a un
campo de fútbol. Creo que el partido era Valencia-Oviedo y que terminó
dos a cero. No estoy seguro; tampoco lo estoy de que fuera la primera vez,
el caso es que en mi recuerdo soy un niño que en el descanso se cree capaz
de ir y volver solo al cuarto de baño pero que sube un piso de más y baja
dos cuando bastaba uno y de resultas se pierde. Tras una elipsis en la que
debí de preguntarle a algún amable caballero dónde estaba el hombre que
anunciaba los cambios por los altavoces, el que a veces decía “el propietario

Miguel Tomás y Valiente Lanuza
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de un Seat seiscientos matrícula de Valencia 59.037 pase a retirarlo, por
favor”, tras esa elipsis se ve al speaker diciendo “se ha perdido un niño que
responde al nombre de Miguel. Se ruega a su padre, el señor Francisco
Tomás Valiente pase a recogerlo”. Cuando lo veo aproximarse, corro hacia
él y me abrazo a mi salvador. No está enfadado; quizá hasta está satisfecho
de lo bien que he resuelto el problema, me quiero imaginar.

Matrícula de Salamanca 41.890 era su coche, un Seat 1430, de esos que
tenían el interior del techo con miles de puntitos negros que los mirabas y
te cogías un cuelgue que para qué. Ese fue el segundo; de la matrícula del
primero no me acuerdo, pero era un 850 en el que salimos en una breve pe-
liculilla. ¡Ahí estamos! Subiendo el puerto de Contreras. Mi padre conduce;
a su lado, mamá sostiene heroica en sus brazos a la pequeña, casi un bebé,
con las piernas encajonadas entre la bolsa con los pañales, la de la comida y
su bolso. Y si con poco espacio está ella, detrás, Ana, Quico y yo así, en ese
orden de derecha a izquierda, defendemos con codos y hombros, mientras
nos hacemos los dormidos, cada centímetro conquistado. Nos vamos de va-
caciones. Los viajes desde Salamanca a Valencia eran como una etapa alpina
del Tour y Contreras equivalía al Galibier o al Alpe d’Huez. El cochecito
avanza a 30 km/h a punto de reventar dando cada curva de herradura entre
resoplidos. Cuando lleguemos arriba descansaremos nosotros y el motor
del coche. Desde allí hasta Valencia ya todo es de bajada –menos el portillo
de Buñol– o llano; ya casi podemos cantar victoria (por fin se acabará el via-
jecito). Mi padre canta nuestra canción preferida de viaje (“nuestra”, de Ana
y mía, la de Quico –cinco años en esta película– era “Libre”, de Nino Bravo),
una habanera: “No volverán tus ojos a mirarme ni tus oídos escucharán mi
voz. Voy a inundar los mares con mi llanto, adiós mujer, adiós para siempre,
adiós”. “Sílbala, papá”. Y entonces la silbaba y nos callábamos todos admi-
rados por lo bien que silbaba y el silencio y el silbido hacían que pareciera
que corríamos más. El silbido, el silencio y que, efectivamente, íbamos más
deprisa. 

De las vacaciones hay muchas fotos imaginarias en las que sale él, en
Chiva, en Alboraya, en Denia o en Altea. He escogido dos: en la primera
en Alboraya estamos muertos de calor, de ese calor pegajoso que, ya acos-
tumbrados a la sequedad castellana, se nos hace insoportable. Estamos en
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la terraza de la casa de los abuelos –orientada al oeste–, mi padre y yo ju-
gamos al ajedrez. Yo sueño con ganarle, pero, la verdad es que no recuerdo
cuándo fue la primera vez que lo hice. Seguramente falta bastante; de lo
que no me cabe duda es de que no se dejó ganar. 

Han pasado por lo menos quince años. Nuestro padre ya tiene cincuenta
y pocos años, trabaja en el Tribunal Constitucional y España empieza a ser
otra. La terraza en la que nos hallamos toda la familia es también diferente:
a pocos metros del mar se recibe una brisa fresca y limpia. Alumbrados por
una suficiente lámpara de pie, estamos nosotros seis, la tía Amparo (su “cu-
ñadísima”) y Pepe, su sobrino preferido al que todos queremos mucho.
Pipa, tan independiente siempre, lee en una tumbona mientras atiende de
tanto en tanto. Da gusto escucharles. Pepe y nuestro padre llevan la voz
cantante, como buenos conversadores que son. Hablamos –hablan ellos y
mi madre y Ana, sobre todo– de literatura, de política, de países lejanos,
de las investigaciones de Pepe en su carrera de historiador, de planes, de
proyectos…

No todas son postales felices. Esta la rescato de un cuento que escribí
tomando la anécdota de un suceso real: “[…] un día que estaba yo con mi
padre jugando al balón, acertó a pasar cerca de nosotros una joven galo-
pando en un caballo oscuro, precioso, disputando una carrera con un perro
pastor alemán que corría al límite de sus fuerzas jaleado por los gritos desa-
fiantes, entre risas, de su ama. Paramos de jugar y mi padre me habló de la
sensación de ir a caballo y se propuso llevarme a aprender a montar, lo que
me ilusionó muchísimo. Al cabo de una media hora la muchacha volvió a
pasar junto a nosotros, esta vez a pie, llevando al potro de las riendas, llo-
rando si parar. Miré a mi padre como pidiéndole explicaciones de por qué
lloraba la joven, de por qué no la ayudábamos, de por qué no la consolába-
mos. Cuando nos fuimos por el mismo camino por el que habíamos visto
de tan diferente manera ir y volver a la amazona, mi padre, que siempre
cantaba y hablaba y le encantaba preguntarme cosas y que habláramos, iba
callado. Al llegar al cruce con la carretera, tirado en la cuneta, vi el cadáver
del perro al que había atropellado un coche. Mi padre, que había esperado
que su silencio estuviera acompañado de un poco de suerte y que el perro
muerto no estuviera en nuestro camino, me lo explicó todo en el fugaz
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cruce de nuestras miradas a través del retrovisor. En ese instante aprendí
que hay momentos que no tienen consuelo, que hay situaciones para las que
no hay palabras, que la vida es frágil […]”. La mirada de mi padre a través
del retrovisor como pidiéndome perdón por que la vida sea así: esa es la
fotografía.

El 23 de febrero de 1981 dejó en casa de mis padres una foto del hombre
irredento que era, de “estos no me roban la vida. Si hay que empezar de
nuevo, se empieza”. Después de seguir el golpe por televisión, antes de irse
a la cama, le dijo a mi madre: “Si triunfan, nos vamos a México”.

Mis dos hermanas son horriblemente matriculosas (son muy listas e in-
teligentes y estudiosas y sin duda merecían tanta matrícula de honor, pero,
claro, ahí en medio quedábamos pillados los chicos). Por eso yo nunca me
atreví a estudiar Derecho y, desde siempre, he alejado mis pasos de tan útil
disciplina. En la última foto antes de cederles el teclado a mis hermanos
aparecemos mi padre y yo paseando por los jardines del Consejo y la Re-
sidencia de Estudiantes, por los edificios que en aquella época albergaban
las aulas de los alumnos de COU del Ramiro, como era mi caso. Es princi-
pio de verano y estoy a pocos días del examen de selectividad. Yo le digo
que no sé qué estudiar, que estoy hecho un lío. “¿A ti no te desilusiona que
no estudie Derecho, verdad?” “No, hijo, yo lo que quiero es que seas feliz”.
Y respiro aliviado: no tendré que estudiar ni Derecho ni Historia. Puedo
estudiar Filología que era lo que yo quería.

Me gustaría acabar con tres fotos muy significativas. La primera de ellas,
del año pasado, es la de la ausencia. En ella está mi madre en la plaza de
Olavide de Madrid con sus seis nietos: Blanca, Paco, Alicia, Maria, Marta
y Jaume. Está contenta, todo lo contenta que puede estar. La segunda es
una instantánea preciosa, antigua de contenido y estilo, de “antes”, “de
cuando novios”. Papá –un pipiolo de unos veinticinco años que aparenta
todavía menos edad– está de pie mirando al infinito, al futuro. Sentada a
sus pies y abrazada a sus piernas, mamá lo mira embelesada. Sobran co-
mentarios, sus ojos lo dicen todo. La última vuelve a ser una fotografía
triste: una banda de locos hijos de puta ha matado en Valencia a su amigo
de juventud Manuel Broseta. Nuestro padre ha acudido al entierro. En un
aparte coge a los hijos de su amigo asesinado y les dice que no odien, que
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así “el recuerdo de vuestro padre os hará sonreír”. Yo por aquel entonces
vivía en Alboraya y quedé con ese enamorado de la vida que era mi padre a
comer en “Galbis”, un restaurante que estaba cerca de la finca roja, creo re-
cordar. Cuando nos sentamos, me dijo: “Si alguna vez me hacen esto a mí,
vosotros sois los que tenéis que cuidar a mamá”. Cuatro años después, una
mañana de febrero, esas palabras se convirtieron en su última voluntad.

Miguel Tomás y Valiente Lanuza
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Francisco Tomás y Valiente

Raúl Villar Lázaro
Catedrático de Física.

Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (1994-2002)

COMENCÉ a tener una relación entrañable con el Profesor. Francisco
Tomás y Valiente en 1991. Entonces yo era vicerrector de profe-

sorado de la Universidad Autónoma de Madrid y él se reincorporaba a la
vida universitaria, tras finalizar su etapa al frente del Tribunal Constitucio-
nal de España. Inmediatamente me cautivó su bonhomía por la forma mo-
desta de solicitar su reincorporación, que, obviamente, no ofrecía la menor
dificultad. Por el contrario, era motivo de gran orgullo para la universidad
volver a contar con su magisterio en la Historia del Derecho, con un inves-
tigador de prestigio reconocido internacionalmente y con una personalidad
que era ya una referencia moral indiscutida en nuestro país. A partir de
aquellas entrevistas, comencé a cultivar su trato y mi respeto y admiración
por Francisco Tomás y Valiente fueron acrecentándose. Además de coin-
cidir en diversos actos académicos, nos encontrábamos con frecuencia en
la piscina de la universidad; la natación era una afición que compartíamos
con dedicación.

Otro recuerdo imborrable es el de su magnífica lección magistral im-
partida en la apertura del curso académico 1993-1994 de la Universidad
Autónoma, bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes. En ella alertaba sobre
algunos graves riesgos por los que atraviesa el estado: “Hay que elegir –decía–
entre una ética y una política centradas en la autonomía de los individuos
libres, en la libertad y los derechos de los hombres plurales y diversos, en
la convicción de que el hombre debe ser tratado siempre como fin y nunca
como medio o instrumento y, por otra parte, la tradición nacionalista que
construye a la Nación o al Pueblo, como organismos colectivos naturales,
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dotados de espíritu propio, de caracteres permanentes y diferenciales, de
esencias irracionales en cuyo nombre es no sólo lícito, sino obligado sacri-
ficar a los hombres, cuya personalidad y derechos desaparecen diluidos en
el inasible ser de esos nuevos dioses llamados Nación, Raza o Etnia”.

Cuando, a finales de 1993, pensé en la posibilidad de presentar mi can-
didatura al rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los
primeros profesores a quien consulté fue a Francisco Tomás y Valiente,
quien me recibió en su despacho del edificio antiguo de Derecho y, tras
una dilatada conversación sobre los problemas de nuestra universidad y
aun de los problemas del país, me animó calurosamente a presentarme.
Confieso que salí extraordinariamente animado de aquel encuentro. 

Siendo rector de la universidad disfruté del afecto y de los consejos de
Paco (como le llamábamos todas las personas cercanas) hasta el triste día
14 de febrero de 1996 en que fue vilmente asesinado por un pistolero de la
ETA en su despacho, ya del nuevo edificio de la Facultad de Derecho. Aque-
lla mañana no se producía ninguna circunstancia que me tuviese alejado de
la universidad. Los disparos se produjeron mientras nuestro querido profe-
sor hablaba por teléfono con el profesor Elías Díaz, quien ocupaba un des-
pacho próximo. De modo, que la alarma se extendió de manera inmediata,
y en unos diez minutos llegué al lugar, acompañado por dos profesores de
derecho, colaboradores míos en el rectorado. La rabia, la consternación, el
dolor fueron tremendos, primero entre los que allí estábamos y rápidamente
se propagó a toda la sociedad.

Ese mismo día y el siguiente, según las posibilidades de transporte, acu-
dieron allí rectores de todas las universidades españolas, y responsables de
las magistraturas del Estado. El sentimiento de dolor era unánime. El
mismo día 14 de febrero los estudiantes de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid convocaron una manifestación de repulsa para el día
15 en la puerta de la facultad. Muchos miles de estudiantes, profesores y
personal de todas las universidades de Madrid se concentraron para ma-
nifestar su rechazo al asesinato, su admiración por el profesor Tomás y Va-
liente y sus ansias de paz frente al terrorismo de ETA. Fue en aquella
ocasión cuando un grupo de estudiantes tuvo la iniciativa de pintar de
blanco las palmas de sus manos y mostrarlas levantadas, como símbolo
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de manos inocentes y ansiosas de paz. Ese gesto se propagó a buen número de
los concentrados y se repitió en la multitudinaria manifestación que tuvo
lugar posteriormente en Madrid, con la asistencia más numerosa que se
recordaba desde la manifestación posterior al intento de golpe de estado
del 23 F. 

Francisco Tomás y Valiente era un profesor extraordinario y tenía en
altísima estima la enseñanza. Escribió, por ejemplo, al respecto:”hay un
modo de educar que se produce de manera incluso involuntaria en el trato
entre profesores y discípulos: aquellos ofrecen, tanto si son conscientes
como si no, su conducta como ejemplo, y con aquélla y con éste, buenos o
malos, educan, bien o mal, a sus alumnos”.

Recordemos aquí ahora algunas de las palabras que les dedicaron sus
alumnos tras el asesinato, que se produjo, precisamente, cuando estaba es-
perando a sus estudiantes para revisar unos exámenes. 

“Francisco Tomás y Valiente era una persona sincera. A nosotros, sus
alumnos, siempre nos dijo lo que pensaba dándonos razones y fundamen-
tos. Sabía estar ahí, dónde se le buscaba, siendo él mismo, cálido y humano.
Los alumnos recordamos su actitud de escucha y comprensión cuando nos
acercábamos a él. Era tolerante y estaba abierto a cualquier crítica, eso sí,
nos pedía que nos basáramos en la razón. Nos enseñó a pensar, a cuestio-
narnos el sentido profundo de las cosas. Nos hacía participar de su cono-
cimiento, dejándonos aportar ideas y reflexiones.

Su voz grave llegaba a todos, llena de verdad y sabiduría. Era un profesor
que amaba enseñar. Notábamos que disfrutaba dando clases e intentaba
siempre despertar nuestro interés y nuestra ilusión. Las horas que vivimos
junto a él en las aulas corrieron deprisa y muchas veces nos hubiera gustado
continuar escuchándole. (…) 

Recordamos su sentido del humor espontáneo, su explicación clara y
sencilla, que nos mantenía atentos. Era flexible, abierto a los cambios por-
que veía en ellos la semilla del futuro. Creía en la juventud y nos ayudó a
despertar nuestra conciencia.

Un día, mientras daba una de sus lecciones inolvidables nos dijo: Voso-
tros sois los hijos de la democracia y debéis tomar conciencia del esfuerzo
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que ha supuesto conseguir la sociedad que ahora vivimos. Recordad esto y
luchad por mantener día a día los logros alcanzados.

Pero ante todo, Francisco Tomás y Valiente quería que estudiásemos.
Estudiar con inteligencia y dedicación para construir nuestra propia opi-
nión sincera (…).

Sus manos activas y nobles siempre se ofrecían a todos aquellos que es-
tuvieran dispuestos al diálogo, a la razón y a la tolerancia. Nosotros, sus
alumnos, hemos aprendido de él a extender nuestras manos, por las mis-
mas razones que él tanto defendió (…).

Muchos de sus alumnos le sentimos cerca. Nos falta su presencia, pero
nos deja sus ideas, sus palabras, su prosa casi poesía y su vida.

Francisco Tomás y Valiente fue nuestro profesor, nuestro maestro, pero
sobre todo es y será un ejemplo a seguir por nosotros, sus alumnos, de va-
lentía y sinceridad. Te recordamos y te admiramos”. 

Durante las semanas siguientes se produjeron actos de homenaje en
buena parte de las universidades españolas. De entre ellos, recuerdo con
una emoción más especial el que le rindió valientemente la Universidad
del País Vasco, en su sede de Lejona. Un nutrido grupo de radicales intentó
boicotear incluso violentamente la celebración de la reunión. Sin embargo,
el acto se celebró de principio a fin, en un gran salón abarrotado de profe-
sores y estudiantes.

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid ha de-
nominado con su nombre el Aula Magna del centro. La propia universidad
dio su nombre a la avenida central del campus: Avenida de Francisco Tomás
y Valiente. Algún tiempo después esta denominación fue oficializada me-
diante un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, y así figura hoy en el
callejero de la ciudad. Los 14 de febrero de los años sucesivos la universidad
insertó en su ciclo de conciertos uno en homenaje al profesor Tomás y Va-
liente, recordando así su gran afición por la música clásica.

Entre los innumerables actos dedicados a su memoria fue especial para
nuestra universidad la conferencia de clausura del curso 1995-1996 en Mi-
raflores de la Sierra dictada por el magistrado Fernando Ledesma, y dedi-
cada a la memoria de Tomás y Valiente.

Raúl Villar Lázaro
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Quien cometió aquel crimen execrable está hoy afortunadamente juz-
gado, condenado y en prisión. Todos los asesinatos son igualmente viles,
pero el del profesor Tomás y Valiente adquirió y continúa teniendo dimen-
siones especiales para los universitarios, por la altura moral, humana, ins-
titucional y académica de Francisco Tomás y Valiente, y por el hecho de
que para perpetrarlo cobardemente se profanase la institución universitaria
y se le disparase cuando estaba en su despacho de profesor esperando a
unos alumnos.

Termino estas breves líneas en su memoria citando otras palabras suyas:
“somos memoria de nosotros mismos, de lo que hemos sido y hemos
hecho, y tenemos que apoyarnos en el suelo firme de la memoria reflexiva
para orientarnos en el futuro. Pero al hombre no le basta con la propia me-
moria de sí, sino que aspira además a ser acogido con benevolencia en la
de quienes le conocen y con él conviven. Por eso el mejor homenaje es
siempre el recuerdo”.

Francisco Tomás y Valiente
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Francisco Tomás y Valiente: maestro y amigo

Virgilio Zapatero Gómez
Ministro de Relaciones con las Cortes (1986-1993).

Diputado en las Cortes Generales (1977-1994).
Rector de la Universidad de Alcalá de Henares (2002-2010)

APROBADA la Constitución, comenzó la etapa de su desarrollo. Dada
la naturaleza consensuada del texto, con su abundancia de con-

ceptos indeterminados y de “sin perjuicios”, el Tribunal Constitucional es-
taba llamado a desempeñar una tarea capital: terminar de precisar un
cuadro normativo, del que el texto aprobado, era en ocasiones sólo un bo-
ceto. Con cuidado exquisito y altura de miras, los dos partidos más impor-
tantes del arco constitucional –UCD y PSOE– trataron de acordar la
composición del futuro Tribunal. Y creo que lo lograron: aquel fue nuestro
mejor Tribunal Constitucional.

Conocí personalmente a Paco Tomás y Valiente en 1980 en este con-
texto. Claro está que sabía de él mucho antes a través de Elías Díaz; pero
fue con ocasión de la negociación de aquella candidatura al Tribunal
cuando le conocí personalmente. Por parte del Partido Socialista era Gre-
gorio Peces Barba, Secretario General del Grupo Parlamentario, el encar-
gado de negociar la candidatura. Le acompañaba yo como Secretario
General Adjunto. Y fue en ese contexto donde le conocí, exactamente en
el Restaurante Solchaga de Madrid, cuando asistí por primera vez a un en-
cuentro con los tres profesores de derecho que el Partido Socialista pensaba
proponer, y finalmente propuso, para el Tribunal. Se trataba de Paco Tomás
y Valiente, Ángel Latorre y Manuel Díaz de Velasco. Eran tres excelentes
juristas –catedráticos de Historia del Derecho, de Derecho Romano y de
Derecho Internacional Público respectivamente– y excelentes personas con
las que, a partir de entonces, tuve la ocasión de reunirme periódicamente;
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en un inicio acompañando a Gregorio Peces Barba y más tarde como Se-
cretario de Estado y como Ministro encargado de las Relaciones con las
Cortes y la Secretaría del Gobierno.

La autoridad intelectual, política y moral de Tomás y Valiente hizo de
él el candidato idóneo para suceder al primer Presidente del TC, Manuel
García-Pelayo, con quien mantuve también una cordial e instructiva rela-
ción. La década de los ochenta fue la década del desarrollo de la Constitución
con más de doscientas leyes que se publicaron en diez años. Cómo encar-
gado de la coordinación legislativa en el Gobierno socialista, aunque ejercí
dicha función con gran autonomía, sí recibí una clara instrucción por parte
de Felipe González y de Alfonso Guerra: estas leyes tenían que ser aproba-
das con el acuerdo de la oposición y limpias de cualquier tacha de incons-
titucionalidad. Por otra parte, y por lo que se refiere a Paco Tomás, no le
gustaba enterase de la tarea legislativa sólo a través de los medios que cu-
brían la sección del parlamento o por el Boletín Oficial del Estado. Y en
este sentido opté por informarle periódicamente de los anteproyectos de
ley más relevantes así como de los avatares que, en mi opinión, seguían los
mismos en el trámite parlamentario. Busqué su consejo y opinión en asun-
tos delicados a lo largo del proceso legislativo. Y algún que otro disparate
me ayudó a evitar pues en el trámite legislativo siempre conté con su con-
sejo generoso e institucional.

Distinta era la situación ante los recursos de inconstitucionalidad que
presentaba el Gobierno o la oposición. Lo mismo ocurría con las cuestiones
de inconstitucionalidad que afectaban a la configuración del Estado de las
Autonomías. Una vez le entregué la memoria económica de un proyecto
de ley recurrida en la que se concluía el elevadísimo coste que una sentencia
adversa podría suponer con seguridad para el erario público. Pero no pude
hablar al respecto y quedó claro que, una vez sustanciado un recurso, entre
nosotros era mejor hablar de los amigos de la Universidad, de la familia o
del tiempo. Fue para mí una lección de independencia y lealtad institucio-
nal que aprendí con su trato. Fue un gran Presidente.

Pero más importante que aquella relación institucional fue la relación
de amistad en que aquella se fue transformando con él, con su esposa, Car-
men Lanuza,y con sus hijos, especialmente con Ana a quien había conocido
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de alumna en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Guardo
recuerdos imborrables de maravillosas excursiones con Paco, Carmen y mi
esposa Concha a la Expo de Sevilla, a la Serranía de Cuenca o de caminatas
por el Escorial. O de algunas cenas familiares a las que también concurrían
Elías Díaz y Maite en las que el afecto, y en mi caso la admiración, no im-
pedía discusiones sinceras, intensas y, en ocasiones, ruidosas. Decía Epi-
curo que con la edad la felicidad únicamente nos la proporcionan los
recuerdos y los amigos. Trágicamente un vulgar asesino nos privó del
amigo. Pero no ha podido privarnos del recuerdo del amigo y de la admi-
ración hacia un servidor público intachable que contribuyó decisivamente
a dibujar en sus perfiles y detalles el orden constitucional de la democracia
y de España.

Virgilio Zapatero Gómez
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III

DISCURSOS PREMIOS TOMÁS Y VALIENTE *

POR LA DEFENSA
DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
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* En este apartado se recogen una serie de discursos de personalidades del mundo jurídico,
académico, intelectual, político y social, del ámbito nacional e internacional, que participaron
en distintos homenajes a la figura de don Francisco Tomás y Valiente y en los Premios por la
Defensa de las Libertades y los Derechos Fundamentales en memoria de don Francisco Tomás
y Valiente. La Fundación Instituto de Cultura del Sur ha recopilado estos discursos por orden
cronológico.

Salamanca, Casa Consistorial, 21 de septiembre de 1986.  

Francisco Tomás y Valiente en un momento de su discurso en la entrega de la Medalla de
Oro de la Ciudad de Salamanca junto al Alcalde de la ciudad, la escritora Carmen Martín
Gaite y el pintor Zacarías González.
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Francisco Tomás y Valiente 1

Juan Luis Cebrián Echarri 
Escritor y periodista. Presidente ejecutivo de Prisa. 

Académico de la Real Academia Española de la Lengua

FRANCISCO Tomás y Valiente no fue mi profesor. No guardo de él las
vivencias de uno de sus discípulos, ni las de sus colaboradores o co-

legas. Ni siquiera puedo decir que me contara entre sus amigos, sus amigos
de verdad, esos que nos empeñamos en calificar de íntimos, para distin-
guirlos de las simples amistades, de los conocimientos de ocasión o aun de
los compañeros de un asueto veraniego. Pero mi relación con él fue, sin
embargo, más sólida y profunda que la que establecen los lazos de una nó-
mina como la descrita, pues se basó en la curiosidad, el interés, y el debate
intelectual sobre temas para mi tan cercanos como la libertad de expresión
en las democracias modernas u otros, tan importantes para todos, como
el papel del Estado en la sociedad digital, la función perturbadora de los
nacionalismos –de todos los nacionalismos, el español también–, o el papel
de la violencia política en la Historia. En estos y otros muchos temas Tomás
y Valiente se mostró siempre como una persona lúcida –lo que es, desde
luego mucho– pero, sobre todo, como alguien coherente, dispuesto coho-
nestar pensamiento y acción, a dialogar siempre, y a analizar con ahínco
puntos de vista que no compartía o de los que discrepaba abiertamente.

Entre sus conferencias, artículos y dictámenes sobre la libre prensa y los
medios de comunicación, destacan sus afirmaciones sobre la inexistencia
del derecho al insulto y sus reclamos sobre la necesidad de que todos pen-
semos en los límites de nuestra propia libertad: “No es aconsejable –cito

1 Discurso pronunciado el 14 de febrero de 2001 con motivo de la instauración de los
Premios por la defensa de las Libertades y de los Derechos Fundamentales en memoria de D.
Francisco Tomás y Valiente.
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textualmente– que el sujeto de un derecho de libertad se interese sólo por
su contenido máximo, y deje que de los límites se ocupen otros, las víctimas
y los jueces”. No me extenderé, sin embargo, respecto al abuso flagrante,
inmoral y antiestético, que nuestro país ha padecido en cuestiones de li-
bertad de prensa. Si la credibilidad de nuestros medios ha descendido en
la última década se debe, desde luego, a errores y culpas de los periodistas
y de sus empresas, pero también, y señaladamente, a la manipulación que
desde el poder se ha instrumentado, a la utilización de la prensa como un
arma arrojadiza contra el enemigo o el opositor, a la búsqueda de votos,
dignidades y hasta de premios literarios cuyo prestigio padece a medida
que aumenta el nepotismo del poder político.

Contra estos excesos se pronunció siempre Tomás y Valiente, denun-
ciador de la intransigencia cerril y la intolerancia de aquellos a los que yo
llamo, en una metáfora aparentemente contradictoria, pero muy expresiva
en realidad, fundamentalistas democráticos.

El fundamentalista democrático es aquel que pregona un ideal único y
sustancial de la propia democracia, una especie de democracia auténtica,
pura e incorrupta, modelo de perfección para cuantos quieran ser buenos
ciudadanos. Una democracia que no puede encontrarse en los libros de
historia y es sólo fruto del sueño de la razón. En la persecución de esa de-
mocracia sin mácula y perfecta, el postulante debe enfrentarse a lo que él
considera son los corruptores del sistema, a los salteadores de caminos que
se han adueñado torticeramente del poder, trastocando el mito posible del
gobierno del pueblo y para el pueblo por una mascarada al servicio de los
privilegiados. En su pasión flamígera e inquisitorial, olvida o menosprecia
que esas son denuncias esgrimidas frecuentemente por los movimientos
de signo autoritario, mucho más si vienen acompañadas de un espejismo
modernizador, y beben con naturalidad pasmosa en los orígenes sociales
y psicológicos del fascismo. Como dice Wilhem Reich, “la mentalidad fas-
cista es la del pequeño hombre, mezquino, sometido, ávido de autoridad y
a la vez rebelde... Este pequeño hombre imita demasiado bien la conducta
del gran hombre y la reproduce distorsionada y aumentada”2. Este pequeño

Juan Luis Cebrián Echarri

2 Wilhem REICH: Psicología de masas del fascismo, Barcelona, Ed. Bruguera, 1980, p. 13.
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hombre, añado yo, deseoso de incorporarse a las modas democráticas, y
aun sinceramente admirador de los sistemas políticos que las encarnan,
confunde demasiadas veces, incluso sin saberlo, el medio con el fin o, como
diría un castizo, el tocino con la velocidad. La democracia deja de ser, para
él, un sistema de convivencia, a fin de convertirse en un objetivo supremo
e ideal. El respeto a la ley, la igualdad ante la misma, no son ya condiciones
estables de las reglas del juego, sino que se trasmutan en una especie de adhe-
sión mecanicista a lo establecido, de modo que la Constitución amenaza
con convertirse en un texto sagrado de carácter casi inmutable, pervir-
tiendo su condición de instrumento a base de enfatizar su carácter de libro
revelado. La política deja de ser el arte de lo posible para convertirse en el
designio de lo ineluctable. Ya no cuentan ni el azar ni la necesidad.

Contra esas actitudes, contra esa forma hoy imperante del pensamiento
único, que es una forma de no-pensamiento, se alzan cada vez menos voces.
Una mano asesina nos arrebató hace cinco años la de Francisco Tomás y
Valiente, voz sonora donde las hubiera, denunciadora y dialogante a un
tiempo. El fue víctima de la intolerancia brutal de una banda de asesinos,
fundamentalistas hasta la muerte ajena. Estoy seguro de que la mejor manera
de honrarle es reclamar de nuevo la aplicación de la ley y el uso de la inteli-
gencia a la hora de resolver los graves problemas del País Vasco. Pero no
quiero que mis palabras resulten ambiguas o melifluas. La memoria de
Tomás y Valiente, el respeto ético que su lección inspira me lo impiden.
Ambas cosas –aplicación de la ley y uso de la inteligencia– son responsabi-
lidad inmediata y urgente de todos, pero sobre todo del gobierno, y del go-
bierno español mucho más que de ningún otro. “Si se pierde la calle, se
pierde todo –decía Francisco Tomás y Valiente– porque la calle es símbolo
y realidad del Estado, escenario de libertades, ámbito de la paz y de la segu-
ridad de los ciudadanos”. El gobierno tiene hoy dificultades a la hora de
controlar la calle –de garantizar la seguridad de sus viandantes– y llama con
frecuencia a los ciudadanos a manifestarse. Pero la policía del orden público
no es responsabilidad de los contribuyentes, sino de los gobernantes, y las
demostraciones populares, por necesarias y reconfortantes que sean para
muchos, no pueden sustituir a la eficacia del aparato del Estado en la repre-
sión del crimen. No podemos aceptar por eso que, en nombre de la exigible

Francisco Tomás y Valiente
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solidaridad política en la lucha contra el terrorismo, se silencien las críticas,
más que justificadas, al Ministro del Interior, que parece ahora ungido por
el partido de la derecha como el salvador de Euskadi.

También de la ley de extranjería ¿Qué hubiera dicho Francisco Tomás
y Valiente de ella? Ni podemos asumir, sin más, la ceguera política de aque-
llos que pretenden contestar al fundamentalismo criminal de ETA con el
fundamentalismo verbal de quienes se apoderan de la Constitución cual
de una propiedad particular y la enarbolan como amenaza para quienes no
piensan igual que ellos, antes que como oferta de convivencia para todos.
Yo reclamo, por eso, para estos días difíciles, la coherencia de Tomás y Va-
liente: un hombre de paz, partidario del diálogo, y del diálogo con todos
–¿qué auténtico demócrata se negaría a él?– pero de una diálogo basado
en la fortaleza del Estado de derecho y en la aplicación del imperio de la
ley.

Porque la Historia de los pueblos no se construye como una película del
Oeste ,entre buenos y malos, aunque ese sea precisamente el guión que sa-
tisface a los fundamentalistas de toda laya. Las democracias son algo más
sutil, complejo y humano que unas cuantas recetas de uso urgente. La ley
debe promulgarse, la justicia administrarse, y el poder ejercerse, atendiendo
a muchas y muy variadas coyunturas. Ningún demócrata de corazón deja
de experimentar agudos conflictos entre la interpretación y aplicación de
la norma y la prudencia en sus decisiones. Solo los autoritarios andan por la
vida con el manual de instrucciones utilizándolo como vademécum. Creen
que la democracia significa lograr un mundo sin conflictos en vez de una
manera de convivir con ellos, y de superarlos. Descubrir la delgada línea
que separa la rectitud de proceder, del fanatismo, la flexibilidad de criterio,
del oportunismo descarado, y la gobernación de los pueblos de la apelación
sentimental a las masas, es tarea de aquellos que saben que si hay algo que
identifica y cohesiona al género humano es su capacidad de hacer pregun-
tas. En la pluralidad de las respuestas, en la falibilidad, quizás solo aparente,
de muchas de ellas reside el privilegio y la fortaleza de la democracia. Algo
en lo que creyó, y por lo que luchó hasta la muerte, el hombre admirable y
bueno que fue Francisco Tomás y Valiente. 

Juan Luis Cebrián Echarri
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Paco Tomás. Memorias del futuro 1

Felipe González Márquez
Presidente del Gobierno de España (1982-1996)

ME impresionaron las memorias de Alberto Oliart, Contra el ol-
vido, que a pesar de su calidad de fondo y forma, están pasando

desapercibidas.
Solo es posible construir el futuro desde el conocimiento del pasado,

porque somos seres históricos y no tenemos explicación, individual y co-
lectiva, sin ese pasado.

Eso explica mi resistencia a renunciar a la memoria, a caer en la nada
del olvido, con la pretensión de viajar hacia el futuro sin mirar "por el re-
trovisor", que oíamos ayer en el debate parlamentario.

Les confieso que, a pesar del tiempo transcurrido, me cuesta superar la
emoción cuando se trata de hablar de Francisco Tomás y Valiente. Pero,
más allá del sentimiento, quiero que la memoria se mantenga viva, con el
entorno que le tocó vivir, para que se sitúe mejor su figura humana, inte-
lectual y política, para que no caigamos en la trampa de separar lo que hizo
del contexto en que lo hizo.

En la medida que pasan los años, más crece la dimensión de su tarea,
desde el Tribunal Constitucional hasta la Cátedra, desde su compromiso
en las tribunas de prensa hasta su obra científica. Esta coincidencia general,
me ahorra alabanzas que podrían interpretarse como fruto de la amistad.
Por eso quiero que mis recuerdos se proyecten en una dirección que sé que
no va ser tomada.

1 Discurso pronunciado con motivo de la instauración del Premio por la Defensa de las
Libertades y de los Derechos Fundamentales en memoria de D. Francisco Tomás y Valiente el
14 de febrero de 2001.
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Al año de su asesinato a manos de ETA, nos concentramos en el cemen-
terio un grupo de personas próximas, en amistad, a Paco Tomás, junto a
su familia. Algunos recordarán que una cadena de televisión captó y emi-
tió –karaoke incluido– parte de una conversación que manteníamos.

Uno de los interlocutores me trasladaba la angustia de los alumnos que
habían soportado como un huracán incomprensible, aquella muerte que les
arrebató a su maestro. Se manifestaron, gritaron su rabia, distinguieron cla-
ramente entre ETA y pueblo vasco, etc. Ahora querían que alguien les expli-
cara que más se podía hacer.

Comenté que de los que le mataron físicamente se había dicho lo que
se tenía que decir, pero no así de los que quisieron darle muerte civil en los
años anteriores a su asesinato. No se trataba, ni entonces ni ahora, de ali-
mentar rencores. Tampoco se trata de olvidar, sino de sacar alguna ense-
ñanza útil sobre qué más hacer, como reclamaban sus alumnos.

Como en otras ocasiones en las que he defendido la necesidad de gene-
rar una actitud cívica frente a los que viven del chantaje mediático, me ar-
gumentaron que la palabra no mata. Estoy de acuerdo, les respondí, aunque
dos palabras, en forma de orden: "Apunten. Fuego", en cualquier lengua,
han causado la mayor cantidad de muerte violenta que se pueda imaginar.

Pero ni entonces en la vulnerada privacidad de una conversación como
esa, ni hoy, en público y como recuerdo a Paco Tomás, quiero que confundan
mis palabras, porque nada sería más beneficioso para la convivencia que la
renuncia de los terroristas al uso del explosivo, la metralleta o la pistola ase-
sinas, aunque siguieran utilizando la palabra oscura de una interpretación
excluyente de la identidad que dicen defender hasta convertirla en asesina.

Conviví con Paco Tomás los años que mediaron entre su salida del Tri-
bunal Constitucional y el de su muerte. Lo propuse como Consejero de Es-
tado, no como Consejero de empresa pública o privatizada, o simplemente
privada. Me parecía un lujo para el Consejo de Estado disponer de la apor-
tación de una mente lúcida, en plena madurez y creatividad, con un sentido
del Estado Democrático serio y profundo. Era compatible con su labor do-
cente que comprendía que no quisiera, ni debiera, abandonar.

Un grupo de mercenarios de la pluma y la palabra al que nadie se atreve
a hacer frente, se dedicó a insultar y descalificar soezmente a Paco Tomás

Felipe González Márquez
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y Valiente. Era la misma figura pública, antes y después del asesinato de
ETA, el mismo al que rendimos homenaje por los valores que aportó a la
democracia, pero los ataques sólo cesaron con su muerte. Incluso hubo pa-
labras de elogio para su papel en este grupo.

ERA TARDE para Paco Tomás que había sufrido estoicamente el acoso
orquestado contra él. También era tarde para Carmen, que había sufrido
con él y más que él, la infame cacería.

¿Habría alguna enseñanza que extraer de esta pequeña historia que no
forma parte de los homenajes? Creo que sí y no es precisamente con su ol-
vido, que me reclamarán, ni con la sola exaltación de los valores del hombre
de bien asesinado, fueran los que fueran éstos. Esa era mi respuesta a la pre-
gunta que me hicieron aquél día del primer aniversario, en aquél cementerio
donde reposa. Había que haber defendido a Paco Tomás cuando querían
darle muerte civil, y sus amigos sólo se atrevían a solidarizarse con él en pri-
vado para que los perdigones de la cacería mediática no les alcanzaran.

Se puede aprender ciudadanía, reflexionando sobre lo que se pudo hacer
y no se hizo frente al acoso injustificado. Para Paco eso hubiera sido recon-
fortante ... ¡en vida! No se hubiera sentido solo, con su familia, sino acom-
pañado de gentes que, ejerciendo de ciudadanos, hubieran contrarrestado
la opinión que trataban de crear los mercenarios de intereses espurios.

Aunque sea tarde para Paco Tomás, aún no lo es para nosotros, sean
cuales sean nuestras posiciones políticas. Podemos aprender a ser ciuda-
danos. No digo ciudadanos comprometidos, porque es redundante.

Hay más enseñanzas que pueden sacarse del trágico acontecimiento que
conmovió a toda la opinión con tal fuerza que, por primera vez –¡esa si fue
la primera vez!–, saltaron a la calle por centenares de miles, jóvenes y viejos,
mujeres y hombres, en todos los rincones de nuestra geografía.

Estuve en la multitudinaria manifestación de Madrid, y escuché (que es
oír con atención) las declaraciones del entonces líder de la oposición y poco
después Presidente del Gobierno. Incluso hoy siento pudor de reproducirlas
para ustedes. Pero están en las hemerotecas, como un lastre que crece y
crece a pesar de la prudencia de los socialistas. Porque en si mismas son
una enseñanza que viene del pasado inmediato y condiciona el presente y
el futuro.

Paco Tomás. Memorias del futuro
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En lo personal, poca gente sabe el desgarro que sentí con la muerte de
Paco Tomás. Porque era amigo de los que comparten preocupaciones a
cambio de nada. Eso cobra especial relevancia cuando se ejerce la función
de Presidir el Gobierno de la Nación y se afronta lo que llaman la soledad
del poder. Pero como todas las relaciones de amistad profundas, fue deli-
cada, respetuosa de la función del otro y de su autonomía, a pesar de que
los que viven encanalladamente no lo pudieran comprender, ni ayer ni hoy.

Esta es la intrahistoria del último tramo de la vida de un gran hombre,
porque era un hombre de bien, al que dimos tierra el mismo día que su
pensamiento se reflejaba en un periódico recordando que “cada vez que
matan a un hombre en la calle, nos matan un poco a cada uno de nosotros”.

Felipe González Márquez
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Discurso con motivo de la entrega del Premio a Václav Havel
(3 de octubre de 2008)

Ángel Gabilondo Pujol
Catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Diputado de la Asamblea de Madrid.
Exrector de la Universidad Autónoma de Madrid (2002-2009).

Exministro de Educación (2009-2011)

VOY a comenzar dirigiéndome a doña Carmen Lanuza. Coyuntu-
ralmente soy rector de la Universidad Autónoma, esto es algo que

pasa, pero soy rector de la universidad de la que fue y es él, Francisco Tomás
y Valiente, así que todos somos de su universidad, y yo creo que toda uni-
versidad lleva ya toda universidad, todo universitario en su corazón el nom-
bre de Francisco Tomás y Valiente.

Ayer comentábamos que no sólo una persona perdió la vida, fue asesinada,
él fue asesinado, sino también se profanó un espacio que nosotros creemos y
queremos como espacio de convivencia, de valores y de libertades.

Pero como siempre he creído que sin afectos no hay conceptos, yo también
hoy quiero señalar en nuestro reconocimiento afectuoso nuestra memoria
permanente para con él y para con lo que él significa, y nunca hemos necesi-
tado probablemente más que hoy de seres memorables, los necesitamos.

Así que señores alcaldes, señor alcalde de Fuenlabrada, señor Embaja-
dor, señora Presidenta del Tribunal Constitucional, señores miembros del
Patronato, señores, señoras, amigos de la Fundación del Instituto de Cultura
del Sur, yo quería traer aquí por tanto esta doble mención, primero la men-
ción a esa necesidad de seres que son para nosotros una referencia en la
memoria, un estímulo porque a veces nos faltan fuerzas y razones para pro-
seguir y a veces nos falta sobre todo referencias, personas cuya vida son
para nosotros un impulso para combatir, para vivir.
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Hoy tenemos, por tanto, en la persona de Francisco Tomás y Valiente
esa referencia y la tenemos también en la persona de Václav Havel, son
hombres que suelen llamarse hombres horizonte. Algunas veces hemos se-
ñalado que el horizonte pues tiene esta dificultad que es que uno nunca
llega a ellos, nunca llega a él, conforme uno es más se va acercando al ho-
rizonte, el horizonte se desplaza, pero para qué es entonces interesante el
horizonte, para qué sirve el horizonte si nunca llegaremos al horizonte. Y
Eduardo Galiano dice: “el horizonte sirve para caminar”.

Por tanto estos premios, si algún sentido han de tener es también el ofre-
cernos propuestas de seres ejemplares y memorables que nos dan, como
digo, impulso para caminar.

Esta sexta edición del Premio Francisco Tomás y Valiente recae ex equo
en una trayectoria personal y política en defensa de estas libertades, Václav
Havel, y una institución que trabaja por el respeto y la garantía de los de-
rechos fundamentales, el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

Pero dado que la concesión de este premio coincide con el sesenta ani-
versario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de
diciembre de 1948, a mí me ha resultado curioso recordar algo que tantas
veces leemos, que es el preámbulo de esa declaración. Me resulta curiosa
no porque dice que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama
la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal
común para todos los pueblos y naciones que deben esforzarse, pero deben
esforzarse ¿para qué?

Dice el texto: “a fin de que tanto los individuos como las instituciones”,
hoy premiamos a un individuo y a una institución, “para que tanto los in-
dividuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella pro-
muevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos
y libertades”.

Perdone que me fije en que indique también el modo como ha de pro-
moverse estos valores, mediante la enseñanza y la educación. Y entiendo
que también este premio es una instancia a que en un mundo de miseria,
de ignorancia, de sufrimiento, de hambre y de guerras la cultura, la educa-
ción y la enseñanza, siguen siendo un camino determinante para la gene-
ración y la proclamación de los derechos.

Ángel Gabilondo Pujol
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Así que si es necesaria la garantía de estos derechos en un papel clave
de un estado a veces temeroso que anticipa a veces y antepone otros inte-
reses a estos valores, espero que este premio sea también esta confirmación
de un derecho.

Con Václav Havel reconocemos una trayectoria personal, intelectual,
política, vital, educativa, directamente vinculada a la tradición de la li-
bertad y a la modernidad de las transformaciones: escritor, autor teatral,
dramaturgo, político. Havel desempeña una labor de primera magnitud
en la conciencia democrática de la República de Checoslovaquia, una con-
ciencia que estaba ya en el corazón de los checoslovacos, un valor que
consistía simplemente en hacer florecer aquello que ya era suyo, y que lo
vivieron también y que lo viven durante los años de la guerra fría en el
período del socialismo real, una autoridad moral que participa junto a
otros ciudadanos en la creación de foros, de plataformas, de encuentros
que reclaman esa libertad y ese respeto, como el caso del grupo Carta 77,
o la Comisión para la Defensa de los Injustamente Procesados, o el Foro
Cívico, plataformas que jugarían un papel decisivo en la transformación
política de Checoslovaquia que durante la revolución de terciopelo per-
mitiría el abandono de modelos autoritarios, la formalización de un Es-
tado de Derecho.

Presidente en dos ocasiones de la República de Checoslovaquia, en la
nueva etapa así democrática, así como la República Checa de 1993 a 2003,
tras la distribución, esta es la palabra que empleo, tras la distribución pa-
cífica de la Federación Checa y Eslovaca en 1997 recibió el Premio Príncipe
de Asturias en la sección de Comunicación y Humanidades, un galardón
que se une a otros concedidos y que reconocen su discurso, su palabra.
Nunca hemos necesitado más de seres memorables y de su palabra.

Su apuesta por la libertad y el respeto, premios europeos como el Point
Alfa. Europa ha constituido una de sus preocupaciones y ha sido también
lo que le ha permitido permanecer siempre al lado, no retirado, al lado de
la vida política.

El hecho de que sea con el Tribunal Penal Institucional da una dimen-
sión fundamental a un compromiso que sólo lo es tal en coordinación con
los demás.

Discurso (3 de octubre de 2008)
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Y, por tanto, voy a decir una palabra que se utiliza inexplicablemente
poquísimo, una palabra que está tan en todos que apenas decimos, y esta
palabra que yo traigo aquí lejos de toda moda, es la palabra humanidad, la
humanidad, la humanidad está constituida no sólo por los actuales seres
humanos que hoy poblamos la tierra, los seres humanos que hoy poblamos
la tierra no constituimos la humanidad, la humanidad está constituida tam-
bién por quienes no están ya y también por quiénes no están todavía.

Así que esta palabra, la humanidad es tan solidaria como palabra y tan
generosa que suele decirse de alguien que es capaz de determinados valo-
res que se caracteriza por su humanidad, que no se reduce a ser un huma-
nitario, que está muy bien, o un humanista, que está muy bien, sino tener
humanidad.

Este catedrático de la Universidad Autónoma es ya patrimonio de quie-
nes creen y luchan por los valores democráticos y constitucionales, alguien
memorable para todos nosotros, pero hoy premiamos al señor Havel por
ser una persona memorable, de palabra memorable para la humanidad,
por su humanidad. Muchas gracias.

Ángel Gabilondo Pujol
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Palacio de La Moncloa, Madrid, mayo de 1986.  

Reunión del Presidente del Gobierno Felipe González Márquez con los Presidentes
(de izquierda a derecha) del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba; del Senado,
José Federico de Carvajal; del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández
Gil; y del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.
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El compromiso ciudadano contra el terrorismo

Edurne Uriarte
Periodista. Catedrática de Ciencia Política

de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

ME parece importante esta noche destacar la necesidad de esa mo-
vilización, la necesidad del compromiso, y la gravedad de las cir-

cunstancias en las que se vive en el País Vasco. Porque la fortaleza de la
democracia española, la, normalidad de la vida cotidiana de un país desarro-
llado y avanzado en todos los campos como el nuestro hacen olvidar en de-
masiadas ocasiones el grave problema de libertad que tenemos en una de
nuestras autonomías.

Es cierto que ese problema de falta de libertad es generalizado y afecta
en toda España a todos aquellos que combaten el terrorismo. Pero esta falta
de libertad es aún más grave en el País Vasco. Porque allí no sólo actúan los
terroristas, sino, además, otras organizaciones que los justifican. Se trata de
múltiples organizaciones antidemocráticas, de personas que señalan, jalean
y justifican el crimen y la persecución, de ideas que sostienen el terrorismo.
En el País Vasco hay un movimiento totalitario, que se mueve casi impune-
mente por las calles, que controla los diversos espacios sociales, que está en
los lugares de trabajo, en el mundo educativo, que incluso tiene medios de
comunicación. Ese entramado de organizaciones antidemocráticas y violen-
tas sostiene a ETA, y la combinación de los "comandos" que asesinan y el
entramado político-social que los rodea ha creado en el País Vasco lo que en
la práctica es una dictadura, o al menos una democracia muy incompleta.

El miedo es tan grande que ha hecho aflorar algunas de las reacciones
más perversas de la vida social. Muchos callan y han decidido enterrarse
socialmente, desaparecer de la vida pública. Otros muchos miran hacia otro
lado, no quieren reconocer la gravedad de la situación, siguen diciendo que
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en el País Vasco se vive muy bien. Y hay otros que, dominados por un sín-
drome de Estocolmo cada vez más común, miran con reprobación a quie-
nes se rebelan contra el terrorismo mientras se avienen a encontrar
explicaciones y razones para los asesinos.

Esta situación no es original, no es nueva, se ha dado y se da en situa-
ciones de amenaza y amedrentamiento violento de una población. Es lo
que el terrorismo pretende conseguir, y de hecho consigue en buena me-
dida, el silencio, la huida, la sumisión.

Por eso, vencer al terrorismo no es sólo una responsabilidad de las ins-
tituciones políticas, de los cuerpos policiales, de los jueces que aplican las
leyes. Vencer al terrorismo es también una responsabilidad de todos los
ciudadanos. Porque vencer al terrorismo es acabar con el silencio, con la
huida, con la sumisión. Y para ello es necesario un estado fuerte que arti-
cule todas las medidas de protección de los ciudadanos. Pero son también
necesarios unos ciudadanos activos, rebeldes, que alcen su voz contra el
totalitarismo, contra los crímenes, contra la persecución.

A pesar del miedo, hay muchos ciudadanos que se rebelan en el País
Vasco, que no están dispuestos a someterse a la dictadura de ETA y de su
entorno. Estos ciudadanos se sienten muchas veces solos, incluso reproba-
dos, en una sociedad como la vasca donde el nacionalismo gobernante aún
sigue ligado a un pacto, el Pacto de Estella, con el entramado político del
terrorismo. Estos ciudadanos a veces se sienten también cansados, cansados
por la tensión diaria de la amenaza etarra, por la impunidad de su brazo
político.

Pero premios como el que hoy recibo me sirven a mi y a todos esos ciu-
dadanos para recordar que no estamos solos en la movilización por la li-
bertad en el País Vasco. Que hay mucha gente comprometida con esa
movilización, a veces desde lejos, a veces desde el anonimato.

La recuperación de la libertad en el País Vasco es una prioridad de la
democracia española, es un compromiso de todos los españoles. Así lo sen-
timos los ciudadanos vascos, y así lo siento hoy de nuevo al recoger esté
premio que tanto os agradezco.

El compromiso ciudadano contra el terrorismo
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Discurso con motivo de la aceptación
del V Premio Tomás y Valiente 1

María Teresa Fernández de la Vega Sanz
Consejera de Estado.

Exvicepresidenta y Portavoz del Gobierno de España (2004-2010)

ALCORCÓN, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles y Parla son ciu-
dades que han sabido impulsar una transformación inmensa, gra-

cias a sus gobiernos municipales. Gobiernos comprometidos con unos
valores que han orientado constantemente su acción. 

Gobiernos conscientes de la necesidad de transformar sus ciudades para
mejorar la vida de sus ciudadanas y ciudadanos. Que hoy son referencias
por su concepción humana del urbanismo, que ha liberado una enorme
energía creativa, artística y de compromiso.

Cuando nos referimos al sur la palabra nos transmite una fuerte carga
emotiva y positiva. El sur no es una mera indicación geográfica, sino que
evoca de inmediato un espacio de encuentro, de franqueza y mestizaje, de
civilización, un espacio, en fin, rebosante de vida.

Creo que, de algún modo, el Instituto de Cultura del Sur conecta con
esa positiva carga semántica del término. Su apuesta por la cultura del me-
diterráneo, por la integración, por una literatura permanentemente com-
prometida, ha contribuido a que exista en verdad una “cultura del Sur”.
Una cultura caracterizada por su apertura, su generosidad, su compromiso
y su humanismo... 

Son ya diez años sin Francisco Tomás y Valiente, con el recuerdo insu-
perable del dolor de su muerte; diez años echando de menos al amigo y al
maestro, a su palabra siempre precisa, siempre razonada. 

1 Sábado, 7 de octubre de 2006.
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Él quería morir mirando al Sur. Quería “morir sentado en una mece-
dora blanca frente al Mediterráneo, mirando sin pestañear la línea del ho-
rizonte”. El zarpazo del terror, absurdo y cruel, rompió sus proyectos,
quebró su imagen de libertad última, y nos dejó dolor, vacío, indignación. 

Nunca, nunca más una muerte. Nunca, nunca más violencia. Tenemos
una oportunidad de paz y vamos a trabajar para que sea la paz definitiva.
Lo vamos a hacer con el recuerdo permanente de todas las víctimas, y con
el convencimiento de que terminar con la violencia de una vez por todas
nunca puede ser una traición a su memoria sino, por el contrario, el mejor
homenaje que podemos hacerles.

Será así porque trabajamos y trabajaremos siempre acorde a la ley, y no
daremos paso a quienes no la cumplan. Porque estamos convencidos de
que es el tesón democrático el que está derrotando a la violencia y no co-
nocemos otro camino para su erradicación definitiva.

Estas eran también las convicciones de una persona a la que siempre he
admirado y con la que compartí un mismo modo de aproximarme a la po-
lítica desde la común vocación por el Derecho y la Justicia.

La vida de Tomás y Valiente, su obra en la universidad y en el Tribunal
Constitucional, sigue siendo un ejemplo de dedicación a lo público, de co-
raje civil y de profundo amor a la libertad. 

Para mí es emocionante recibir hoy un premio que honra su memoria. 
En un homenaje que hace unos años se rindió a Tomás y Valiente, su

hijo, que está con nosotros, aportó un testimonio que completa la perso-
nalidad de su padre. Meses después de su asesinato –contaba– les llegó, a
él y a sus hermanos, el sencillo y sabio consejo que el propio Tomás y Va-
liente había ofrecido a los hijos de una víctima anterior, Manuel Broseta:
“no odiéis y que el recuerdo de vuestro padre os haga sonreír”. En la idea
de justicia de Tomás y Valiente no cabía la venganza. La idea radicaba en
esa confianza en el ser humano sin la cual, nos decía, es imposible ser de-
mócrata. La suya era una inteligencia bondadosa.

Y políticamente comprometida, también. En un escrito bello y breve que
tituló Autobiografía intelectual y política proclamaba su creencia en “una so-
ciedad donde cada hombre sea más libre, donde haya más igualdad, igual li-
bertad”. Confesión de un ideal a la que añadía su corolario: “Yo –decía

Discurso V Premio Tomás y Valiente
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Tomás– he sido socialdemócrata incluso antes de haber sabido que lo era,
incluso antes de racionalizar mis tendencias impulsivas y mi instintivo re-
chazo a la violencia y a la opresión”.

Para mí la política siempre ha sido la más noble tarea que un ciudadano
puede realizar por sus iguales. Un trabajo inspirado en principios y anclado
en convicciones en el que no tienen cabida los intereses personales. Dedi-
carse a la política es un servicio y entraña siempre una dosis de sacrificio
de lo individual a favor de lo colectivo. 

Formo parte de una generación que reivindica la función liberadora de
la política, que no se resignó ante la injusticia y la opresión y exigió libertad,
que no toleró la dominación de la mujer y luchó por su emancipación. Mi
trayectoria vital no la debo sólo a mis acciones, sino a las de muchas otras
personas. En especial, a tantas mujeres que han luchado por la plena igual-
dad de género. Es algo de lo que soy plenamente consciente.

Formo parte de un Gobierno que confía en el futuro de nuestro país y
que cree en la capacidad que los seres humanos tenemos para cambiar
nuestro destino. Que impulsó un cambio para ampliar derechos de los ciu-
dadanos, que ha apostado por la ya antigua, pero nunca pasada, tesis de
que los hombres y las mujeres somos sujetos de idénticos derechos y obli-
gaciones, con independencia de nuestras particularidades.

Por eso, con este premio no sólo me honráis a mí, sino también a las
muchas mujeres cuyo compromiso político ha hecho posible que haya una
vicepresidenta primera y  no sólo reconocéis la que consideráis una buena
labor, sino también la del Gobierno del que tengo el honor de ser parte.
Mis merecimientos son mérito colectivo. Y por eso me satisfacen aún más.

El compromiso con las libertades de Francisco Tomás y Valiente  es el
mismo que mueve al proyecto socialdemócrata del Gobierno. Un gobierno
comprometido con los valores de la igualdad, con la cultura de la paz, con
el derecho internacional y con los derechos humanos.

Decía Marcel Proust que “el verdadero descubrimiento no consiste en
buscar tierras nuevas sino en mirar con ojos nuevos”. Creo que el Go-
bierno al que pertenezco ha buscado desde el principio esa mirada para
dar un nuevo impulso al proyecto de convivencia entre todos los ciudada-
nos españoles. 

María Teresa Fernández de la Vega Sanz
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Para que el cambio sea progreso debemos mantener siempre una mirada
crítica hacia la realidad social. Debemos mantenernos siempre alerta frente
a la injusticia, el prejuicio, la intolerancia. Debemos denunciarla con las
armas de la razón crítica y combatirla con las virtudes de la pasión política. 

A lo largo de la historia, el silencio ha sido la mejor coartada de la in-
justicia, de la discriminación y el privilegio. El silencio de los más, de los
que la padecían. Y han sido la fuerza de los valores ilustrados, la creencia
de que toda persona, por serlo, merece la misma consideración y respeto,
las que nos ha hecho avanzar hacia mayores cotas de justicia social. 

Existe, pues, una conexión esencial entre democracia y derechos. No
son términos antagónicos, sino que se implican recíprocamente. La demo-
cracia exige igualdad y la igualdad, derechos. Derechos reales y efectivos,
eliminando todo tipo de discriminación. Por eso, es fundamental mantener
la vitalidad del sistema democrático. 

Para la izquierda, las instituciones democráticas son garantía de los dere-
chos, porque a través de las distintas políticas públicas se crean las condiciones
para que todo ciudadano, sin distinción, pueda acceder a los bienes que esos
derechos garantizan: la salud, la educación, la cultura, el desarrollo personal. 

Esa es la seña de identidad de nuestro proyecto político. Realizarlo exige
hallar constantemente las respuestas más adecuadas con imaginación y pasión. 

Nuestro compromiso en materia de derechos humanos se va a ver im-
pulsado cualitativamente en España por medio de un Plan de Derechos
Humanos, que nos permitirá avanzar en nuevos ámbitos y en la eficacia de
su protección y su promoción. 

El Plan nos permitirá hacer frente de manera coordinada y más eficaz
a nuevas formas de opresión, como el tráfico y la explotación de seres hu-
manos o la protección de menores. 

Nos permitirá  incorporar facetas de derechos sociales como los de edu-
cación, los derivados de la preservación del medio ambiente o la seguridad
laboral. Y, también, abrir los derechos humanos a nuevos ámbitos, como
la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres, la integración como
orientación esencial de la política de inmigración, la dignidad y la autono-
mía en situaciones de dependencia personal o la lucha contra la llamada
brecha digital.

Discurso V Premio Tomás y Valiente
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Todo ello es un ejemplo de lo que es una corriente ya imparable: la aper-
tura hacia los llamados derechos de nueva generación, que vienen a su-
marse a los derechos de libertad clásicos y los derechos sociales. 

Y es que la izquierda es más exigente, porque no sólo proclama los de-
rechos, sino que exige su eficacia. Exige una actuación pública para hacer
efectivo el derecho a la dignidad y a la autonomía de las personas. 

Por eso estamos impulsando decididamente una extensión de los dere-
chos cívicos. Porque estamos convencidos de que con ello avanzamos no
sólo en la democracia, sino en el bienestar efectivo de la ciudadanía.

Esa debería ser, en definitiva, la gran tarea de todos. Y, desde luego, es
la nuestra, pero, por desgracia, no es la de todos. Hay quien pretende colo-
car en el epicentro de la atención ciudadana, no los auténticos problemas
y necesidades de los ciudadanos, sino sus propias obsesiones y sus intereses
particulares. 

Frente a ese intento constante de que lo único que se escuche sea el eco
de sus propias voces, el espíritu democrático, crítico y racional debe im-
pulsarnos a centrarnos en lo que realmente importa: qué debemos hacer
por la vida, las oportunidades, el bienestar de las personas y cómo lo vamos
a conseguir. 

Pero, por desgracia, apenas hay día en que no tengamos que recordarle
a algunos lo más elemental en una democracia avanzada como la nuestra:
que hay que dejar funcionar a las instituciones democráticas, que la justicia
debe ser aplicada por los jueces y los tribunales y la investigación de los de-
litos debe ser efectuada por la policía y los fiscales. Nadie puede estar por
encima de la ley o del derecho. Nadie en un Estado de derecho puede to-
marse la justicia por su mano o pretender que se aplique en función de sus
propios intereses. 

En definitiva, es una cuestión de respeto. Respeto a las instituciones y a
sus funciones. Respeto a la verdad. Respeto a los ciudadanos. Y hoy, que
recordamos a Tomás y Valiente, respeto a la Constitución.  Un respeto que el
Gobierno siente y cumple, pero que otros, sin sentirlo ni cumplirlo, pre-
tenden utilizar como arma arrojadiza contra el Gobierno.

Del mismo modo que se utiliza la inmigración. Todos sabemos que la
inmigración es un reto global. Un reto de gran complejidad para todos los

María Teresa Fernández de la Vega Sanz
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países desarrollados, pero que afecta especialmente a aquellos cuyas fron-
teras están, como las nuestras, frente a las fronteras de la pobreza y la falta
de expectativas.

Frente a ese reto, el Gobierno de España está llevando a cabo, por pri-
mera vez, una política global. Una política de lucha contra la inmigración
ilegal, una política de lucha contra la pobreza y una política de derechos
humanos con los inmigrantes. 

Porque, una vez más, es una cuestión de respeto. Respeto a la ley, que
quienes llegan a nuestro país deben cumplir, y respeto a los derechos de todos
los seres humanos, a tener una vida y un futuro dignos, vivan donde vivan. 

Lo ha escrito Gregorio Peces-Barba, que recibió merecidamente el pre-
mio el pasado año: los derechos humanos no son nunca una conquista aca-
bada. Porque su posición es siempre precaria y porque surgen cada día
nuevos desafíos que requieren nuevas respuestas. 

Siempre ha sido así, pero hoy, en el mundo de la globalización, lo es más
que nunca. La tarea de materializar los derechos es necesariamente una
tarea cooperativa tanto dentro de los Estados como en el plano internacio-
nal. El Instituto de Cultura del Sur es una buena prueba de lo mucho que
se puede hacer desde el ámbito local. 

Los derechos humanos son una de las grandes obras de la civilización.
Que su promesa de justicia sea realidad depende de la política, depende de
que seamos capaces de detectar en cada momento histórico las nuevas exi-
gencias de la dignidad humana. Es una tarea que nos concierne a todos y
a la que todos estamos llamados.

Discurso V Premio Tomás y Valiente
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Premio Tomás y Valiente concedido a la Corte Penal Internacional
por la Defensa de las Libertades y los Derechos fundamentales

(Instituto de Cultura del Sur, 3 de octubre de 2008)

René Blattman
Político y juez boliviano.

Magistrado de la Corte Penal Internacional de La Haya

VELAR por las libertades y derechos fundamentales mediante la apli-
cación y el respeto del derecho fue uno de los designios del Exce-

lentísimo Señor Francisco Tomás y Valiente, Presidente del Tribunal
Constitucional Español y Profesor de Derecho Constitucional. La distin-
ción que hoy se nos otorga está impregnada de la memoria del insigne ju-
rista e historiador que trabajó para hacer realidad el respeto universal a los
derechos humanos. 

Para la Corte Penal Internacional conlleva especial importancia el reci-
bir un reconocimiento por su contribución en la lucha contra las graves
violaciones a los derechos humanos, pues se trata de un reconocimiento
precisamente por el resguardo de aquellos valores que han generado el sur-
gimiento de la Institución.

También representa un privilegio el compartir este evento con Václav
Havel, quien, como persistente defensor de los derechos humanos dedicó
su carrera a la defensa y la protección de las libertades fundamentales del
hombre. 

Debo asimismo expresar mi gratitud para con el Instituto de Cultura
del Sur y los organizadores de este evento por todos sus esfuerzos y su tra-
bajo en coordinar este acto. 

Deseo también transmitir mi especial agradecimiento al Excelentísimo
Embajador de España en La Haya, Señor Juan Prat y Coll, sin cuya dedica-
ción mi participación en este evento francamente no habría sido posible. 
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Antes de efectuar algunas breves consideraciones en cuanto al rol que
desempeña la Corte Penal Internacional para promover internacionalmente
el respeto por los derechos humanos y la justicia internacional quisiera in-
formarles que el premio recibido esta noche será asignado en su integridad
al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Este Fondo ha sido creado
a través del Estatuto de Roma y cumple un papel fundamental otorgando
reparaciones a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crí-
menes de guerra. Por supuesto, en la mayoría de los casos no será posible
indemnizar los daños que ocasionan estos crímenes. Sin embargo, el Fondo
Fiduciario procura asistir a los sobrevivientes y sus familias movilizando
personas y recursos y financiando y ejecutando proyectos. Por ello es signi-
ficativo que el premio Tomás y Valiente en nombre de los derechos humanos
se otorgue a un fondo que presta apoyo y asistencia directa a las víctimas. 

A continuación, quisiera referirme a la inserción de la Corte Penal In-
ternacional en el emergente sistema de justicia internacional, a la utilización
del derecho internacional y en particular a los mecanismos judiciales in-
ternacionales como importantes herramientas para combatir las más graves
violaciones a los derechos humanos.

Al referirnos a la contribución que la Corte puede efectuar a la protec-
ción de los derechos humanos, es particularmente relevante recordar los
motivos que llevaron a su creación. 

El Preámbulo del Estatuto de Roma nos recuerda que en el transcurso
del siglo pasado millones de niños, mujeres y hombres fueron víctimas de
inimaginables atrocidades y graves violaciones a los derechos humanos que
conmovieron profundamente la conciencia de la humanidad. Idealmente,
todos los crímenes deberían ser perseguidos por las Cortes nacionales
como ocurre en circunstancias comunes. Sin embargo, precisamente ante
los delitos y las atrocidades más graves, los sistemas nacionales han mos-
trado falta de voluntad o de capacidad para activar los resortes del aparato
judicial. La Corte Penal Internacional ha surgido como un mecanismo para
el efectivo procesamiento de los individuos acusados de la comisión de esos
crímenes. 

Las razones y fines por los que se estableció la Corte Penal Internacional
están expresadas en el Preámbulo del Estatuto de Roma, a saber:

Premio Tomás y Valiente a la Corte Penal Internacional
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– poner fin a la impunidad; 
– contribuir a la prevención de nuevos crímenes;
– hacer frente a la amenaza que estos crímenes representan para la

paz y la seguridad;
– llevar justicia a las víctimas garantizando que la justicia interna-

cional sea respetada y puesta en práctica de forma duradera.

La Corte Penal Internacional tiene competencia sobre delitos respecto
de los cuales se ha alcanzado un consenso internacional sobre su gravedad.
Indudablemente existen otros actos ilícitos que han despertado gran preo-
cupación en las esferas internacionales, como ser el narcotráfico y terro-
rismo. Este último ha adquirido recientemente extrema notoriedad como
consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos de América y del 11 de marzo de 2004 en España. El in-
menso sufrimiento que provoca la pérdida de vidas humanas por causa de
esta clase de crímenes es conocido por todos. Un hecho de estas caracte-
rísticas terminó con la vida del Profesor Tomás y Valiente en la mañana del
14 de febrero de 1996.

En las negociaciones del Estatuto de Roma, hubo gran interés en que se
incluyera el crimen del terrorismo en el ámbito de jurisdicción de la Corte,
pero se decidió no hacerlo. Durante 2009, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas convocará a la primera Conferencia de Revisión del Estatuto
de Roma, una reunión especial de los Estados partes de la Corte Penal In-
ternacional para rever los contenidos del Estatuto y considerar algunas re-
formas. Si los Estados miembros lo deciden, el crimen de terrorismo podría
agregarse a la jurisdicción de la Corte en esta oportunidad. Vale decir que,
en lo relativo al tratamiento de los crímenes de narcotráfico y terrorismo,
ya en la Conferencia de Roma de 1998 se recomendó que sean considerados
en la próxima Conferencia de Revisión. 1

Hoy, apenas a cinco años de su creación, la Corte se ha convertido en
un importante actor en el escenario jurídico internacional. Actualmente

René Blattman

1 Sin embargo, el Estatuto no fue reformado en este sentido a resultas de la primera
Conferencia de Revisión llevada a cabo en Kampala, del 31 de mayo al 11 de junio de 2010.
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está conformada por 108 Estados partes. 2 El permanente apoyo de los Esta-
dos partes así como las organizaciones no gubernamentales y la comunidad
internacional en su conjunto ha contribuido notablemente al desarrollo de
la Corte. 

Hasta el día de hoy cuatro situaciones han sido referidas a la Corte, tres de
éstas a través de Estados partes del Estatuto de Roma y una por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. 3 Ello ha conducido a que se iniciaran
cuatro situaciones (en Uganda, en la República Democrática del Congo, en
Darfur, y en el República Centroafricana) se libraran doce órdenes de de-
tención o de comparecencia 4 se detuvieran a tres imputados, que han sido
enviados a la Corte para enfrentar un procedimiento judicial. 5

Lo anteriormente expuesto ha dado lugar a un sinnúmero de desafíos y
dificultades para la Corte, pero también revela dos cuestiones de gran tras-
cendencia: por un lado, que la Corte ha comenzado a desempeñar un rol
en la prevención de crímenes que afectan gravemente los derechos huma-
nos; y por otro que la Corte necesita del apoyo de la comunidad interna-
cional en su conjunto para el cumplimiento de sus objetivos. 

Es esencial recordar la realidad contextual en la que opera la Corte. En
Darfur (Sudán), en la República Centroafricana, en la República Demo-
crática del Congo y en Uganda las confrontaciones y conflictos se encuen-
tran activos y, según se alega, continúa la comisión de crímenes. 

El mundo dio un gran paso adelante cuando hace diez años se firmó el
Estatuto de Roma. La Corte se ha constituido en parte integrante de un sis-
tema de justicia internacional en el cual tribunales nacionales e interna-
cionales trabajan en conjunto con la finalidad de poner fin a la impunidad
y servir como disuasivo a la comisión de los más serios crímenes interna-
cionales y violaciones de los derechos humanos. 

Premio Tomás y Valiente a la Corte Penal Internacional

2 A 28 de Septiembre de 2011, el número de Estados Parte del Estatuto de Roma se ha
elevado a 118.

3 A 28 de Septiembre de 2011 se han sumado tres situaciones: Kenia, Libia y Costa de Marfil.
4 A 28 de Septiembre de 2011 se han librado 26 ordenes de detención o de comparecencia

compulsiva.
5 A 28 de Septiembre de 2011 la Corte ha detenido a 5 sospechosos y 9 sospechosos han

comparecido voluntariamente.
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A pesar de su reciente creación, la Corte es hoy una realidad firmemente
establecida dentro del derecho penal internacional. Las libertades y los de-
rechos fundamentales por cuya promoción la Corte Penal Internacional
resulta hoy premiada dependen, en gran medida, de que esta nueva cultura
se acentúe y se consolide. 

El premio Tomás y Valiente que recibe hoy la Corte Penal Internacional
por su contribución en la defensa de las libertades y los derechos funda-
mentales constituye, además de un enorme distinción, un importante in-
centivo para la Institución y para todos aquellos quienes trabajamos con la
convicción de que la protección de las libertades y los derechos fundamen-
tales requieren un compromiso con la justicia.

René Blattman
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Discurso con motivo de la aceptación
del VI Premio Tomás y Valiente 1

Václav Havel
Político, escritor y dramaturgo checo.

Presidente de la República de Checoslovaquia (1989-1992).
Presidente de la República Checa (1993-2003)

PERMÍTANME que les transmita de corazón mi más sincero agradeci-
miento por el Premio Francisco Tomás y Valiente que me han otor-

gado. Aprecio mucho este premio, ya que está relacionado con el nombre
de un hombre que representa para mí el ideal de la constitución y a la vez de
un hombre que fue víctima de enajenación, fanatismo. El fanatismo es un
fenómeno que nos interesa a todos y cuya importancia en los tiempos mo-
dernos va en aumento. La evolución civilizadora dispone de armas cada
vez más peligrosas, de las que las personas enajenadas por el diablo pueden
apoderarse y amenazar con ellas a muchos más seres inocentes que en los
tiempos en los que solamente podían empuñar un cuchillo. 

El fenómeno de la enajenación es digno de ser estudiado y analizado. Sin
embargo, no hay que investigar sólo lo que ocurre en las mentes de los faná-
ticos, dónde nace el fanatismo, con qué se alimenta, sino que es preciso de-
dicarse también al estudio de los que de alguna manera simpatizan con los
terroristas, los que por sí mismos no cometen actos terroristas pero, por den-
tro, están del lado de los enajenados. Me parece que, si no existieran estos
simpatizantes, habría muchísimos menos enajenados. No obstante, muchos
lo hacen precisamente por eso: para alimentar las simpatías silenciosas.

Reconozco que el fenómeno del fanatismo me interesa a largo plazo.
Hasta he impulsado que la edición 12 del Fórum 2000 de este año –la cumbre

1 Discurso grabado en Praga, a 29 de mayo de 2008
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que se celebra todos los años en Praga con la presencia de importantes po-
litólogos, sociólogos y representantes religiosos de todo el mundo– esté de-
dicada al tema de la enajenación y el fanatismo.

Tal vez debería hablar de un aspecto relacionado con este tema. El fa-
natismo, especialmente el fanatismo político, aunque no sólo, está normal-
mente ligado a alguna forma particular de la simplificación del mundo. El
hombre “perezoso” de pensar se cree la ideología o la interpretación del
mundo, que toma como un hecho, se identifica con ella desde el principio
hasta el fin, desconecta sus propios pensamientos, deja de cuestionarse las
cosas de forma individual y sus diversas relaciones y, con los ojos cerrados,
se deja conducir por una sola y simple idea, por una idea que simplifica el
mundo. Conocemos el fenómeno de las sectas, el nacionalismo rígido y,
por ejemplo, el comunismo rígido. Tengo la sensación de que cualquiera
que pierde su autocontrol, que no es capaz de autorreflexionar y que evi-
dencia una constante autodesconfianza, el que no tiene la capacidad de
perspectiva, corre el riesgo de sufrir algún tipo de enajenación, a conse-
cuencia de la cual las personas empiezan a considerar el mal como el bien
y el bien como el mal de una forma totalmente perversa.

Václav Havel
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Discurso con motivo de la aceptación
del VII Premio Tomás y Valiente 1

Roberto Saviano
Escritor y periodista italiano

LA situación en Italia es ahora bastante complicada, así que este
Premio lo quisiera dedicar a los italianos, que ahora mismo en

Italia están luchando contra la Ley que se denomina Bavaglio, que signi-
fica: mordaza.

Es una Ley que Berlusconi quiere imponer para que los periodistas y
los periódicos no publiquen ningún tipo de resultado de las escuchas que
se puedan poner y que limita fuertemente todo tipo de investigación por
parte de las fiscalías. Lo repito: quiero dedicar este Premio a esas personas
que en mi país están luchando y resistiéndose a esta Ley.

Este Premio en recuerdo de D. Francisco Tomás y Valiente tiene que lle-
varnos a todos en una dirección muy concreta: la del Derecho. Ahora
mismo en Italia, y no solamente en Italia sino en muchos países, se está
menoscabando de alguna manera la Democracia y todos los Derechos apa-
rejados a la misma, esto está ocurriendo ahora mismo en Italia pero tam-
bién ocurrirá seguramente también en otros países y en España.

Así que es fundamental que la Comunidad Internacional se comunique
entre sí y haya una comunicación fluida para luchar contra las mafias. Por-
que las mafias son internacionales, sin embargo los medios que se utilizan
para luchar contra ellas son nacionales.

En España, como decía, hay muchas organizaciones criminales, pero el
problema es que los ciudadanos no lo saben, no son conscientes de ello. Y
en realidad estas mafias son un problema de todos.

1 Viernes, 25 de junio de 2010
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La crisis por la que está atravesando España seguramente es responsa-
bilidad en buena medida de las instituciones, que en un momento deter-
minado no han sabido ver el problema de las mafias, de la presencia de las
mafias italiana, rusa, mejicana, nigeriana y la fuerte inversión que estaban
realizando y que realizan en este país: no le han puesto límite a esta inver-
sión. Y este descuido, por llamarlo así, del Gobierno hoy lo están pagando
los ciudadanos españoles.

Concluyo diciéndoles que les agradezco enormemente este Premio.
Ciertamente hoy me voy a sentir menos solo, sobre todo en un momento
en el que Berlusconi me ha difamado acusándome de haber difamado yo a
mi vez a mi país. Esto me ha herido profundamente, porque cuando alguien
dice que si alguien escribe sobre la mafia está ayudando a difundir y a pro-
pagar a la mafia, es como si dijéramos que el que se dedica a escribir sobre
oncología estuviese difundiendo y propagando el cáncer, por poner un
ejemplo.

Quería terminar hablando de otro escritor, del Sr. Saramago, él pensaba
que escribiendo se podía transformar el mundo. Así que para que un es-
critor realmente pueda cambiar el mundo, en mi opinión, tiene que pensar
que de esa manera es posible cambiarlo.

Roberto Saviano
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Discurso pronunciado con motivo de la entrega
del VIII Premio Tomás y Valiente

de la Fundación Instituto de Cultura del Sur

Iñaki Gabilondo
Periodista

HA merecido la pena.

Si con todo lo vivido, lo sufrido, lo padecido, lo acertado, lo fallado se
puede percibir –yo sé que sincero– ese calambre de afecto que yo he per-
cibido hoy aquí de gente como Isaías que es como un hermano pequeño
para mí; de Luis, mi amigo; de Javier González Ferrari que es también un
hermano, porque en cierto sentido y con todo respeto para mi padre al que
tanto quise fue también hijo de Antonio González Calderón, fuimos her-
manos porque tu padre fue también para mí una especie de padre.

Todo lo que aquí se ha dicho está conectado con un algo que a mí me
parece extraordinariamente importante, que es la corriente de afecto entre
las personas, no sólo porque creo que todos trabajamos para que nos quie-
ran, y todos vivimos para conseguir que nos quieran más, sino porque tra-
bajar en una actividad tan dura, intensa, tenga, cargada de excitación, con
el tiempo atropellados, por tanto condenados a tantos rasponazos, tantas
injusticias en el trato, etcétera, finalmente se salda con una corriente de
afecto como la que hay y que sé que había, y que lo he comprobado una
vez más, no puedo sino sentirme verdaderamente muy contento y decir:
“ha merecido la pena”.

Como igualmente después lo confirmaba al escuchar mi hermano
Ángel, que es además mi amigo y a Luis.

Pero recibir un premio que lleva el nombre de Francisco Tomás y Va-
liente, recibirlo delante de su viuda, de sus hijos, de su cuñada. Recibir un
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premio que han recibido personajes, amigos, personalidades extraordina-
rias como las que los han recibido antes que yo, recibir un premio que re-
cibió el año pasado Roberto Saviano, al que he tenido hoy de conocer
largamente en una larga conversación que hemos mantenido para la tele-
visión, recibir un premio así lleva a otra segunda conclusión, idéntica a la
anterior y que la complementa.

Si uno ha merecido formar parte de ese ejército de personas y si un hom-
bre como Tomás y Valiente puede también incluirme entre quienes pueden
quedar arropados por su nombre, desde luego también es evidente que ha
merecido la pena.

En efecto, a lo largo de los años he tenido ocasión de recibir distintos
premios o distinciones pero este es seguramente el que, por lo que estoy
diciendo, más me está llevando al convencimiento de que ha merecido la
pena. Hoy he de decir que estoy sintiendo más que nunca en mi vida que
ha merecido la pena.

Si uno puede merecer un poco de ese reconocimiento: ha merecido la
pena.

Pero uno no puede estar delante de la familia de Tomás y Valiente, uno
no puede recordar a Francisco Tomás y Valiente y lo que Francisco Tomás y
Valiente significó antes de ser asesinado, no digamos ya después de ser ase-
sinado. Uno no puede estar aquí después de haber escuchado a Roberto Sa-
viano sin saber que estamos condenados a tomarnos muy en serio este asunto
de la democracia, de la justicia, de la libertad y de los derechos humanos.

Y creo que la naturaleza de mi intervención hoy tiene que ser justamente
la de llamar la atención sobre un hecho terrible, en menos de una década
hemos pasado de suspirar por la democracia, soñar con la democracia,
construir la democracia a casi empezar a desdeñar la democracia.

En menos de treinta años hemos pasado casi a malbaratar la democra-
cia, a dejar que se maluse, a despreocuparnos por su suerte, incluso a llegar
a considerarla en ocasiones como una herramienta útil sí pero sencilla-
mente ornamental, ineficaz, un viejo trasto querido que ya sabemos que
no sirve para nada en los tiempos que corren.

Las personas más jóvenes observan la democracia como un marco real
y es ya un gran éxito que vivan inmersos en ella sin ponerla en cuestión,

Iñaki Gabilondo
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pero la observan como algo que ya no late, que ya no late, que ya no late,
como si se le hubiera parado el corazón, como si ya no tuviera circulación
sanguínea.

Observa a los partidos políticos y les da la espalda, piensa que los partidos
políticos le han dado la espalda y observan todo esto, la democracia y los ins-
trumentos de la democracia como algo que está ahí pero que ya no está co-
nectada con el centro de su corazón, de su cerebro y de su compromiso.

Nosotros no podemos estar aquí convocados por el nombre de Fran-
cisco Tomás y Valiente y delante de Roberto Saviano, y delante de la familia
de Tomás y Valiente y no juramentarnos para decir que no lo podemos
permitir.

Yo sé que estamos en tiempo de descreimientos, participo de ese descrei-
miento. Hemos arriado muchas de nuestras banderas, tenemos el corazón
cansado, nos hemos hecho escépticos e incluso hemos llegado ya a vivir en
esa cultura del desdén que es así la moda de nuestro tiempo, la observación
desdeñosa, una despreocupación por las cosas como si fuera verdad pero no
es verdad. Nos importa, nos importa mucho, digamos que nos importa mucho
y digamos que no vamos a permitir que delante de nuestras narices se permita
este manoseo de la democracia, este abaratamiento de la democracia, que no
podemos asistir con naturalidad y decirlo como si no nos importara, que de
pronto la democracia ya es gran cosa, se ha convertido en una especie de trasto
con el que juguetean los grandes mercados, los grandes circuitos financieros,
esa especie de nube ultrapoderosa que se ha impuesto por encima de la reali-
dad, que se burla de nuestra democracia o que la reconoce puramente desde
un punto de vista retórico pero que ya no la considera.

Yo participo del descreimiento y del escepticismo pero hoy no es que
esté tomando un decisión, sino que estoy confirmándome a mí mismo y
ante mí mismo que yo no puedo permitirlo y que aunque sea modestísi-
mamente y en el modestísimo tiempo de acción que pueda yo más o menos
desarrollar y desde el rincón que me toque yo creo que tengo y tengo que
pedir que ustedes también se pongan a la labor de impedir que la demo-
cracia se nos escape de las manos o se nos convierta sencillamente en una
especie de instrumento decorativo y que asistamos con naturalidad a su
desgaste sin que nos importe.

Discurso VIII Premio Tomás y Valiente
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Por lo menos con lo último que quede de nuestra energía, con lo último
que quede de nuestra fe, por lo menos que nos quede lo suficiente para
transmitirle a nuestros hijos y a la generación más joven que ese es un valor,
que es un activo, que no se puede convertir solamente en un letrero en el
frontispicio de nuestra sociedad, que no podemos permitirnos vivir des-
preocupados de la injusticia, que podemos permitirnos vivir despreocu-
pados de la desigualdad, que no podemos permitirlo y que si nosotros ya
no damos más y si nosotros ya hemos defraudado y si nosotros ya no vivi-
mos con el ejemplo, sin embargo aunque sea con el último segundo del
aliento de nuestro corazón tenemos que volver a predicar el discurso de la
democracia como un valor, el discurso de la política como un valor, el dis-
curso de la igualdad, el discurso de la justicia, el discurso de la verdad como
el único valor. Y, por cierto, el valor más pragmático posible.

El otro día mi hermano Ángel escribía en su blog un comentario que
conectaba tan profundamente con lo que yo siempre he pensado, aludía a
los pragmáticos, esos que pasan por la vida exhibiendo su condición de
pragmáticos y desdeñando, por lo tanto, a los idealistas, a los que les con-
sideran personajes que viven en babia, en la luna, en el limbo.

Ángel desdeñaba el pragmatismo de los pragmáticos, pero lo desdeñaba
porque no crea que sea tan pragmático ser pragmático.

Yo estoy de acuerdo, y redondeo, yo no creo que sea tan inútil ser un
idealista. Es más, creo que la única arma que verdaderamente es tomado
en consideración y asusta es el valor activo de los idealistas, no diré de los
idealistas que entren en los terrenos de la utopía, sino de los que tengan to-
davía capacidad de creer que era verdad aquel nuestro sueño.

Cuando Franco se murió yo tenía 33 años, tenía tres hijos, me había pa-
sado algunos de aquellos años suspirando con la llegada de la democracia,
creía en el Estado de Derecho, no sabía muy bien qué era, porque ninguno
de nosotros era demócrata, quería que España fuera como los demás países
europeos, quería que fuera un país en el que no todo fuera o prohibido u
obligatorio, que hubiera un amplio campo para lo discrecional, creíamos
que eso se podía estructurar en algo que sabíamos que podía hacerse y que
se llamaba el Estado de Derecho y creíamos en la democracia, y creíamos
en los partidos y de pronto le echamos nuestra juventud, nuestra ilusión,

Iñaki Gabilondo
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nuestro corazón, nuestra vida. Y de pronto cuando todavía no estamos para
el arrastre ya eso parece que no vale nada. ¿Lo podemos permitir? Yo sin-
ceramente creo que no.

Por tanto, yo pienso que en este acto en el que estoy viendo con más cla-
ridad que nunca la importancia que tienen esos valores, que siempre he sabido
que eran importantes, pero que hoy tal vez lo percibo con una mayor claridad,
yo creo que este acto o es un acto inútil o es un acto de compromiso.

Y yo no puedo permitir que sea un acto inútil, así que pido a todos uste-
des que en el fondo de su corazón hagan un pequeño ejercicio interior de
decir: bueno señores, vale, de acuerdo que sólo estamos en el mundo de lo
contable, ya no importa lo incontable, parece que sólo importa lo contable.

No, lo incontable es un enorme valor y en este tiempo de dificultades
extraordinarias encontremos un momento para pelear por vuestros sueños,
comenzando por evitar que se nos mueran del todo.

Y en un día como este en el que uno recoge un premio, uno de cuyos
antecedentes fue el Tribunal Penal Internacional, yo no puedo sino recordar
también, y con esto termino, a Baltasar Garzón. Buenas noches.

Discurso VIII Premio Tomás y Valiente
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Francisco Tomás y Valiente. 
Fotografía de Miguel Gener, cortesía del diario El País.
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IV

BREVE SELECCIÓN DE LA OBRA DE

FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE *
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* Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han
autorizado la publicación de las páginas que siguen, especialmente al Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales y al profesor Bartolomé Clavero, por su generosa contribución a
que este homenaje fuera posible.

Francisco Tomás y Valiente con su amigo el profesor Bartolomé Clavero,
Catedrático por la Universidad de Sevilla en Historia del Derecho 

y autor de la biografía de Francisco Tomás y Valiente.
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Obras completas e incompletas de Tomás y Valiente *

Bartolomé Clavero

ESTAMOS aquí convocados por Francisco Tomás y Valiente, no sólo
por su recuerdo, sino también por su presencia, por el recuerdo de

la persona y por la presencia de la obra, presencia también suya. Estamos
aquí reunidos con el Francisco Tomás y Valiente que no han podido eli-
minar sus asesinos. ¿Puedo decir que también nos convoca la constancia e
incluso la celebración de este fracaso parcial? ¿Puedo decir que hay motivo
de alegría en nuestra tristeza?

Tenemos la presencia no sólo de unas obras. Tomás y Valiente no se deja
encerrar en ellas, en sus propias obras completas. Se ha hecho el mayor es-
fuerzo, no se han escatimado medios, y aquí las tenemos efectivamente
completas en el sentido convencional de que reúnen los escritos de autoría
personal, toda su prolífica obra como historiador, como jurista, como pu-
blicista, como un publicista que comienza de joven con cuentos literarios
de audiencia naturalmente ínfima y concluye de mayor con artículos pe-
riodísticos de influencia merecidamente máxima. Todo esto, del cuento
primero al artículo último con todas sus investigaciones profesionales, con-
ferencias profesorales y reflexiones ciudadanas de por medio, tenemos aquí
en sus obras completas.

Completas lo son efectivamente, pero el caso también es que no pueden
serlo realmente. Su presencia, la presencia que nos convoca y que aquí tene-
mos entre nosotros, es en mucho superior. Y no hago referencia ahora a la
presencia familiar, presencia que no puede reducirse a escrito ninguno ni

* Revista Española de Derecho Constitucional, año 18, núm. 52, enero-abril 1998, pp. 287-294.
La Revista ofrece el texto de las palabras pronunciadas por B. CLAVERO en el acto de

presentación de las Obras Completas, de F. TOMÁS Y VALIENTE que tuvo lugar en el Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales el día 26 de noviembre de 1997.
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exponerse por palabra ninguna. Me refiero a presencias del Tomás y Valiente
público, presencias que tampoco se han recogido, pues tampoco pueden re-
cogerse, en sus obras completas, presencias igualmente vivas entre nosotros.

Pienso en la presencia no escrita, la presencia oral, y en la presencia no
individual, la presencia colegiada, presencias del Tomás y Valiente profesor
a lo largo de toda su vida adulta y del Tomás y Valiente magistrado durante
el período largo y crucial que transcurre entre 1980 y 1992.

Un profesor no sólo es lo que escribe, sino también lo que dice. El pro-
fesorado es ante todo ejercicio de la palabra. El buen profesorado es ejerci-
cio interactivo, palabra que no se agota en monólogo, sino que suscita
diálogo y un diálogo con capacidad de mantenerse vivo más allá del propio
pronunciamiento, de la misma interlocución incluso, diálogo a veces ca-
llado o también diferido, pero nunca monólogo si es bueno el profesorado.

Un buen profesor, un profesor como Tomás y Valiente es, ante todo, no el
registro de lo escrito, sino el sedimento de lo dicho, la levadura de lo hablado,
de todo aquello que plantea y desarrolla, que propone y debate en clases, en
seminarios, en consultas y en labores de dirección y formación del alumnado
y del discipulado y de diálogo también e intercambio entre pares tanto en su
caso del mundo de la historia como del universo del Derecho.

Aquí entre nosotros, entre presentes y ausentes, entre quienes estamos
y quienes hubieran querido estar, hay alumnas y alumnos, discípulas y dis-
cípulos, compañeras y compañeros de Tomás y Valiente, testimonios vivos
sobrados de que era profesor y buen profesor, profesor cuya enseñanza oral
y compañero cuya correspondencia coloquial puede ser para nosotros, para
nuestro trabajo, más importante incluso que su propia obra escrita. Es un
legado presente y vivo, una presencia asegurada de futuro, presencia que
no tiene cabida en unas obras completas.

Y tenemos también el Tomás y Valiente colegial, Tomás y Valiente ma-
gistrado constitucional, otra presencia no menos viva y de mayor trascen-
dencia que tampoco se presta a recluirse en las obras completas suyas.
Sentencias de las que fuera ponente y votos particulares de los que fuese
autor no se han incluido porque no resultan nunca obra particular e indi-
vidual, una obra adjudicable. El carácter justamente colegiado de la magis-
tratura constitucional hace que hasta el voto particular, incluso cuando

Bartolomé Clavero
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individual, se deba también a diálogo, a un diálogo sin cuyo contexto de
sentencia y otros votos arriesga menoscabo de sentido. Y la propia senten-
cia constitucional es, debe ser, producto siempre interlocutorio, fruto de
diálogo y nunca de monólogo.

Se hubiera sido injusto con el resto del Tribunal si se adjudican a Tomás
y Valiente las sentencias de las que es ponente. O se hubiera sido injusto
incluso con él mismo, con Francisco Tomás y Valiente, si esas sentencias y
los votos particulares que suscribiera se hubiesen incluido en sus obras
completas, pues a ello, a todo ello no se reduce, no debe reducirse, su misma
obra como magistrado y como presidente del Tribunal Constitucional. Ahí,
fuera de sus obras completas, en el origen y en el curso de la jurisprudencia
constitucional, hay obra suya presente y viva.

¿Cómo va a medirse la presencia de Tomás y Valiente en toda la juris-
prudencia constitucional entre 1980 y 1992 e incluso en la posterior, pues
aquella docena de años resultaron por necesidad del arranque institucional
y por virtud del trabajo producido, años jurisprudencialmente constitu-
yentes? Sé que este calificativo de constituyente para una jurisprudencia
puede sorprender, pero creo que rinde justa cuenta del valor de una obra
de la que es partícipe Tomás y Valiente y que no puede comprenderse en
sus obras completas. Son unas obras, estas completas suyas, que no pueden
rendirle justicia.

Son obras incompletas sin remedio. Lo son por algo más que duele siem-
pre recordar, pero que no conviene olvidar por mucho que nos duela; por
una razón por la que también tenemos una deuda de justicia con Francisco
Tomás y Valiente. Son obras incompletas, estas suyas, también y esencial-
mente por truncadas, por la irrupción asesina en un momento además de
madurez plena, cuando su trabajo podía y quería plantearse a partir de la
doble experiencia de magistrado constituyente e historiador profesional.

Estaba en unas condiciones únicas para emprender una historia consti-
tucional que interesara tanto, que beneficiara tanto, a la historiografía como
al constitucionalismo. Era consciente del valor irrepetible de su experiencia
personal y se aprestaba a utilizarla para provecho común. Confluían, podían
ya tan abierta como plenamente confluir, indagación de pasado, inteligencia
de presente y esperanza de porvenir. No saben los asesinos lo que truncaron,

Obras completas e incompletas de Tomás y Valiente
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como ignoran lo que no pudieron eliminar, estas obras completas y toda la
presencia actual que no cabe en ellas.

Llego a las obras completas, a este momento en testimonio de presencia
que no pareciera sino que vengo devaluando con todo lo dicho respecto a
lo que no cabe en ellas. He hablado tanto de diálogo no recluible en escrito
que pudiera pensarse que aquí, en las obras completas, tenemos los monó-
logos de Francisco Tomás y Valiente. Mi primera invitación es a una lectura
que compruebe hasta qué punto Tomás y Valiente intentaba dialogar siem-
pre. Es una comprobación bien factible desde ahora que tenemos completas
sus obras personales y escritas. Las mismas pueden presentar un interés
trascendente al de la suma de sus piezas.

El estilo de Tomás y Valiente no es el monólogo. Una personalidad for-
mada en el diálogo de la docencia y curtida en el diálogo de la magistratura
nunca tiende al monólogo. Su obra incluso escrita se caracteriza por plante-
arse desde y para la interlocución, comenzando por la preocupación, a me-
nudo explícita, acerca del público destinatario en cada ocasión y momento.
Tomás y Valiente es buen especialista y es buen divulgador no sólo porque
es buen investigador y es buen publicista, sino también porque se esmera
siempre por dirigirse al público concreto, a un público no anónimo, enten-
diendo que a él, al público y no al autor, le corresponde la última palabra.

El producto personal por escrito son estas obras completas. Aquí están
y no me necesitan para hacerse valer. Véase, con todo lo excluido, con todo
lo no incluible, todo lo que queda. Están a la vista. Imponen y no sólo, desde
luego, por su volumen, por su media docena de gruesos volúmenes. Más
lo hacen si se abren sus portadas, si se recorren sus páginas, si nos aden-
tramos en sus trabajos, si nos introducimos en el diálogo, si lo reanudamos
de haberlo interrumpido. Compruébese hasta qué punto estas obras com-
pletas son obra viva por dialogante, por el diálogo constante a lo largo de
tanto espacio de lectura para nosotros, tanto tiempo de trabajo para él.

La lectura puede ser diálogo; la lectura en solitario, diálogo en profundi-
dad. Y este diálogo a solas puede ser a su vez laboratorio de libertades, cul-
tivo de libertad. Es idea suya, de Francisco Tomás y Valiente, que podemos
aplicar a sus propias obras completas. Le cito: “Contra los enemigos de la
libertad de espíritu, que es la raíz de todas las libertades, lean, lean siempre,
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lean muchos y diversos libros, transporten y difundan el virus, procuren
contagiar a otros, cultiven el vicio amorosamente, proporcionándole la tem-
peratura, la luz y el silencio adecuados. Si lo hacen, sabrán más, pensarán
mejor, serán más libres”. Si lo hacemos con sus obras completas, sabremos
más, pensaremos más y seremos también más libres. Este vicio de la lectura
contagiosa de diálogo fue el suyo desde temprano como confiesa y detalla
en la Autobiografía intelectual y política que escribiera en las navidades entre
1989 y 1990, dejara inédita y ahora encabeza sus obras completas.

Hubo temores de que unas obras tan completas dentro de lo que cabe,
obras tan extensas, resultasen en alguna parte caducas y en parte también
repetitivas. Una vez reunidas y ahora que están publicadas, para un caso
como el suyo de profesor dedicado y publicista solicitado, resulta sorpren-
dente el envejecimiento escaso que se acusa y las reiteraciones contadas
que se detectan. Invito también a comprobarlo. Las propias obras de inves-
tigación primeras, las de un honesto historiador del derecho atenido a la
discreta enseñanza universitaria, cobran un valor inesperado en esta com-
pañía de trabajos posteriores de diverso carácter.

En sus últimos años de vuelta a la Universidad tras la magistratura cons-
titucional, rememorando los primeros como catedrático en Salamanca,
dijo: “Somos memoria de nosotros mismos, de lo que hemos sido y hemos
hecho, y tenemos que apoyarnos en el suelo firme de la memoria reflexiva
para orientarnos en el futuro”. Son palabras que parecen de reflexión au-
tobiográfica y que cobran efectivamente valor de vida si se aplican a esta
manifestación de su biografía, a sus obras completas. Sus primeros trabajos
presentan un sentido nuevo a la luz de los consecutivos, un sentido que en
la lectura y en la relectura comprobamos que es viejo, pues estaba allí, pues
no lo estamos proyectando. Procuraré ilustrarlo con brevedad.

Sus trabajos de investigación histórica de una primera época versan
esencialmente sobre Derecho penal y acerca de Derecho político. Son tra-
bajos eruditos sobre cosas de otros tiempos, de unos tiempos lejanos, pero,
adviértase, sobre materias también sensibles para el tiempo suyo. Estamos
en los años sesenta y primeros setenta, años de historiografía ensimismada
y de publicismo acomodado en lo que toca a la Universidad, en lo que es
su responsabilidad, la responsabilidad ante todo del profesorado.
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Eran años entre nosotros de régimen dictatorial, régimen que no admi-
tía, que penalizaba, debate serio de asuntos públicos. De esto, de cosas im-
portantes sustraídas a la crítica y contraste de presente, se ocupaba él para
otra época. Se preocupaba de cosas como las garantías procesales o como
la corrupción política. El profesor e investigador, el universitario respon-
sable, Francisco Tomás y Valiente no se ensimismaba ni acomodaba.

Tomás y Valiente entraba y profundizaba en temas de falta de garantías
como la tortura y la inquisición, en temas también de sobra de corrupción
como la venalidad y la privanza. No sólo le importaban por erudición y
para currículo. Estudiaba condiciones y mecanismos pervertidores del De-
recho y corruptores de la política en tiempo pretérito porque le afectaban
e inquietaban en tiempo presente. Lo hacía también por conformar y pro-
mover para un futuro la piedra de toque, el contraste de fondo de la virtud
del Derecho y del valor de la política, de un Derecho no pervertido y una
política no corrupta.

Baste como muestra una breve cita. Pertenece a una investigación his-
tórica, puramente histórica, de la primera mitad de los años sesenta acerca
de la tortura. Escribe entre sus conclusiones entonces: “Si el juez del pro-
ceso es al mismo tiempo el director de la investigación y el que trata de reu-
nir las pruebas acusatorias, ¿no se facilita con ello que busque el camino
más recto –la confesión– para convencerse de la culpabilidad del reo?”.
Obsérvese bien recordándose siempre los años en los que estamos.

No se contenta entonces con poner documentadamente en evidencia la
inhumanidad de la tortura. Afinando, ya apunta a las condiciones procesales
que la hacen factible. Es en sí el juicio inquisitivo, el juicio no contradictorio,
lo que se presta a la tortura, como igualmente lo hace a prácticas de inferior
gravedad, pero no menos perversas para la justicia misma, como las de presión
interesada de los jueces sobre imputados y testigos. “¿No se facilita con ello
(con el juicio, inclusive fase de sumario, no contradictorio) el camino más
recto (más directo) para convencerse (el propio juez) de la culpabilidad?”

¿No hay aquí premonición de toda una jurisprudencia constitucional
sobre garantías procesales cuando aún no había visos de Constitución entre
nosotros? Hay desde luego sensibilidad como hay conocimiento, un cono-
cimiento jurídico que se iba aquilatando mediante la investigación histórica.
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Pero no se piense que por entonces Tomás y Valiente trabajaba en clave y
escribía en cifra. También seríamos injustos, sumamente injustos, de con-
cluir esto.

El valor de su obra histórica es específico e intrínseco. Por una parte,
abría camino en la investigación jurídica sin poder sospechar que tendría
la oportunidad de hacerlo personalmente confluir en el cauce más efectivo
de una magistratura constitucional. Por otra parte, hacía investigación his-
tórica de interés jurídico. La hacía realmente y en serio. De historia era en-
tonces su obra. Si no lo fuera, su valor hubiera resultado meramente
coyuntural y su recuperación actual no tendría mayor interés que el exclu-
sivamente biográfico.

Mas con la misma historia, por ser del Derecho, por ser jurídica, ya
podía ocuparse y preocuparse, ya se ocupaba y preocupaba, de las cuestio-
nes que luego, cuando lleguemos a tiempos constitucionales, podrán tam-
bién ocuparle y preocuparle abiertamente para el presente. Necesitaría
todavía capacitación, como todos y todas la necesitamos entonces ante la
novedad radical de la Constitución, pero no necesitó sensibilización ni dis-
posición, pues las tenía aguzada la una por su conciencia jurídica y des-
pierta la otra por sus estudios históricos.

Vayamos al año 1979, primer año de la Constitución, año en el que aún
no se ha instaurado el Tribunal Constitucional ni elegido sus miembros.
La Universidad de Salamanca, en la que todavía Tomás y Valiente profesa
como catedrático, organiza un ciclo de conferencias sobre la infancia, re-
cibiendo él y aceptando el encargo del aspecto jurídico. He aquí unas con-
tadas páginas, las precisas para una conferencia, sobre la infancia y el
Derecho o, más bien, por lo que él decide plantear sobre la infancia y la
Constitución, sobre la infancia y los derechos constitucionales.

Entre las cuestiones que toma en consideración figura así la de discri-
minación de infancia por efecto de la falta de legitimidad, falta de acuerdo
con la ley, de la unión entre los progenitores conforme a los criterios deci-
monónicos del Código civil. He aquí entonces la pregunta que efectúa en
1979 Tomás y Valiente: “Pero, ¿continúan estando vigentes hoy todos sus
artículos (los del Código civil) relativos a la paternidad y la filiación?”, y
he aquí su inmediata y tajante respuesta: “A mi juicio, no”, explicando que
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la Constitución recién entrada en vigor ha establecido unos principios de
igualdad y no discriminación contrarios al régimen de familia característico
de la codificación.

Pregunta entonces inmediata: “Sin embargo, ¿no habrá que esperar a
que el legislador desarrolle estos preceptos constitucionales? ¿No es nece-
sario que el Código civil sea reformado antes de declararlo sin más pro-
nunciamientos como inconstitucional y derogado en aquellos artículos que,
por discriminatorios, son inconstitucionales?”. Y respuesta de nuevo ca-
tegórica: “A mi entender no”, explicándose siempre: “En el ordenamiento
español coexisten ahora mismo junto con la Constitución multitud de leyes
procedentes del régimen anterior (me refiero al franquista) o incluso al Es-
tado liberal (como es el caso de Código civil), muchas de las cuales están
en total o parcial conflicto con la Constitución. El jurista se encuentra ya
ante este dilema: o interpretar la Constitución con arreglo a las leyes hasta
ahora vigentes, o interpretar las leyes hasta ahora vigentes con arreglo a la
Constitución. Esta segunda postura y no la primera es la correcta”. Así ya
lo sentaba. No hacía falta ni siquiera esperar a la instauración del Tribunal
Constitucional para hacerse así de eficaz la Constitución.

Recuerdo que estamos en 1979 e invito a que se repasen manifestaciones
y silencios de juristas y publicistas de entonces ante la novedad constitu-
cional entre nosotros. No abunda una captación tan diligente y neta del
mismo valor normativo, del valor estrictamente jurídico, de nuestra Cons-
titución por causa precisamente de libertades, por deudas para con ellas, y
no por otra razón de entrada. Obsérvese igualmente cómo el propio cono-
cimiento histórico le ofrece a Tomás y Valiente perspectivas no sólo de pa-
sado, sino también de presente y para el futuro, en aquella coyuntura del
cambio, o más bien del salto, entre dictadura y constitucionalismo.

Para Tomás y Valiente, para su obra personal, pudo haber así cambio y
no salto entre el profesorado de historia y la magistratura de Constitución.
Las obras completas lo acreditan. Ponen de manifiesto un hilo de conti-
nuidad en la biografía, un continuo biográfico que no es sólo el biológico
de toda vida humana. Es un rastro de interés que trasciende a la persona
atravesando sus obras completas a todo lo largo, desde los estudios más es-
pecializados de unos primeros tiempos a los artículos más divulgativos de
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los últimos pasándose por las reflexiones de su período de magistratura.
Es un continuo; lo es de conciencia, el hilo de continuidad de la conciencia
personal enhebrado por la “memoria de nosotros mismos, de lo que hemos
sido y hemos hecho”, secuencia sostenida por el “suelo firme de la memo-
ria reflexiva”.

Si hay una revelación en las obras completas de Francisco Tomás y Va-
liente por virtud de la recopilación misma, creo que es ésta, la de una con-
ciencia que imprime sentido a una vida y así a su obra, a toda ella, a la que
no ha cabido y a la que cabe. Es un valor que no se capta o que se percibe
peor con la dispersión, valor cuyo rescate se debe a la colección.

Tomás y Valiente fue constitucional antes incluso de saberlo. Concre-
tando su posición, también lo confesó en la Autobiografía, concluyéndola:
“Yo he sido socialdemócrata incluso antes de saber que lo era, incluso desde
antes de racionalizar mis tendencias impulsivas y mi instintivo rechazo a
la violencia y a la opresión”. Así, en su reflexión autobiográfica, nos anima
a esta recusación conjunta de la opresión y de la violencia, de la violencia
y de la opresión, encareciendo “el camino de la reforma en libertad hacia
una sociedad... donde haya más igualdad: igual libertad”.

Es el hilo de la conciencia constitucional que puede comenzar a tejerse
de forma inconsciente, un hilo que, como las obras completas igualmente
acreditan ahora con unos primeros cuentos, ya estaba tejiéndose en su caso
desde joven, desde una juventud de circunstancias bien adversas entre
amargura familiar y miseria política muy vinculadas entre sí, entre depre-
sión privada y represión pública también rememoradas con detalles por la
Autobiografía. Seguirá con el tiempo, sigue en las obras completas, el Tomás
y Valiente mayor, el historiador del Derecho primero, el magistrado cons-
titucional después, el historiador constitucionalista finalmente, también el
magistrado constitucional que cabe menos y el historiador constituciona-
lista que no han dejado caber en sus obras completas.

El autor definitivamente las desborda, pero nunca, en lo que de él de-
pende, las deserta. Ahí que también siguen sus reflexiones comprometidas
“sobre y desde el Tribunal Constitucional” y más expuestas aún en la prensa
tras su período de magistratura, “a orillas del Estado” entonces. Ahí que
nunca faltan indagaciones y excursiones, visiones y revisiones de historia,
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de la historia que importa al derecho y a los derechos, a un orden de liber-
tades. Con la progresión del conocimiento y de la experiencia, la línea de
la conciencia moral y constitucional, constitucional y moral, se muestra
más nítida y segura, enriqueciendo una vida, la suya, y pudiendo enrique-
cer otras, las nuestras.

Me he permitido leer algo del Tomás y Valiente menor, algo de una con-
ferencia. Al alcance de todas y todos, amigas y amigos, está ahora también
el Tomás y Valiente mayor, Tomás y Valiente el autor personal entero, sus
obras completas, sin necesidad ninguna de los oficios míos ni de nadie. Se
tienen en pie por sí mismas.

Aquí tenemos presentes y vivas las obras completas de Francisco Tomás
y Valiente. Hoy es día de alegría en la tristeza. Con esta edición, animándose
obra, se asegura presencia. Gracias, muchas gracias.
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Discurso del Presidente del Tribunal Constitucional
Excmo. Sr. Don Francisco Tomás y Valiente *

ES ésta, Majestades, la tercera ocasión en que el Tribunal Constitu-
cional se honra con Vuestra presencia. En las dos anteriores presi-

disteis, respectivamente, la sesión constituyente del Tribunal y la
inauguración de la VI Conferencia de Tribunales Constitucionales euro-
peos. Hoy, al recibiros de nuevo en esta sede, interpreto Vuestra reiterada
presencia como prueba de la atención que os merece este órgano constitu-
cional del Estado, y me complazco en hacer constar, en nombre de quienes
componemos la institución, que Vuestro interés por el Tribunal es para
nosotros motivo de gratitud, de orgullo y de estímulo.

Hace algo más de seis años que el Tribunal inició su funcionamiento:
ya tiene, pues, historia, es decir, memoria de sí mismo. Tener historia sig-
nifica tener de modo incoativo el futuro en el pasado, pero sólo podremos
beneficiarnos de la experiencia acumulada si sobre ella proyectamos nues-
tra reflexión. Hemos querido hacerla en voz alta, ante Vuestras Majestades
y ante las más altas autoridades del Estado, porque creemos conveniente
poner en conocimiento de todos los datos en que se refleja la actividad re-
alizada por el Tribunal y, al mismo tiempo, someter a la consideración de
los poderes públicos aquí representados nuestros principales problemas.

***
Una institución no es sólo lo que de ella dice el complejo normativo que

la define y regula. En los meses que transcurrieron entre febrero y julio de
1980, los diez Magistrados entonces nombrados fuimos coautores y actores
de un apasionante proceso consistente en convertir al Tribunal en realidad

* Discurso pronunciado en la solemne sesión que, bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes,
se celebró en la sede del Tribunal Constitucional el día 1 de octubre de 1986, con motivo de
conmemorar el sexto aniversario de la constitución del mimo. Publicado en Francisco TOMÁS

Y VALIENTE: Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1993, pp. 211-224.
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organizada y actuante, partiendo del marco normativo contenido en la
Constitución y en la Ley Orgánica.

En un delicado equilibrio entre el respeto a la independencia de la na-
ciente institución y el remedio a su menesterosidad, el Gobierno de la Na-
ción atendió sugerencias, aceptó iniciativas y contribuyó decisivamente a
que en pocos meses el Tribunal dispusiera de los medios personales y ma-
teriales necesarios para emprender su funcionamiento en condiciones fa-
vorables. Desde entonces hasta el momento presente, el Tribunal, en
ejercicio de la autonomía presupuestaria que le reconoce su Ley Orgánica,
ha elaborado anualmente su presupuesto y ha encontrado siempre en el
Gobierno y en las Cortes Generales respeto y comprensión. Declararlo así
es para mí un deber de muy grato cumplimiento.

*** 
A lo largo de estos seis años y por diversas causas, ocho Magistrados

han sido sustituidos por otros tantos, seis de ellos hace apenas unos meses.
Las instituciones no pierden su identidad por el cambio de quienes perte-
necen a ellas, y, en consecuencia, y por lo que a nosotros atañe, después de
la renovación efectuada en febrero de 1986, éste no es un nuevo Tribunal
Constitucional, sino el mismo, el único.

Ello no obstante, el cambio de unos hombres por otros m es indiferente,
ni constituye un episodio olvidable para quienes permanecen en la institu-
ción. Están ahora en mi memoria los nombres, los rostros y las voces de esos
ocho Magistrados. Todos ellos, y les pido perdón por el elogio, cumplieron
con honestidad, generoso esfuerzo e inteligencia su trabajo. Entre todos dis-
putamos sobre las cuestiones en litigio, todos con todos compusimos acuer-
dos o, en su caso, desacuerdos, y todos juntos sentenciamos con error o con
acierto. A todos ellos rinde homenaje y recuerdo el Tribunal del que fueron
miembros activos y del que moralmente continúan formando parte.

Quiero, sin embargo, hacer mención de dos nombres. Uno, el de don Ma-
nuel García-Pelayo, primer Presidente de este Tribunal, que ya había ejercido
su magisterio a distancia y a través de la palabra escrita antes de que su elec-
ción en 1980 y 1983 como Presidente pusiera de manifiesto el reconocimiento
de su personalidad y de sus méritos, confirmados durante casi seis años al
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frente de la institución. El otro es el de Plácido Fernández Viagas, único Ma-
gistrado definitivamente ausente, que vivió su última enfermedad aquí, asido
a la pluma y al dolor, dando ejemplo de entereza, coraje y sentido de la res-
ponsabilidad. Al nombrarlos, mi recuerdo se tiñe de admirativa emoción.

***
La historia no se agota en la crónica y contar una historia no significa

reflejar las cuentas del sujeto historiado. No creemos que las estadísticas
encierren toda la verdad ni que el lenguaje de los números lo diga todo. No
obstante sí parece oportuno destacar y comentar algunos datos estadísticos
de la actividad del Tribunal, interpretarlos y, con base en ellos y en los más
por extenso recogidos en nuestra Memoria del sexenio, analizar tendencias
perceptibles en nuestra corta historia. Comenzaremos por las cifras relati-
vas a los asuntos ingresados y resueltos cada año.

En el primer semestre de funcionamiento del Tribunal entraron 232
asuntos; en 1981, 423, y el número de los registrados cada año ha seguido
en aumento, hasta llegar a 727 en el primer semestre de 1986.

El número de resoluciones pronunciadas cada año ha crecido también,
pues hemos pasado de las 182 de 1981, a 644 durante el primer semestre de
1986. Tal aumento de resoluciones no es sin embargo muy alentador, ya que
corresponde sobre todo a los Autos, muchos de los cuales, como es sabido,
no ponen fin al proceso, siendo menor el aumento en el número de Senten-
cias, que no obstante ha pasado de 42 en 1981, a 87 sólo durante la primera
mitad del año en curso.

Hasta el 30 de junio de 1986 el Tribunal ha pronunciado 4. 282 resolu-
ciones. Las anteriores al 31 de agosto de 1985 están ya impresas en la co-
lección de nuestra jurisprudencia, en la que ocupan doce volúmenes y más
de quince mil páginas.

En el sexenio 1980-1986 se han producido dos únicas alteraciones de
importancia en las competencias atribuidas al Tribunal con base en el artí-
culo 161.1d de la Constitución: la supresión del recurso previo de inconsti-
tucionalidad y la creación por la nueva Ley electoral del llamado recurso de
amparo electoral. No parece, dada la experiencia derivada de las últimas
elecciones, que esta última atribución de competencias implique un notable
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aumento de trabajo para el Tribunal. Por el contrario, es evidente que la
enorme complejidad y resonancia pública de los recursos previos deparó
una también tremenda responsabilidad para el Tribunal que se tradujo en
muy numerosas sesiones en la deliberación de la Sentencia de cada uno de
los procesos de este género. Por consiguiente, la supresión del recurso previo
de inconstitucionalidad, sin valorar por nuestra parte, ni antes ni ahora, otro
género de consideraciones, ha supuesto una disminución competencial no-
table, que aun siendo casi irrelevante desde el punto de vista estadístico, ha
permitido un aumento reciente del número de Sentencias del Pleno.

Ahora bien, aun habiendo crecido en términos tan considerables el nú-
mero anual de resoluciones, crece también año tras año el de los asuntos
pendientes, lo que significa, como es obvio, que el aumento de los asuntos
ingresados cada año es muy superior al aumento anual del número de Sen-
tencias y de Autos resolutorios.

Hasta el 30 de junio de 1986 han ingresado en el Tribunal casi 5.000
asuntos, de los cuales hemos resuelto unos 4.000 y quedan pendientes apro-
ximadamente 1.000.

De las cifras anteriores y de otros datos que constan en la Memoria se
deriva que la duración media de los procesos, computada desde la fecha de
interposición hasta la de la Sentencia, si la hubiere, crece también año tras
año. Así, los recursos de amparo tardaban en resolverse en 1981 un pro-
medio de siete meses y medio, y en 1985 unos quince meses. Repitiendo el
cálculo sobre los asuntos que son de la competencia del Pleno, si en 1981
cada proceso tardó en ser sentenciado unos 5 meses, la cifra era ya de 18
meses en 1984, de 21 en 1985 y de 30 meses en lo que ha transcurrido de
1986, cifras que resultarían algo más alentadoras si tomáramos como punto
de referencia no el momento de iniciación de cada proceso, sino el de ter-
minación de su tramitación, por lo demás generalmente rápida.

La comparación con otros Tribunales constitucionales es difícil, porque
no todos hacen públicos estos datos y, sobre todo, arriesgada, porque en ge-
neral tienen menos competencias que el nuestro. Por otra parte, los más se-
mejantes al español, como son los de Alemania e Italia, llevan muchos años
de funcionamiento. A pesar de todo, y según se desprende de uno de los cua-
dros publicados en nuestra Memoria, la comparación no nos es desfavorable.
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Los datos hasta aquí expuestos son preocupantes. Para reducir en lo que
del Tribunal depende la duración de los procesos, hemos hecho un esfuerzo
de reorganización interna y de mayor racionalización de nuestro funcio-
namiento. El fruto de ello se percibe si comparamos el número de resolu-
ciones en el período abril-junio de 1985 y en el mismo trimestre de 1986,
comparación favorable al año actual, sobre todo en relación con el número
de Sentencias de las Salas.

Pero no sería prudente, ni casi es posible, intensificar más el ritmo de fun-
cionamiento de la institución. El trabajo de los Magistrados, que cuentan
siempre con la magnífica colaboración de los Letrados, los Secretarios de jus-
ticia y el resto del personal, no es compatible con el agobio, ni es susceptible
de ser comprimido ni acelerado ilimitadamente. El estudio y la deliberación
de cada proceso (y junto a ello el estudio en general, desvinculado de litigios
pendientes, pero relativo a problemas cuyo conocimiento y seguimiento es
necesario para que cada Magistrado se mantenga al día acerca de lo que se
discute en el campo de la justicia constitucional) requieren tiempo, su tiempo,
sosiego y silencio – silencio nuestro y en torno a nosotros mientras se elabore
cada Sentencia. Y ese ritmo no se puede forzar más, porque en caso contrario
lo que ganáramos en rapidez lo perderíamos en calidad.

Por consiguiente, dado que por ese camino es muy difícil aumentar el
número de Sentencias por año, si el resto de los componentes del problema,
esto es, el marco legal infraconstitucional y el número anual de nuevos
asuntos, se mantienen, aquél inmodificado y éste con la misma tendencia
al alza, es forzoso predecir una duración media de cada proceso hacia el
final del próximo sexenio claramente disfuncional.
Tras estas consideraciones generales hagamos algunas otras concernientes
a cada uno de los principales tipos de procesos constitucionales.

***
En estos seis años se han interpuesto un total de 173 recursos de incons-

titucionalidad, se han resuelto 100 y quedan pendientes 73.
Si bien el número de tales recursos creció anualmente con ritmo uni-

forme hasta llegar a 63 en 1985, llama la atención que durante el primer
semestre de este año sólo se han interpuesto 9 recursos.

Discurso pronunciado en el VI aniversario del Tribunal Constitucional

261

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 261



Muy diferente perfil tiene la curva concerniente a las cuestiones de in-
constitucionalidad. Escasas durante los primeros años, el número de las
planteadas en 1985 se eleva bruscamente y la tendencia continúa.

Tan espectacular aumento merece un breve análisis. La gran mayoría de
las cuestiones admitidas a lo largo del último año y medio forman dos series
de cuestiones idénticas entre sí por versar las de cada una de ellas sobre una
misma norma y haber tenido su origen en procesos de la misma naturaleza.
Si existiese en el ordenamiento alguna norma que permitiera a los órganos
judiciales, una vez conocida la admisión de una primera cuestión sobre de-
terminada norma, suspender la tramitación de los procesos que ante ellos
pendan y en los cuales se dé a su entender identidad de elementos con la
cuestión ya admitida por este Tribunal, no se producirían ante nosotros estas
series de cuestiones de inconstitucionalidad, cuya admisión y tramitación
son hoy necesarias y trabajosas, pero inútiles, ya que por fuerza sólo habrá
en su día realmente una Sentencia por cada serie, extensiva por acumulación
o por repetición a cada una de las cuestiones idénticas a la primera.

Al margen de esto, la creciente utilización por órganos del poder judicial
de la vía que la Constitución puso a su disposición para colaborar en la
tarea de depurar el ordenamiento, es un hecho altamente positivo que pone
de relieve la sensibilidad de los órganos judiciales al respecto.

La suma trascendencia de estos dos géneros de procesos constitucionales
parece aconsejar, sobre todo en relación con los recursos de inconstitucio-
nalidad, su tratamiento preferente respecto a otros procesos interpuestos con
anterioridad. Podría haberla, pero no hay en la Ley Orgánica del Tribunal
norma alguna que obligue a ello. En todo caso, puesto que el tratamiento pre-
ferente de los procesos de declaración de inconstitucionalidad forzosamente
habría de hacerse en detrimento de la otra gran competencia del Pleno, los
conflictos de competencia, cuya importancia para las Comunidades Autó-
nomas no es necesario encarecer, es claro que la ponderación entre estos tér-
minos resulta sumamente delicada. Compete al legislador y, desde luego, no
al Tribunal, decidir si conviene o no introducir en la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional alguna norma de carácter procedimental o distribuidora
de competencias entre el Pleno y las Salas, tendente a conseguir una menor
duración de los procesos de declaración de inconstitucionalidad.
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***
El número de recursos de amparo interpuestos cada año crece de modo

vertiginoso. Frente a los 386 de 1981, durante el primer semestre de 1986
han entrado 604, lo que equivale a unos 1.200 para todo este año.

Hay otro dato que merece la atención general. De los recursos de am-
paro presentados sólo se resuelven por Sentencia poco más del 13 por 100.
Los demás mueren en el camino, la gran mayoría (algo más del 72 por 100
de los interpuestos) por Auto de inadmisión.

Pero la inadmisión por Auto de una demanda de amparo comporta
tiempo y trabajo. Con frecuencia implica el nombramiento de Procurador
y Abogado de oficio y la petición al interesado de un relato circunstanciado
de los hechos en que basa su queja, y, en todo caso, la audiencia al recu-
rrente y al Ministerio Fiscal sobre las posibles causas de inadmisibilidad .
Si tenemos en cuenta que en 1985 las dos Salas acordaron un total de 679
Autos de inadmisión, podrá comprenderse, aun sin cuantificarla, la mag-
nitud de esta labor, poco perceptible desde fuera.

En una primera fase de la vida del Tribunal estos Autos sirvieron para
delimitar los requisitos de admisibilidad y para orientar a los profesionales
de la Abogacía respecto a los criterios de las Salas en orden a aquéllos. Hoy
esa tarea está ya cumplida y los Autos pocas veces añaden algo nuevo a la
doctrina derivada de Autos anteriores.

Por otra parte, las Salas se ven forzadas, con también creciente frecuen-
cia, a hacer uso de las medidas sancionatorias previstas en el artículo 95 de
la Ley Orgánica contra el recurrente temerario o de mala fe. De tales me-
didas no cabe esperar efectos perceptibles en orden a la disminución de re-
cursos, ni, desde luego, se adoptan con tal finalidad, pero de su existencia
se infiere que, a juicio de ambas Salas, no todo demandante hace un recto
uso del recurso de amparo.

No es fácil decidir si conviene combatir tal avalancha de recursos. Esta so-
ciedad ha carecido durante demasiado tiempo de los derechos y libertades
que con ellos se ampara, y quizá sea prudente no obstaculizar su defensa y es-
perar a que se comprenda que los recursos de amparo no constituyen una pa-
nacea, sino un instrumento jurídico de delicado uso. Acaso debamos también
confiar en que los ciudadanos y quienes los dirigen técnicamente renuncien
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a acudir al recurso de amparo como si fuese lo que no es, una tercera instancia.
Si se produjeran de forma espontánea estas dos reacciones imaginadas, la riada
remitiría y las aguas encontrarían un cauce de más bajo nivel, más sosegado
curso y menor riesgo de inundación. En la hipótesis contraria, el legislador
sabrá si debe intervenir o no, y, en caso afirmativo, cómo y cuándo.

***
Hasta finales de junio de 1986 se han planteado 293 conflictos positivos

de competencia, de ellos 110 interpuestos por el Gobierno de la Nación, y
183 por los de las Comunidades Autónomas, entre las cuales, la inmensa
mayoría de los conflictos trabados afecta, por este orden, a Cataluña, Eus-
kadi y Galicia.

Se han resuelto, por Sentencia o por otros medios, entre los que el des-
istimiento alcanza una cifra estimable, 144 conflictos, y quedan pendientes
149. El ritmo de los planteados cada año es creciente.

Un problema importante en relación con los conflictos planteados por el
Gobierno es el derivado de la invocación del artículo 161.2 de la Constitución,
que, cuando se produce, determina la suspensión automática de la resolución,
disposición o acto de la Comunidad Autónoma que está en el origen del con-
flicto, durante cinco meses, período que el constituyente calculó como du-
ración de la tramitación de tales procesos. Como ésta, sin embargo, es muy
superior, al término de los cinco mese: el Tribunal ha de decidir sobre el man-
tenimiento o el levantamiento de la suspensión, que, en la primera hipótesis,
se prolonga de Jacto hasta la resolución por Sentencia. El Tribunal, aunque
en los primeros años acordó el mantenimiento de la suspensión en la mayoría
de los casos, ha invertido poco a poco tal tendencia, que es ya favorable al le-
vantamiento, en atención a la presunción de constitucionalidad y a la conve-
niencia de no paralizar más de lo absolutamente necesario la acción de
gobierno de las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, la duración de la pendencia ante el Tribunal de los con-
flictos es tal, que las partes deberían calcular en cada caso si es preferible
para ellas plantearlo, y, abierta la contienda, aguardar durante quizá tres
años la Sentencia, o negociar previamente y alcanzar un acuerdo que evite
el conflicto. La existencia de una Comisión mixta a la que fuera preciso
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acudir en trámite previo podría ser, quizá, una vía recomendable a tal
efecto. El legislador, una vez más, tiene la palabra.

***
Estos son los principales datos que reclaman a nuestro juicio la atención

de todos.
Al hacerlos públicos, ofrecemos a los órganos formadores de opinión

una información que, sin duda, sabrán valorar. Al mismo tiempo ponemos
nuestra experiencia a disposición de todos los poderes públicos aquí pre-
sentes porque a ellos corresponde adoptar, si lo estiman conveniente, ini-
ciativas que a este Tribunal le están justamente vedadas. Con nuestra
información y nuestras consideraciones paralelas a los datos, no queremos
interferir en la esfera de acción de ningún otro poder. Sólo hemos preten-
dido contribuir al análisis de problemas de técnica jurídica, porque nos
preocupa que el marco normativo que regula el funcionamiento del Tribunal
sea técnicamente el más adecuado: “adeo de auctoritate iuris nostra pendet
auctoritas”.

***
Pero el análisis de problemas singulares y coyunturales no puede diso-

ciarse del examen de fenómenos más generales que afectan a la jurisdicción
constitucional concentrada, tanto en otros países como en el nuestro.

En 1927 Carl Schmitt escribía que el establecimiento de un Tribunal es-
pecial para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes significaba “una
desviación por razones políticas de la lógica del Estado de Derecho”. Era
la polémica sobre el ser o no ser de la jurisdicción constitucional concen-
trada. Sesenta años después, la opinión dominante es la contraria, esto es,
que la jurisdicción constitucional es la culminación del Estado de Derecho
y condición de posibilidad para el desarrollo lógico y el perfeccionamiento
técnico de tal idea del Estado, como decía aquí mismo hace seis años mi
antecesor García-Pelayo.

La forma de jurisdicción constitucional concentrada se difunde y es aco-
gida por cada vez mayor número de países. Al mismo tiempo la competencia
de cada Tribunal Constitucional no se limita al control de constitucionalidad
abstracto y concreto o incidental, sino que se extiende a la protección y
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definición jurisprudencial de los derechos fundamentales, a la resolución de
conflictos competenciales, a la de los conflictos entre órganos constitucionales
del Estado, y aun a otras de carácter procesal penal que felizmente no ha atri-
buido al nuestro la Constitución española de 1978.

A este doble proceso de difusión y de aumento competencial de la juris-
dicción constitucional se añade en nuestros días otro fenómeno cuyos efec-
tos repercuten en este tipo de Tribunales. Me refiero a lo que Mauro
Cappelletti ha denominado la formación del poder judicial “como tercer gi-
gante en la coreografía del Estado moderno”, a consecuencia de la tendencia
al control jurisdiccional de los otros dos poderes. Si bien es cierto que ese
gigantismo se percibe de forma más clara en los países en donde el control
difuso de la constitucionalidad es competencia de los órganos del poder ju-
dicial, también lo es que la creciente judicialización de las relaciones entre
poderes y entre ellos y los ciudadanos es un fenómeno sociopolítico obser-
vable en los países de jurisdicción constitucional concentrada y causante en
los Tribunales Constitucionales de todos ellos de la existencia de una ago-
biante carga de trabajo. Así, el éxito y el prestigio de la jurisdicción consti-
tucional, unidos a otras causas derivadas de la vía política de cada país y por
tanto menos generalizables, pueden poner en peligro la funcionalidad de
cada Tribunal Constitucional en el más próximo futuro.

Por eso hoy hace precisamente un mes que nos hemos reunido en Pa-
lermo los Presidentes de los Tribunales Constitucionales o de las Cortes
Supremas de nueve países, con un solo tema de reflexión común: el control
de la carga de trabajo (work-load) en nuestros respectivos Tribunales.

De lo que allí se trató no parecen trasladables a nuestro caso actitudes
ajenas que van desde un cierto fatalismo indiferente, hasta la prepotencia
observable en algún Tribunal respecto a su propio legislador. Sí conviene,
sin embargo, tomar nota de la generalidad del fenómeno, no para montar
sobre ella un insatisfactorio consuelo, sino para comprender que en ese alud
excesivo de trabajo reside el mayor riesgo de una jurisdicción que, aunque
no pueda considerar la rapidez como su principal objetivo, tampoco debe
resignarse a resolver cuatro o cinco años después de su iniciación procesos
que por su propia naturaleza afectan casi siempre a puntos cruciales del sis-
tema político o a los derechos fundamentales que son, por cierto, “elementos
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esenciales del ordenamiento objetivo de la comunidad nacional” (STC 25
/1981, f. j. 5°, Jurisprudencia Constitucional, vol. II, p. 135).

Los grandes problemas no suelen tener una sola causa, ni tampoco se re-
suelven con un solo remedio. Creo que el que hoy ha ocupado nuestra aten-
ción podría por lo menos mitigarse si lográramos coordinar un triple género
de medidas.

En primer lugar la toma de conciencia de que el problema existe y de que
para hacerle frente es necesario que los ciudadanos y los poderes públicos
sólo acudan al Tribunal tras haber agotado otras vías de satisfacción y nunca
con ánimo temerario o por oportunismo político mejor o peor entendido.

En segundo término es preciso que el Tribunal racionalice al máximo
su funcionamiento y que realice algún cambio de criterio que le permita
usar con más frecuencia que hasta ahora de mecanismos como el artículo
4.2 de su Ley Orgánica, en orden a la apreciación en determinados casos
de su falta de jurisdicción o de competencia.

En tercer lugar aludo con toda cautela a la posible implantación, si el le-
gislador los considera convenientes, de pequeños retoques procedimentales,
que resolverían algunos de los problemas singulares antes analizados.

***
Si el lenguaje de los números es ilustrativo, el de los símbolos tampoco

es desdeñable.
En los primeros meses de 1980, cuando todavía no se había constituido

el Tribunal ante Vuestra presencia, el Colegio de Magistrados eligió este
triple lema para que figurara en la medalla que cada Magistrado lleva ahora
sobre su pecho: Iustitia. Libertas. Concordia.

Concordia, porque creemos que en una sociedad política plural se impone
la convivencia en la diversidad ordenada jurídicamente, pero también que,
cuando la convivencia se convierte en discordia entre poderes del Estado, es
necesaria una institución, este Tribunal, al que se acuda como instancia pa-
cificadora, como tercero en concordia. Quizá haya cumplido el Tribunal
con este término de su lema de modo especial con ocasión de los conflictos
de competencia y de los recursos de inconstitucionalidad que han enfren-
tado a los órganos centrales del Estado y a las Comunidades Autónomas.
Al resolverlos, el Tribunal cumple una función integradora del sistema,

Discurso pronunciado en el VI aniversario del Tribunal Constitucional

267

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 267



acaso poco llamativa, pero de todo punto necesaria para la viabilidad de
nuestro complejo mecanismo de distribución territorial del poder. El Tri-
bunal, juez entre los órganos centrales del Estado y cada Comunidad, in-
térprete de la Constitución, de los Estatutos y de cuantas normas componen
lo que él mismo ha denominado “el bloque de la constitucionalidad”, es
punto de referencia común, órgano integrador entre el todo y las partes, y,
en cuanto tal, instrumento de pacificación y de concordia.

Libertad, porque estamos convencidos de su primacía y de que es condi-
ción de posibilidad para la obtención de otros objetivos. Libertad, que, en
cuanto categoría cultural de nuestro tiempo, implica “igual libertad”, esto es,
la vinculación indisociable entre libertad e igualdad, que aunque por ser va-
lores superiores del ordenamiento constituyen sus fundamentos materiales y
lo informan en todas sus partes, se actualizan principalmente por medio de
los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y encomendados
por ella a la protección de este Tribunal. Definirlos y defenderlos es sin duda
la tarea más noble confiada por la Constitución al Tribunal. Al ampararlos o,
simplemente, al construir, Sentencia a Sentencia, caso a caso, cada uno de estos
derechos, el Tribunal contribuye a que todos vivamos en una sociedad más
libre, y en la que se respeta y realiza más la dignidad de la persona, la igual
dignidad de todos los hombres que evoca el artículo 10 de la Constitución. En
demasiadas ocasiones, la libertad, las libertades concretas para todos, se con-
quistan luchando contra el poder: es esa una forma de la lucha por el Derecho.
Pero dentro de un Estado democrático las libertades y los demás derechos
fundamentales se desarrollan y perfilan por métodos jurídicos pacíficos. Este
Tribunal, estos Magistrados, tienen la certeza y la satisfacción de haber con-
tribuido a hacer reales y efectivos entre nosotros la libertad, la igualdad y los
demás derechos fundamentales.

Justicia, alta y difusa idea. Desde los primeros libros de La República, Pla-
tón por boca de Sócrates nos enseñó que debemos preferir lo justo a lo injusto,
y que la justicia es de aquellos bienes que son deseables tanto por sí mismos
como por los efectos que producen. Pero una cosa es encarecer las excelencias
de la justicia, y otra precisar su consistencia. Desde hace siglos el hombre oc-
cidental se ha esforzado por atrapar aquella idea en múltiples sistemas de
conceptos.
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Nosotros, en cuanto Magistrados, no estamos llamados a especular teo-
réticamente sobre la justicia. Como juristas buscamos la justicia en el Derecho
positivo, porque somos ciudadanos de una sociedad democrática regida por
poderes democráticos en su origen, ya que todos emanan del pueblo, y, en
una sociedad así, lo justo es en principio lo ajustado a la Constitución y al
resto del ordenamiento. En este sentido “hacemos justicia” cada vez que in-
terpretamos la Constitución y que, partiendo de ella, anulamos normas que
la contradicen, o cada vez que proyectamos el sentido de determinadas nor-
mas constitucionales sobre otras normas del ordenamiento. Pero sabemos
también que éste está abierto y es permeable a nuevas demandas sociales, a
exigencias tendentes a satisfacer nuevas necesidades, a remediar desigualda-
des, a ampliar ámbitos de libertad: a hacerlo, en suma, más justo. De donde
resulta que la justicia no es sólo la correcta aplicación del ordenamiento ju-
rídico democrático, sino una idea ética y política que impulsa y legitima los
cambios del ordenamiento.

No es éste el momento ni la ocasión para meditar sobre la idea material
de justicia, ni yo podría hablar de tan espinosa cuestión en nombre de todos
mis colegas.

Pero aún hay un último sentido de la justicia: su tradicional significado
de virtud. Aplicado a nuestro caso y como concreción de este término del
lema que en su día escogimos, la justicia entendida como virtud nos exige
una conducta imparcial e independiente. Y en este sentido sí que me siento
autorizado para afirmar que todos los Magistrados, los actuales y los emé-
ritos, hemos sido fieles a la invocación contenida en nuestra medalla.

Estas son las tres ideas –Justicia. Libertad. Concordia– que el Tribunal
eligió como guía de su actividad, y aunque para estos tres movedizos nortes
no se ha inventado brújula cierta, por ellos y sólo por ellos nos orientamos.

***
Ha llegado el momento de terminar.
Agradecemos la compañía que en nuestra reflexión nos han prestado,

con su atenta presencia, los Presidentes y miembros de otros órganos cons-
titucionales del Estado, y los Presidentes de Comunidades Autónomas.

Saludamos a los miembros del Cuerpo Diplomático.
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Nos sentimos muy complacidos por la asistencia al acto de los Magis-
trados eméritos de este Tribunal y de nuestro primer Presidente.

Agradecemos la presencia de quienes fueron Presidentes de otros órga-
nos constitucionales, la de otras destacadas autoridades del Estado, y la de
los demás invitados.

Finalmente, nos consideramos profundamente honrados por la presencia
de S. M. la Reina, y expresamos nuestro reconocimiento a S. M. el Rey por la
amable acogida que dispensó a nuestra iniciativa de celebrar este acto, cuyo
significado se ha visto realzado por la presidencia de Vuestras Majestades.
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Discurso de despedida pronunciado en el Tribunal Constitucional,
el 8 de julio de 1992 *

1. Las instituciones tienen una energía o espíritu casi misterioso que les
permite ser y no ser lo mismo en tiempos sucesivos. Están integradas por
personas, pero no son esas personas. Habitan un edificio, pero por cono-
cida que sea la silueta de su casa, hasta el punto de servirles de emblema,
no son esa casa. Producen aquello para lo que fueron ingeniadas, y en ese
producto hay continuidad aunque las mentes y las manos que año tras año,
o en trienios sucesivos, lo elaboren pertenezcan a hombres distintos. Todo
ello ocurre así por obra de la magia creadora del Derecho.

Hoy termina una etapa en la historia de este Tribunal. Con la renovación
que ahora culmina cesan cinco Magistrados, dos de los cuales lo son desde
1980 y ocupan hasta este momento la Presidencia y la Vicepresidencia del
Tribunal. No hay que singularizar el peso de personas determinadas en una
institución, en cuyo seno, como antes apunté, los individuos se diluyen. Pero
tampoco puede negarse alguna significación al hecho de que el equilibrio
que las renovaciones parciales buscan entre continuidad y cambio, se inclina
desde hoy a favor de la novedad, puesto que nueva es la composición del Tri-
bunal, a partir de los ceses que van a consumarse dentro de unos momentos,
en comparación con la inicial de 1980. La memoria viva de las instituciones
se refugia en quienes a ellas pertenecen desde su nacimiento. En el Tribunal,
entre sus funcionarios o en las dos instituciones que sin integrarse en él con
él colaboran (la Fiscalía y la Abogacía del Estado) todavía hay personas que
guardan el recuerdo de lo que se viene haciendo “desde siempre” en tal o
cual materia. Desde ahora, entre los Magistrados ya no sucederá tal cosa.

La ocasión es propicia no tanto para fáciles y subjetivas incursiones en
el estéril terreno de la nostalgia, como para frías reflexiones que sin duda

* Publicado en Francisco TOMÁS Y VALIENTE: Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 225-231.
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llevarán a cabo los Magistrados del Tribunal cuando inicien la nueva an-
dadura. Doce años son muchos y a su término quizá convenga a la vista de
los problemas presentes, retocar precedentes, modificar algunos aspectos
de funcionamiento y adecuar, con ligeros cambios de rumbo, la institución
a sus necesidades inmediatas.

Lo cuantitativo no define, pero, sin incurrir en la beatería de los núme-
ros, importa conocer los datos de la realidad concerniente al Tribunal en
su doble flujo: lo que a él llega y lo que de él sale resuelto. Con esa finalidad
se ha elaborado un minucioso estudio estadístico de lo que el Tribunal ha
hecho desde 1980 hasta el 31 de diciembre de 1991 y también de lo que le
queda por hacer. De estos cuadros y gráficos se desprenden algunos datos
reveladores de la labor llevada a cabo: dos mil sentencias y más de quince
mil asuntos resueltos por Sentencias, Autos o Providencias dicen muy a las
claras el esfuerzo que aquí se ha realizado. Otros analistas valorarán cifras
y, sin son juristas, calibrarán calidades, pues lo que importa no es tanto lo
que se ha hecho sino si se ha hecho bien. Pero en el momento en que atra-
vieso, hacia fuera, el umbral de esta casa no quiero incurrir en la compla-
cencia por lo realizado, sino exponer mi preocupación por lo que queda sin
hacer.

A este Tribunal llegan demasiados recursos de amparo (calculamos
3.500 para este año de 1992), pero la división del Tribunal en dos Salas a
tales efectos permite abordar esa avalancha con cierta confianza en las fuer-
zas propias. Han disminuido mucho en los tres años últimos los recursos
de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia, aunque queda to-
davía una bolsa de antiguos asuntos del Pleno que éste deberá resolver lo
antes posible. Se han hecho trabajos preparatorios que ordenan los amparos
y los procesos de que ha de conocer el Pleno con arreglo a criterios que
pueden facilitar su pronta resolución. Corresponde al Tribunal y a quien
sea su nuevo Presidente tomar algunas decisiones innovadoras en la orde-
nación del trabajo, que este Presidente no ha considerado prudente intro-
ducir en los últimos meses de su mandato. Si se acierta en la reorganización
y en el impulso (y así lo espero), el Tribunal puede acortar su retraso de
manera muy eficaz en un plazo relativamente corto.

Francisco Tomás y Valiente

272

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 272



2. Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero tam-
bién por lo que con ellas se hace. Sin atribuir culpas ni repartir responsabili-
dades, tarea que no me corresponde, sí me permito afirmar que no parece
que el incumplimiento del plazo para que las Cámaras procedieran a la re-
novación parcial del Tribunal haya supuesto un beneficio para la imagen ni
de aquéllas ni de éste. La experiencia debe servir para encontrar en el futuro
mecanismos que impidan la repetición de un retraso que a nadie favorece y
a todos perjudica. La garantía máxima en el origen de la legitimidad de los
magistrados reside en que su designación haya de hacerse por los represen-
tantes del pueblo español y por una mayoría tan cualificada que evite even-
tuales tentaciones de quienes puedan gozar de una mayoría simple
parlamentaria. El quórum de tres quintos implica una dificultad para el
acuerdo al mismo tiempo que encierra un mandato para la búsqueda del con-
senso. El sistema es correcto, pero para evitar en adelante retrasos disfuncio-
nales habrá que cumplir con estos dos requisitos: dar comienzo al
procedimiento para la designación tan pronto como el Presidente del Tribu-
nal lo solicite (esto es con cuatro meses de antelación respecto a la fecha lí-
mite), de modo que no haya ni demoras iniciales ni tiempos muertos, y en
segundo lugar, utilizar la designación parlamentaria de los magistrados como
ocasión para renovar el consenso constitucional y no como pretexto para
provocar desgastes políticos entre las fuerzas parlamentarias, ni como encru-
cijada para resolver conflictos internos vinculados a la elección de los propios
candidatos. Algún otro país ha pasado por experiencias semejantes y tal vez
las reformas introducidas al respecto en su legislación de rango infraconsti-
tucional puedan ser de utilidad. No obstante, sólo la fidelidad al sistema, la
lealtad constitucional y el afán de garantizar la apariencia y la realidad supra-
partidaria del Tribunal Constitucional constituyen criterios infalibles para
sortear en el futuro los escollos en que ahora se ha tropezado.

Sin embargo, la reflexión crítica, por necesaria que sea, no justifica ni la
descalificación del procedimiento, ni el rechazo del resultado. En la renova-
ción actual han intervenido en la negociación y en la búsqueda del consenso
casi todos los grupos parlamentarios, y aunque no todos los designados como
magistrados han sido votados, como hubiera sido deseable, por todos los
grupos parlamentarios, tanto la pluralidad de los grupos intervinientes, como
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las elevadas cifras de votos alcanzadas por cada candidato son datos positivos
que avalan la renovación y deben ratificar la confianza de los ciudadanos en
el Tribunal Constitucional.

Conviene recordar que en este Tribunal el procedimiento de designa-
ción de los magistrados no implica mecanismo alguno de representación.
Aquí nadie representa a nadie, ni a la Cámara donde fue elegido, ni a la
fuerza parlamentaria que tomara la iniciativa de proponer su nombre como
candidato. Ello significa que en el Tribunal Constitucional cada magistrado
está a solas con su formación técnica y con su conciencia personal: de ellas
y sólo de ellas depende. En eso consiste su independencia.

El origen parlamentario de la designación, la ausencia de vínculos de
representación, el severo régimen de incompatibilidades y la independencia
e inamovilidad de los magistrados son, pues, otras tantas notas constitutivas
del Tribunal que garantizan su legitimidad de origen.

La otra, la que se gana o se pierde con el ejercicio, no corre peligro al-
guno. Desde el momento de su constitución este Tribunal ha tenido pre-
sente, porque así se lo recordó su primer Presidente, que id possumus quod
de iure possumus. En el Tribunal no se debaten opciones políticas, se deli-
bera sobre pretensiones jurídicas de las partes enfrentadas en un proceso
constitucional, y aunque en el fondo de cada contienda planteada ante nos-
otros lata siempre un problema político (la constitucionalidad de una
norma legal, la titularidad de una competencia, el amparo de un derecho
fundamental) nuestro único instrumento es la razón jurídica, como vehí-
culo para interpretar la Constitución y para custodiar la permanente dis-
tinción entre la objetivación del poder constituyente, plasmada en la
Constitución, y la actuación de los poderes constituidos.

En su Diálogo entre un jurista y un filósofo (circa 1660) Hobbes contra-
pone la razón natural y la razón jurídica como instrumentos para la inter-
pretación del Derecho. El filósofo defiende la primera como emanación de
la naturaleza humana, propia de todo hombre, en sí perfecta y suficiente:
es la razón humana abstracta, la voz del iusnaturalismo racionalista. El ju-
rista, personaje de ficción a través del cual se expresan los argumentos y
textos de Sir Edward Coke (1522-1634), declara su confianza en la razón
jurídica entendida como “una perfección artificial de la razón, adquirida
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mediante largo estudio, observación y experiencia y no en el sentido de la
razón natural de todo hombre, pues nemo nascitur artifex”.

Esa es la razón que en este Tribunal se ha ejercido durante doce años.
Con ella hemos enjuiciado problemas jurídicos constitucionales, sabiendo
que el Derecho es producto y límite del poder político. Con ella hemos cons-
truido los fundamentos de nuestras decisiones, esforzándonos por no in-
currir en un lenguaje esotérico que nos distanciara del ciudadano medio,
pues la razón jurídica no ha de ser nunca ininteligible para quien haga uso
sólo de su razón natural, a la que perfecciona, pero no contradice. Con ella
hemos procurado interpretar nuestra Constitución y potenciar los valores
de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político en ésta propugnados,
conscientes de que la razón técnica no puede actuar vaciada de toda carga
valorativa, pues el Derecho no es forma neutra sino la estructura racional
de la libertad a la que ha llegado una cultura determinada en un momento de
su historia.

Sobre la base de esa doble legitimidad de origen y de ejercicio el Tribunal
ha defendido la supremacía normativa de la Constitución, ha hecho más
cohesiva y equilibrada la arquitectura vertebradora de España y ha ampa-
rado y definido los derechos fundamentales, “que responden a un sistema
de valores y principios de alcance universal (…) y que asumidos como de-
cisión constitucional básica, han de informar todo nuestro ordenamiento
jurídico” (STC 21/81, F.J. 10).

La obra llevada a cabo por el Tribunal en estos doce años queda some-
tida al enjuiciamiento de juristas, políticos, medios de comunicación y, por
supuesto, al de todos los ciudadanos. Sólo pido que la crítica y la valoración,
particularizada o global, se construya desde estos parámetros y objetivos
que acabo de señalar, no desde cualesquiera otros ajenos a la naturaleza del
órgano y a su función.

3. La hora del cese en nuestra condición de miembros del Tribunal
suena a la vez para cuatro de nosotros. Mis palabras de despedida y de gra-
titud son también suyas.

En mi nombre, pues, y en el de quienes conmigo cesan quiero agradecer
su trabajo a todos los que en esta institución lo prestan, y a quienes lo prestaron
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años atrás y ya no lo hacen por diversas circunstancias. Sin detrimento de
nadie es justo destacar la magnífica calidad técnica y la laboriosidad sin
freno de los Letrados de este Tribunal. Nuestro reconocimiento se extiende
a quienes desde la Fiscalía o la Abogacía del Estado ante el Tribunal Cons-
titucional han colaborado con él estrechamente, con rigor y eficacia ejem-
plares. A todos, gracias por la generosidad de su esfuerzo y por su lealtad a
la institución.

Cesan formalmente, junto a quien les habla, otros cuatro Magistrados.
Cesa José Gabaldón López, pero su salida se remedia con la inmediata ree-
lección. Quizá habría sido preferible que su elección actual se hubiera pro-
ducido en la misma Cámara que propuso su nombramiento hace dos años,
pero misterios de la estrategia negociadora lo han impedido. En todo caso
lo importante es su reingreso en este Tribunal del que no ha llegado real-
mente a salir y del que habría sido un grave error dejarlo marchar: sus mé-
ritos humanos y profesionales y el respeto a la independencia del Tribunal
abundaban en favor del resultado alcanzado. Tuve ocasión de valorar las
dotes de fino jurista de José Luis de los Mozos cuando en la década de los
sesenta coincidimos en el claustro salmantino; ahora, en estos tres últimos
años, he corroborado también su caballerosidad y su sentido de la concordia.
Jesús Leguina ha sido uno de los mejores Magistrados de este Tribunal. A
lo largo de más de seis años ha trabajado tanto como el que más, ha puesto
de manifiesto en sus ponencias y en las deliberaciones su talento jurídico, y
ha sabido defender sus convicciones con brillantez y rigor. El Tribunal le
debe mucho y a mí me complace reconocerlo públicamente. Francisco
Rubio Llorente lleva en el Tribunal, como yo, doce años más un inesperado
estrambote. Soy testigo de su entusiasmo por la institución y de la pasión
que ha puesto siempre en su trabajo. Al servicio del Tribunal ha colocado
sin tasa ni reserva su excelente preparación técnica, su penetrante inteligen-
cia, su formación intelectual y su voluntad de que la labor del Tribunal con-
tribuyera a afianzar el Estado democrático y social de Derecho, para desde
él hacer más justa y más libre la convivencia en este país, en esta España. Su
hueco en el Tribunal se notará mucho, per más perceptible será su huella.
El mérito de hombres como éstos debe ser reconocido por la sociedad a la
que han servido y, sin duda, servirán.
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A todos mis colegas, a quienes conmigo cesan, a quienes permanecen en
el Tribunal y a quienes fueron Magistrados en etapas anteriores, me es grato
expresar mi admiración, mi gratitud y mi amistad. De ellos he podido apren-
der el difícil oficio de juzgar con independencia y rigor. Don Manuel Azaña
decía que “nadie tiene el derecho a monopolizar el patriotismo”, entendido
como suprema virtud cívica. Sin incurrir en atribuciones exclusivas, sí quiero
proclamar, aun a riesgo de suscitar la sonrisa incrédula de los maliciosos que
de todo lo noble dudan, el patriotismo de estos hombres, Magistrados preté-
ritos y presentes, consistente en la subordinación de su interés personal al ge-
neral del país, en la entrega de su esfuerzo para el bien de la sociedad a la que
pertenecen, de una patria, como por cierto la definía el mismo Azaña, enten-
dida como el “país propio en el que reina el Derecho, la justicia y la libertad”.
Cuando el poder, aún el colegiado y por lo tanto compartido, se ejerce así, dig-
nifica a quien así lo ejerce. Me enorgullezco del privilegio de haber convivido,
estudiado, aprendido y disputado con estos hombres, y nunca olvidaré las ex-
periencias y graves responsabilidades con ellos compartidas, sólo por com-
partidas llevaderas.

Doy la bienvenida a los nuevos Magistrados. A todos mi felicitación y
mis mejores deseos. Estoy seguro de que su inmediata colaboración, sus
conocimientos técnicos, distintos y complementarios, y sus respectivas ex-
periencias profesionales beneficiarán desde ahora al Tribunal. En él son
bien acogidos y en él estarán bien acompañados. Estoy convencido de que
el acierto premiará su labor.

Agradezco la presencia en este acto del Vicepresidente del Gobierno,
representando al Presidente, y de los Presidentes de los demás órganos
constitucionales del Estado. Su asistencia, como la de quienes fueron Pre-
sidentes del Gobierno desde la transición a la democracia, simboliza el res-
peto que todos ellos han manifestado siempre por el Tribunal. Ese respeto
y el acatamiento que los poderes del Estado, incluyendo a todas las Comu-
nidades Autónomas, han demostrado hacia la institución y sus decisiones,
han sido y continuarán siendo condiciones de posibilidad para que el Tri-
bunal actúe con libertad e independencia.

Gracias finalmente a quienes en virtud del cargo que ocupan o por motivos
personales de amistad nos regalan en este acto con el calor de su compañía.
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Los momentos solemnes en la vida de cada hombre suelen ser escasos,
pero cuando llegan no es lícito hurtarles la cara y transformarlos en triviales
en nombre de una sencillez malentendida. Este lo es para mí por razones que
no necesito enunciar. Doce años son muchos. Estos que aquí he vivido no los
cambiaría por nada. Aquí los dejo, pero los llevaré siempre en mi memoria.
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Toma de posesión como Consejero Permanente y 
Presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado

El día 18 de enero en sesión del Consejo de Estado en Pleno, tuvo lugar
la toma de posesión del Consejero Permanente y Presidente de la Sección
Segunda, D. Francisco Tomás y Valiente, que había sido nombrado por Real
Decreto, de 28 de diciembre.

Concedida la palabra al Sr. Tomás y Valiente, éste pronunció el siguiente
discurso:

Todos los honores pesan, pero algunos son abrumadores. Ocupar
en este Consejo la vacante que ha dejado el Capitán General D. Ma-

nuel Gutiérrez Mellado como Consejero Permanente, es de los que abru-
man. No por quitarme ese peso de encima, sino por hacer presente al
hombre que llevó ese nombre, quiero dedicarle mis primeras palabras.

El General fue un patriota y un hombre de Estado, conceptos que con-
viene diferenciar porque en la realidad se dan con escasa frecuencia juntos
en una misma persona. Patriota es la “persona que tiene amor a su patria y
procura todo su bien”, y patria la “nación propia nuestra, con la suma de
cosas materiales e inmateriales, pasadas, presentes y futuras que cautivan la
amorosa adhesión de los patriotas”, según nos enseña en ambos casos, de
un modo casi circular, la Real Academia Española. Con mayor sobriedad, el
licenciado Sebastián Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o es-
pañola, editado por vez primera en 1611, refería el concepto de patria, no a
otro concepto, el de nación, sino a una realidad más elemental y prejurídica.

279

* Publicado en CONSEJO DE ESTADO: Memoria del año 1996 que el Consejo de Estado en Pleno
eleva al Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 23 de abril, Madrid 1997.

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 279



Patria es para Covarrubias, “la tierra donde uno ha nacido”. A tan simple
definición léxica habría que añadir que esa tierra no se identifica con el te-
rruño o la patria chica de cada cual, ni se delimita geográficamente sino
políticamente: es la tierra de la sociedad política, del pueblo al que uno per-
tenece. Ya en el Digesto (D. 48, 22, 7, 15) se distinguía entre la ciudad con-
creta en la que uno había nacido –patria sua o patria propia– y la ciudad
de Roma como communis patria. Es a esta patria política a la que aquí nos
referimos.

Respecto a ella lo importante no es tanto estar dispuesto al clásico patria
mori, sino a vivir en relación de generosa procura de su bienestar, de su bien
vivir, de su paz y, en estos tiempos de general conciencia democrática, de
su libertad. Cualquier reduccionismo del patriota al héroe, equivale a una
visión romántica y agónica del patriotismo y tal vez de manera inconsciente
facilita el monopolio de aquella virtud cívica por quienes ejercen la defensa
de la patria con las armas. Patriota es a mi entender quien vive en el conti-
nuo, cotidiano y pacífico ejercicio de esa virtud cívica antes descrita.

Aunque sigamos el consejo de Don Quijote y no nos metamos en mu-
chos dibujos, excesivos para la ocasión, sí parece conveniente que evitemos
la confusión posible entre términos cercanos, como parecen ser los de pa-
triotismo y nacionalismo. Patria, nación, tierra natal más que definiciones
conceptuales son realidades primarias percibidas sentimentalmente y que
pueden suscitar en los hombres pasiones de muy distinta naturaleza y va-
loración. De nación vienen todos los nacionalismos que en el mundo han
sido y todavía son, causa casi siempre, por no decir siempre, de excesos
agresivos, de estrategias de exclusión, de falsas metafísicas políticas, de cri-
minales radicalismos étnicos, de asesinas culturas de la violencia terrorista,
de estúpidos complejos colectivos de superioridad, cuando no de convic-
ciones providencialistas en supuestas e indemostrables preferencias divinas
en cuyo nombre todo se justifica.

No es de nacionalismos ni de posibles convicciones nacionalistas de lo
que conviene hablar, ni de lo que sería procedente hacerlo a propósito del
General Gutiérrez Mellado, sino de patriotismo, que es una generosa ad-
hesión al bien de la tierra natal y al de los compatriotas que en ella viven.
El patriota no defiende superioridades frente a nadie, ni es entendido en la
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pseudo ciencia de cualquier nacionalismo, pero está dispuesto a esforzarse
por el bien de su tierra y de su pueblo, incluso en detrimento de sus inte-
reses particulares. Es la disposición generosa a favor de los demás lo que
caracteriza al patriota, quien, si de verdad lo es, nunca se alabará de serlo.
El patriota actúa como tal, quizá sin saberlo y deben ser quienes reciben
los beneficios de su persona y de su comportamiento los que reconozcan
en él esa virtud cívica de la que son receptores y beneficiarios. En relación
con el General Gutiérrez Mellado eso es justamente lo que ha sucedido,
porque es patente el reconocimiento por parte de todos los españoles de
su ejemplar patriotismo.

Todavía parece oportuno, tomando pie en un escrito de aquel otro gran
patriota que fue D. Manuel Azaña, diferenciar dos posibles formas de en-
tender el patriotismo, derivadas de otros tantos modos de sentir qué cosa
sea la patria. En uno de sus Estudios de política francesa (1919), el subtitulado
“La política militar”, y refiriéndose a la pugna apasionada habida en Francia
con motivo del affaire Dreyfus, Azaña contrapone a quienes entendían allí
y a finales del siglo XIX la patria como “la tierra de los muertos, el culto de
los cielos, la glorificación de los héroes y el respeto de las tradiciones, de las
leyendas y de los recuerdos”, frente a quienes pensaban o sentían la patria
como el país propio “donde reina el derecho, la justicia y la libertad”.

Creo ver en el General esos dos tipos de patriotismo, quizá con predo-
minio sucesivo de uno y de otro. Me consta, como a todos los españoles de
nuestros días, dónde y cómo quiso luchar por la paz y la libertad democrá-
tica entre todos los españoles, y cuánto le preocupó que no se dieran otra
vez ni por asomo las circunstancias que en 1936 condujeron a aquella do-
lorosísima guerra. Los españoles demócratas e incluso quienes siendo lo
primero no sean lo segundo, debemos agradecimiento al General por su
patriotismo cívico, por el mérito y el valor que derrochó practicándolo en
los difíciles años de la transición, porque somos conscientes de que existe
un valor de traje de calle y de que en ocasiones es más difícil, y por tanto
más meritorio, dar la cara frente a otros militares indisciplinados e imponer
sobre ellos la autoridad de la ley, que jugarse la vida a campo descubierto.

El General Gutiérrez Mellado, el Vicepresidente del Gobierno Gutiérrez
Mellado y, después, el Capitán General y Consejero Permanente de Estado
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Gutiérrez Mellado, puso su patriotismo al servicio de una España donde rei-
naran el Derecho, la justicia y la libertad. Y como, según Aristóteles en Po-
lítica VIII.2, “el fundamento del régimen democrático es la libertad”, pero
no cualquier género de ella sino “la libertad fundada en la igualdad”, es claro
que el hombre cuyo patriotismo trato de describir vivió como un patriota
demócrata y se esforzó conscientemente por conseguir la implantación for-
mal y real, jurídica y política de un Estado constitucional de Derecho.

Y aquí es donde entra en juego su faceta de hombre de Estado.
Ni el patriotismo es patrimonio exclusivo de ninguna profesión o con-

dición, ni el talento del hombre de Estado está reservado a profesores y
constitucionalistas, ni a políticos o a juristas. Se es un hombre de Estado
cuando se comprende que sólo desde un determinado tipo de Estado, en
también un determinado tiempo y país, es posible la paz, la libertad en la
igualdad y la democracia en régimen preferible a cualquier otro, y cuando,
partiendo de esa convicción, se acierta a construir aquello en lo que se cree.
Se es un hombre de Estado cuando se comprende la necesidad de ese ins-
trumento para lograr la paz y la libertad en la patria común, y cuando se
trabaja para lograr y estabilizar esa construcción por encima de episodios
pasajeros, de aspiraciones innobles, de reminiscencias de un pasado im-
posible como futuro. El General fue un hombre de Estado para fortuna de
quienes creíamos y seguimos creyendo que este tipo de Estado, el reflejado
normativamente en la Constitución, es el adecuado para este país, para este
pueblo, para esta patria, como a él le hubiera gustado decir. No fue, por su-
puesto, el único estadista que actuó como tal desde los años finales de la
década de los setenta: pero sí uno de los principales.

Permítaseme que descienda del tono acaso conceptuoso y abstracto al
anecdótico, a la evolución de una escena que está en la mente de todos. Re-
nuncio a cualquier tipo de originalidad y prefiero recordar al General tal
como lo hacen la inmensa mayoría de españoles: como el hombre que nos
devolvió la dignidad una tarde infausta de un ya remoto 23 de febrero. Frente
a unos energúmenos uniformados y armados con pistolones y metralletas,
un hombre entero, en apariencia débil y sin otras armas que su dignidad y
su coraje, les plantó cara y no fueron capaces de doblar sus rodillas. Su dig-
nidad triunfante fue la nuestra, pues nos redimió de la vergüenza que otros
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hombres, también españoles, derramaron sobre nosotros. Nunca se lo agra-
deceremos bastante, por mucho que lo hagamos públicamente, como ahora,
una vez más, lo hacemos.

“Es común a todos la muerte, y solamente se diferencia en el olvido o en
la gloria que deja a la posteridad. El que muriendo substituye en la fama su
vida, deja de ser, pero vive”. Hago mías pensando en el General Gutiérrez
Mellado, estas sentenciosas palabras de Saavedra Fajardo (Empresa 15). La-
mento que la muerte del General haya sido la condición de posibilidad de
mi nombramiento, siempre sabré que ocupo su hueco, y en todo momento
procuraré hacerlo de tal modo que la distancia entre su talla y la mía se note
lo menos posible. Para intentarlo me valdré de una segura guía: su ejemplo.

Hace ahora casi exactamente un año día por día, tomé posesión de una
plaza de consejero electivo en este mismo Consejo. En ese tiempo he tenido
oportunidad de comprobar cómo funciona esta institución y me ratifico
acerca de todo lo que sobre ella apunté en aquella ocasión en términos que
sería inoportuno repetir ahora. Su larga historia nos acompaña a todos, su
prestigio nos estimula, y la calidad técnica y humana de consejeros y letra-
dos, junto al ambiente de trabajo y discreción que se percibe en todos los
rincones de la casa son circunstancias que favorecen mi total entrega al
muy honroso cargo que hoy estreno en una institución de la que me gusta
todo, empezando por el nombre.

En momentos en que parece ingenuo o pasado de moda seguir creyendo
en el Estado, yo quiero renovar mi creencia, en el sentido orteguiano, en
él, no en cualquier tipo de Estado, sino en éste que los españoles nos dimos
a partir de la Constitución. Ninguna realidad humana está nunca del todo
hecha, acabada o terminada, y nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado
de derechos y libertades, no carece de defectos ni de problemas. Pero ni es
bueno rasgarse las vestiduras proclamándose a los cuatros vientos, como
si importara más la queja que la solución; ni es justo equiparar frecuentes
errores y aún desmanes cometidos desde el poder, con el poder mismo,
con las instituciones, ni con el Estado; ni son tampoco de recibo los lamen-
tos de plañideras interesadas en favor de una sociedad civil, como si ésta
fuera la victima del Estado o como si fuera posible su pacífica existencia
sin la del Estado que de tan irresponsable manera se denigra.

Toma de posesión en el Consejo de Estado

283

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 283



El Estado es un complejo de instituciones desde las que se ejerce el poder
legítimo si del Estado democrático de Derecho hablamos. Cuidado con el
descrédito de las instituciones presentes antes de haber inventado otras de
recambio. En nuestro Estado son muchas las que funcionan de forma satis-
factoria. Ésta, por ejemplo. No podré ya decirlo en adelante, desde que actúe
con plena responsabilidad en ella, pero puedo hacerlo ahora, desde el um-
bral. Su poder es el consejo, su arma, el Derecho, su instrumento el trabajo,
su premio, el prestigio, eso que los romanos llamaban la auctoritas.

En muchas otras instituciones de este Estado ocurre lo mismo. Se repite
demasiado la idea de Max Weber según la cual el Estado ejerce el monopolio
legítimo de la coacción o de la violencia, como si el Estado fuera sólo eso o
al menos lo fuera de modo primario. El Estado democrático es también y
ante todo general, y eso se logra no tanto con la coacción como con el pú-
blico debate, con técnicas de convicción, y por medio del ejercicio de la pa-
labra en instituciones que por eso componen el Parlamento; el Estado es
también un complejo institucional donde el poder antes de ser ejercido por
la fuerza se racionaliza por medio del Derecho, se justifica por su adecuación
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, por decirlo en los tér-
minos del artículo 9 de nuestra Constitución, y se prepara por medio del
asesoramiento, del consejo, de órganos técnicos como éste, llamado por la
Constitución “el supremo órgano consultivo del Gobierno”.

No reduzcamos ni siquiera idealmente el Estado a la fuerza legítima. Si
por hipercriticismo o masoquismo cayéramos en esa simplificación no en-
tenderíamos nada y seríamos víctimas fáciles de los enemigos del Estado,
que son en número muchos más que los del alma.

En unos versos menores, casi ocasionales de Salvador Espriu, dedicados
no por cierto al Estado, sino a los populares “castellers”, esas torres humanas
y festivas de tantos pueblos de Cataluña, aquel magnífico poeta, contem-
plándolos en su imaginación, y como hablando en su nombre, dice así:
“Volem la força / dins l’ordre perfectíssim / de la mesura” (Queremos la fuerza
dentro del orden perfectísimo del equilibrio). Si esos hombres que están uni-
dos entre sí por la energía del músculo y el equilibrio, aunque perfectísimo
siempre inestable, hacen uso de su fuerza para mantenerse en orden y no
caer derrumbados, algo semejante podría decirse de los hombres integrantes
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de un Estado. Siendo y cumpliendo funciones diferentes, y sin imaginar una
sociedad compuesta por individuos clónicos, ni por ángeles para quienes la
fuerza sería inútil por inadecuada, los hombres reunidos artificialmente en
un Estado, unos junto a otros, en tenso equilibrio inestable, necesitan de la
fuerza, de la propia y de la institucional, para mantenerse en orden, en el im-
perfecto orden de las normas, fuera de las cuales sólo caben el caos, la guerra
o la injusticia.

Quiero terminar por donde quizá debí comenzar: por el Capítulo de
agradecimientos, no por obligado menos sincero.

He entrado en esta casa de la mano de su Presidente Fernando Ledesma.
De él recibí la primera llamada que acabó con este nombramiento y a él
quiero agradecerle su amistad, su confianza y su acogida. No olvido ahora
lo que le debo, y no lo olvidaré nunca. Tras él o a la vez que él, todos los
componentes de esta Comisión Permanente me han distinguido con un
recibimiento que sólo se entiende como fruto de su generosidad y benevo-
lencia. No sabiendo a quiénes elegir entre ellos como padrinos de este acto
ante tan unánimes manifestaciones de afecto, he optado por los dos más
antiguos, rindiendo así tributo a la continuidad de la institución y al respeto
que en ella se debe tener a la antigüedad, que es también una forma de re-
conocer el peso de la experiencia y el de la historia. A todos muchísimas
gracias, que hago extensivas a todos los componentes de la institución.

Mi nombramiento se produjo por Real Decreto aprobado en Consejo de
Ministros del 28 de diciembre de 1995, a propuesta del Presidente del Go-
bierno. A él, al Presidente Felipe González, va dirigida de modo muy especial
mi gratitud por su confianza. Me obliga a mucho el cargo porque en mucho
me honra y por lo que antes he dicho acerca de mi creencia en las institu-
ciones del Estado, y eso sólo ya bastaría para sentirme obligado a desempe-
ñarlo lo mejor que sepa; pero no oculto que la confianza en mí depositada
por el Presidente del Gobierno me obliga también a mucho en términos per-
sonales, porque no querría defraudarla por nada del mundo. Por eso me
place dejar constancia pública de mi agradecimiento al Presidente del Go-
bierno y a todos los Ministros que tomaron el acuerdo plasmado en el Real
Decreto de nombramiento, de manera especial al Ministro de la Presidencia
Alfredo Pérez Rubalcaba y al de Justicia Juan Alberto Belloch, aquí presentes,
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así como al Subsecretario del Ministerio de la Presidencia Fernando Se-
queira, que también está con nosotros y que en tantas otras ocasiones ha es-
tado conmigo.

Soy consciente de que estas palabras mías de gratitud al Gobierno pue-
den ser tergiversadas, sacadas de contexto y desvirtuadas por la malicia,
pero no por ese riesgo iba a dejar de pronunciarlas. Por otra parte, sólo los
ontológicamente necios o los maliciosos que se creen listos, sin serlo, son
capaces de confundir el agradecimiento con la pérdida de la independencia
o con la obediencia debida o indebida.

Con la máxima independencia de criterio, con la memoria constante
de lo que he prometido al asumir el cargo, con el recuerdo admirativo de
mi antecesor y con la ayuda de todos ustedes haré todo lo que esté en mis
manos para desempeñar este honrosísimo cargo lo mejor que sepa.

Muchísimas gracias finalmente a quienes han tenido la gentileza de
acompañarnos en este acto.
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La defensa de la Constitución *

EL profesor García Moreno ha hecho alusión en su amable presen-
tación a mi doble condición de magistrado del Tribunal Constitu-

cional y catedrático de la Universidad. Aun siendo ello cierto, y aunque
también lo es que la primera de esas dos condiciones me confiere una cierta
cualificación para hablar sobre las funciones del Tribunal Constitucional,
quiero dejar bien sentado desde estos momentos iniciales que vengo a hablar
a ustedes como profesor universitario y sólo en cuanto tal. En mi situación
de excedente de la Universidad es siempre para mí muy grato volver, y más
aún en ocasiones como ésta, a ocupar una cátedra universitaria desde la cual
pensar en voz alta con la responsabilidad que cada profesor tiene al ejercer
la libertad de cátedra, pero sólo con esa responsabilidad, es decir, sin que en
modo alguno mi condición, honrosísima y pasajera, de magistrado pueda
entenderse involucrada en nada de lo que aquí diga. Quede claro, pues, que
llevo puesto el traje académico y no la toga de magistrado.

Como profesor, he pensado siempre que nuestra función docente sólo
se justifica social e intelectualmente si cumple un doble requisito concer-
niente, por un lado, al objeto sobre el cual se quiera enseñar algo y, por otro,
al método con el cual se trate de enseñar, método que previamente ha de-
bido adoptar aquel que actúa como docente para aprender lo que a través
de su palabra comunica a los demás. El objeto de nuestra enseñanza debe
ser siempre el mismo, por más que sea susceptible de muy diversos enfo-
ques: la realidad como problema. Y el método de la docencia, y antes de la
investigación, sólo puede ser uno y siempre el mismo: la razón crítica.

Hemos de hablar sobre la realidad y no sobre el sexo de los ángeles.
Pero tampoco nos justificaríamos ante la sociedad, ante ustedes, si quienes

* Lección inaugural del curso académico 1982-1983 en el Centro Asociado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia en Burgos, pronunciada el día 15 de octubre de 1982.
Publicada en la Revista de Derecho Político, núm. 16 (invierno 1982-1983), y reproducido por
cortesía de la citada revista y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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ocupamos esa sede, esa cátedra desde la cual se habla desde una posición, in-
cluso física, de superioridad, nos dedicáramos a glosar los aspectos menos de-
batidos, por triviales o por obvios, de la realidad. Debemos usar de la palabra,
que es –ya lo he dicho– logos, es decir, razón crítica, para intentar con ella ilu-
minar aquello que en la realidad es problema, que es casi todo. Con esta in-
tención acepté la invitación que se me formuló, y con ella reflexionaré ante
ustedes y –espero– con ustedes, y lo haré con mucho gusto y con no menos
interés, porque yo no quiero decir, como Luis Cernuda en un bello verso, que
voy a callar porque me cansa la vana tarea de las palabras, fundamentalmente
porque no la considero vana, sino llena de sentido, aunque en este caso la voz
que se escuche sea sólo la mía, que es bien poca cosa. Con ella como única
arma, trataré de exponer algunas ideas sobre el Tribunal Constitucional y sus
funciones centradas en torno a la defensa de la Constitución española, sobre
las Fuerzas Armadas y alguna de las suyas, sobre la democracia y sobre la Uni-
versidad. Ustedes dirán, si tienen la paciencia de escucharme y haciendo uso
de su propia razón crítica, si tengo yo alguna para relacionar aquí y en tan
breve tiempo tan numerosas y suculentas (como diría Ortega y Gasset) par-
celas de la realidad, de las cuales no me negarán al menos que son ciertamente
problemáticas.

Comencemos por analizar, sin tecnicismos jurídicos, pero con el rigor
que el tema y la ocasión exigen, cuáles son las funciones del Tribunal Cons-
titucional. Ateniéndonos a lo que se dice en el título IX de la Constitución y
sin descender al desarrollo de que fue objeto por la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, podemos afirmar que éste tiene como principales compe-
tencias las siguientes:

Primera. – Conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y
disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1.a de la Constitución
española).

Por medio del recurso directo contra tal o cual ley se trata de depurar
el ordenamiento jurídico expulsando de él aquellas leyes o partes de leyes
que sean contrarias a la Constitución. Como ésta es la norma suprema, la
ley de leyes, ninguna otra norma puede ser contraria a ella y coexistir con
ella.
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Si lo es, si no es posible interpretarla de algún modo que la haga com-
patible con la Constitución, debe desaparecer del ordenamiento, y el órgano
constitucional competente para declarar la nulidad por inconstitucionali-
dad de las normas es el Tribunal Constitucional: él, y sólo él, cuando se
trate de normas postconstitucionales. De este modo, la coherencia del or-
denamiento jurídico se restablece y la primacía de la Constitución queda
restaurada. Tanto cuidado se tiene en evitar la existencia de normas con-
tradictorias con la Constitución, que en determinados y excepcionales
casos, cuando se trate de estatutos de autonomía o de otras leyes orgánicas,
el legislador ha previsto la existencia de un recurso previo de inconstitu-
cionalidad (art. 79 de la LOTC) para paralizar aquellos proyectos de ley
que tengan tal rango y que, a juicio de quienes estén legitimados para in-
terponerlo, parezcan ser en todo o en parte inconstitucionales.

Esta primera competencia del Tribunal es objetivamente la más impor-
tante. El Tribunal no es legislador ni tiene nunca (salvo en el supuesto del
art. 55.2 de la LOTC, y aun entonces de modo muy limitado) iniciativa para
plantearse si tal o cual ley es contraria a la Constitución. Pero cuando se
interpone ante él un recurso de inconstitucionalidad puede decir lo que no
es ley, por ser contrario a la Constitución, y en este sentido pudo Kelsen
decir del Tribunal Constitucional austríaco, por él creado en 1920, que se
comportaba como legislador negativo. El español, y a través de la figura del
recurso previo (que hasta ahora sólo se ha interpuesto en una ocasión, en
relación con la LOAPA), puede declarar anticipadamente a su promulga-
ción por el jefe del Estado, pero cuando el texto del proyecto de estatuto o
de ley orgánica es ya definitivo, que tal texto es en todo o en parte incons-
titucional, impidiendo de este modo que se convierta en ley.

Pero ¿por qué el Tribunal Constitucional español o sus hermanos y mo-
delos de Austria, Alemania o Italia tienen atribuida tan alta competencia?
Por una sola razón: la defensa de la Constitución. La mayor garantía de que
la Constitución no es una mera declaración programática, sino una norma
que obliga a todos los poderes públicos, incluso al poder legislativo, es la
existencia de un órgano jurisdiccional que sólo habla cuando se le pregunta
y cuando le pregunta quien puede hacerlo y cuya respuesta consiste en in-
terpretar la Constitución –con toda la amplitud que la doctrina alemana
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representada por Konrad Hesse, Böckenförde, Leibholz, etc., da a este tér-
mino– y en decir si la norma impugnada es o no conforme con ella. Su jui-
cio, el del Tribunal, es un juicio lógico de conformidad. Su técnica es la
jurídica. Su método, la “juridificación” (perdón por el neologismo) de los
conflictos políticos. Su finalidad, la defensa de la Constitución.

Esta misma competencia para declarar si una norma es o no inconsti-
tucional la ejerce también el Tribunal cuando un órgano judicial, conside-
rando que un precepto que él tenga que aplicar para resolver un caso puede
ser contrario a la Constitución, se dirija al Tribunal Constitucional y le plan-
tee lo que técnicamente se denomina la cuestión de inconstitucionalidad
(art. 163 de la Const. española y arts. 35 y sigs. de la LOTC).

Segunda. – Conocer del recurso de amparo constitucional (art. 161.1.b
de la Const. española). La Constitución, en sus artículos 14 al 29 y en el
30.2, reconoce a todos los ciudadanos españoles, y con frecuencia también
a quienes no lo sean (“todos...”, “todas las personas...”), una serie de de-
rechos fundamentales y libertades públicas. Las primeras declaraciones eu-
ropeas de derechos del siglo pasado, desde la francesa de 1789, enumeraban
tales derechos, pero no proveían al ciudadano de medios jurídicos eficaces
para defender sus derechos frente a las posibles violaciones de los mismos
debidas a actos concretos de los poderes públicos. Nuestra Constitución,
siguiendo modelos y técnicas ensayadas ya en otros países y también pre-
vistos por la Constitución de la II República, proporciona al ciudadano una
tutela jurisdiccional para la defensa de sus derechos fundamentales y liber-
tades públicas, tutela que podrá recabar inicialmente ante los tribunales or-
dinarios (art. 53.2 de la Const. española y art. 41.1 de la LOTC) y que, en
el caso de no obtener de ellos protección satisfactoria, podrá pedir “a través
del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Los derechos fundamentales y libertades públicas (el derecho a la vida,
la igualdad ante la ley, la libertad ideológica, la libertad de expresión, los
derechos de carácter procesal, el derecho de reunión o el de asociación y
tantos otros) obtienen así una garantía jurisdiccional eficaz y los ciudada-
nos pueden protegerlos y hacerlos valer frente a cualquier acción u omisión
de cualquier poder público.
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Pero importa destacar que cada vez que el Tribunal Constitucional
otorga el amparo solicitado ante él por un ciudadano actúa no sólo en de-
fensa de ese derecho concreto de ese individuo en particular, sino que si-
multáneamente actúa en defensa de la Constitución, pues logra que los
preceptos de la misma que confieren el derecho en cuestión prevalezcan
frente a los actos contrarios procedentes de cualquier poder público.

Tercera. – El artículo 161.1.c de la Constitución española establece que
el Tribunal Constitucional es competente para conocer de los conflictos de
competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas
entre sí. Desde la Constitución de 1978, España está construyendo una
nueva estructura estatal, un Estado complejo o compuesto. El eje de tal cons-
trucción consiste en residenciar determinadas competencias en lo que, para
entendernos, vamos a llamar órganos centrales del Estado o Estado en sen-
tido estricto, y en permitir que otras competencias puedan ser asumidas por
las Comunidades Autónomas (que también son Estado en una acepción
más amplia del término) en virtud de sus respectivos estatutos.

Esta construcción está, ciertamente, sembrada de dificultades, pero tam-
bién de mecanismos jurídicos para controlar que tanto el proceso de estruc-
turación de las Comunidades como la actuación de sus órganos se mantenga
dentro de los cauces marcados por la Constitución. De ahí que exista un ór-
gano constitucional, precisamente el Tribunal Constitucional, encargado de
resolver los conflictos de competencias que surjan (y surgen muchos a pro-
pósito de la interpretación, sobre todo, del artículo 149 de la Constitución)
entre el Estado y cada Comunidad, de modo tal que las sentencias nuestras
resuelvan imperativamente para ambas partes cada conflicto en virtud de
la interpretación conjunta de la Constitución, del estatuto correspondiente
y de tal o cual disposición normativa de la Comunidad. Al hacer esto, al
ejercer esta delicadísima competencia, el Tribunal garantiza la unidad y la
complejidad del Estado, el equilibrio entre el todo y las partes, y todo ello
por medio de la Constitución y en defensa de la misma, contra la cual no
puede prevalecer ninguna norma o acto de ninguna Comunidad.

Debo confesar a ustedes que lo que estamos haciendo en el Tribunal es
algo apasionadamente difícil (y pongan ustedes a su gusto el acento en el
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adverbio o en el adjetivo), pero quiero decir también, sin necia y falsa mo-
destia, que, a tenor de lo que sobre nuestras sentencias escriben o dicen ju-
ristas, políticos, órganos de opinión e incluso las partes interesadas, lo
estamos haciendo bien.

Y esto conviene que se diga (aunque comprendo que tiene muy poco
valor que lo diga yo) para que el ciudadano sepa que los resortes jurídicos
previstos por la Constitución para que actúen en defensa de la Constitución
funcionan satisfactoriamente.

Hacia 1932, Cari Schmitt acuñó con relación al Tribunal Constitucional
austríaco la expresión der Hüter der Verfassung, esto es, lo llamó el guardián
o defensor de la Constitución. En el magnífico discurso que en julio de 1980
pronunció el actual presidente de nuestro Tribunal Constitucional en la se-
sión solemne de su constitución, el profesor García Pelayo hizo ver que “en
todo caso es menester que quede claro que el Tribunal Constitucional no es
el único órgano obligado a defender la Constitución ni la vía jurisdiccional
el único camino para su defensa”. Es verdad que, en cuanto intérprete su-
premo de la Constitución, y dado que todos los demás órganos constitucio-
nales están sujetos en cuanto a la constitucionalidad de sus actos al control
del Tribunal, sin posible apelación frente a sus decisiones, “el Tribunal es,
en su orden, el defensor supremo de la Constitución”.

Pero hay también otras instituciones a las que la Constitución encarga
la misión de defenderla: así, el Rey, las Cortes y el Gobierno en determina-
dos supuestos, el Defensor del Pueblo y las Fuerzas Armadas. Reflexione-
mos sobre el artículo 8.1 de la Constitución, donde se dice que las Fuerzas
Armadas “tienen como misión (entre otras) defender... el ordenamiento
constitucional”, y comparemos esa garantía con la que realiza el Tribunal.

Para éste, el Derecho es el instrumento técnico, el ámbito y el trámite de
su actuación: “id possumus quod de iure possumus”. El Tribunal defiende ju-
rídica y jurisdiccionalmente la Constitución frente a violaciones singulares y
parciales de la misma cometidas por actos que, al menos formalmente, se re-
visten también de apariencia jurídica: tal ley, un decreto-ley, una sentencia
judicial. La Constitución no especifica cuándo y cómo deben las Fuerzas Ar-
madas defender el ordenamiento constitucional, pero de la propia naturaleza
de aquéllas parece inferirse que tal defensa debe tener lugar cuando el ataque
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al Estado constitucional sea violento y lo ponga en peligro de subsistir. No,
pues, frente a actos formalmente jurídicos y de efectos parciales, sino frente
a actos violentos y de efectos totales. Las Fuerzas Armadas son así el instru-
mento constitucional que el Estado constitucional posee para defender el or-
denamiento constitucional frente a agresiones o situaciones límite e
inconstitucionales, sean éstas procedentes del exterior o del interior del Es-
tado, del exterior o del interior de las propias Fuerzas Armadas. Y en cual-
quier caso, las Fuerzas Armadas han de actuar subordinadas al Rey, pues a
éste le corresponde, según el artículo 62.h de la Constitución, “el mando su-
premo de las Fuerzas Armadas”, y subordinadas también al Gobierno de la
nación, que es quien dirige la política interior y exterior, la Administración
civil y militar y la defensa del Estado (art. 97 de la Constitución).

En 1795, y en un preciso ensayo filosófico titulado La paz perpetua, Kant
escribió que “los ejércitos permanentes –miles perpetuus– deben desapa-
recer por completo con el tiempo. Los ejércitos permanentes son una in-
cesante amenaza de guerra para los demás Estados, puesto que están
siempre dispuestos y preparados para combatir. Los diferentes Estados se
empeñan en superarse unos a otros en armamentos, que aumentan sin
cesar (...). Añádase a esto que tener gentes a sueldo para que mueran o
maten parece que implica un uso del hombre como mera máquina en
manos de otro, del Estado”.

No creo que el utópico deseo de Kant sea realizable, y a ésta, a la realidad
problemática, habíamos convenido en atenernos. Por otra parte, no sería
justo olvidar que en ese mismo momento en que escribía Kant –gran en-
tusiasta de la Revolución francesa– el ejército nacional francés, criatura de
la Revolución, supo salvar a ésta en un doble frente compuesto por las
demás naciones europeas y por los franceses contrarrevolucionarios. Bien
es cierto que ese mismo ejército nacional tuvo su Napoleón, que, golpe tras
golpe, supo adueñarse del poder y personalizarlo desde el Directorio al Im-
perio, pasando por el Consulado.

Pero esa latente contradicción entre un ejército nacional y permanente
como instrumento necesario de defensa exterior (cuando no de imperia-
lismos inconfesados) y como cuna de tentaciones bonapartistas ha sido re-
suelta en los países europeos (únicos a los que debemos compararnos)
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desde hace muchos decenios. En todos ellos, salvo esporádicas y efímeras
excepciones, el ejército correspondiente ha aceptado de buen grado su
papel de institución para la defensa exterior y su condición de institución
subordinada a los superiores órganos constitucionales de cada Estado.

No voy a decir, porque es obvio y he prometido hablar de problemas y no
de obviedades, que la historia de España desde 1814 hasta 1936 está plagada
de golpes de Estado militares. No me interesa tampoco ahora tratar de las
complejas razones de tal fenómeno, en modo alguno imputables sólo a los
militares. En la ocasión presente, con frialdad académica y con propósito
analítico más que conclusivo, voy a tratar tan sólo de exponer qué sucedería
en el hipotético supuesto de que la reciente serie de golpes frustrados no haya
terminado, y al filo de esta reflexión enlazaré otra tendente a esclarecer si
tiene o no sentido jurídico el precepto final del artículo 8 de la Constitución
(aquel, recuérdenlo ustedes, que, entre otras, impone a las Fuerzas Armadas
la misión de defender “el ordenamiento constitucional”). En relación con
ese doble objetivo creo razonable formular las siguientes observaciones:

1.ª) El desarrollo económico, cultural y social de España y el relativo
equilibrio entre las clases de esta sociedad es equivalente al de cualquier
otra nación del Occidente europeo. Esta no es una sociedad dispuesta a di-
vidirse en dos mitades antagónicas.

2.ª) Nuestra Constitución democrática no es un disfraz anacrónico o
exótico para esta sociedad, sino un traje hecho por ella misma a su medida,
esto es, la forma de organización política que la inmensa mayoría de este
pueblo cree que le conviene.

3.ª) Un golpe violento (y no son concebibles otros) contra la democracia
y la Constitución, hipotéticamente procedente de un grupo sin duda mino-
ritario de las Fuerzas Armadas, colocaría al resto de las mismas en la inelu-
dible obligación de cumplir con esa defensa del ordenamiento constitucional.
Como no hay por qué suponer que no cumplieran con tal misión, esto sig-
nifica que un presunto golpe desencadenaría eo ipso la división entre las Fuer-
zas Armadas y el enfrentamiento armado dentro de ellas.

4.ª) Tal vez el precepto final del artículo 8 sea superfluo, pues las Fuerzas
Armadas de cada Estado son, lo digan o no sus respectivas Constituciones,
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que suelen no decirlo, el instrumento legítimo para luchar contra la violencia
ilegítima. Pero puesto que lo cierto es que ahí está, de él se deriva una conse-
cuencia ineludible: cada miembro de las Fuerzas Armadas sabe que ése, el
de defender el ordenamiento constitucional, es el mandato que el pueblo le
da. No el único, ciertamente, pero sí el aplicable a la situación hipotética que
analizamos. De todos modos es evidente que el mejor modo de defender la
Constitución es no atacarla; en este caso, la mejor defensa es el no-ataque.

5.ª) Como no hay en absoluto ninguna razón para dudar de la radical
lealtad del Rey al régimen constitucional y sí numerosísimos motivos y evi-
dencias innegables de su identificación radical e inquebrantable con la
Constitución, es de todo punto patente que un golpe contra la Constitución
sería también y simultáneamente un golpe contra el Rey.

6.ª) La defensa de la Constitución es un deber de todos los ciudadanos,
y ante una situación límite y violenta es lógico inferir que serían muchos
los que, recordando o no aquel fragmento de un poema de Heráclito
(“luche el pueblo por su ley como por sus murallas”), asumirían la defensa
del régimen que ese mismo pueblo se ha dado. Dicho sin gritos ni dema-
gogia, sino con honda preocupación y a media voz: un ataque violento con-
tra el ordenamiento constitucional desencadenaría muy probablemente
una nueva guerra civil, que sólo algunos egoístas visionarios –necesaria-
mente locos, necesariamente pocos– pueden querer.

Como resultado de mi análisis llego al convencimiento de que nos en-
contramos ante una encrucijada que puede plantearse así: o el Derecho o el
caos. Y es claro que el Derecho amenazado no es el que encierra la Ley Hi-
potecaria o el Reglamento de la Ley de Montes, sino la Constitución como
expresión jurídica de la soberanía popular. Así, pues, o la Constitución o el
caos.

Al llegar aquí creo haber cumplido mi propósito, que era el de analizar y
no el de extraer conclusiones y menos aún profecías. Creo que este país ha
optado por uno de los términos de ese dilema y que su elección es irreversible.
Pero no quiero insistir en esa línea ni ofrecer soluciones apoyadas en razones
que no sabría decir si procedían de mi mente o de mi corazón. En una sede
universitaria no es posible resolver estos problemas: basta con plantearlos

La defensa de la Constitución

295

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 295



correctamente. Y, a mi juicio, el dilema es éste: por medio de la Constitución,
protegida por instituciones como el Tribunal Constitucional y por otras de
actividad jurídico-política, este país puede resolver y está resolviendo sus
múltiples problemas singulares. Contra ella ningún problema particular que-
daría resuelto y se engendrarían otros muchos, empezando por los inherentes
a una guerra civil más o menos duradera. O la Constitución o el caos. O el
Derecho o el caos. Pero el Derecho entendido no como un instrumento ciego
del cual puede hacerse un uso alternativo contra el propio Estado, sino como
expresión de ese mismo Estado democrático, de modo que no es legítima
cualquier invocación al Derecho ni lo es, en absoluto, el uso del Derecho del
Estado para destruir a este mismo Estado, que antes que Estado de Derecho
es eso. Estado, y que no puede asistir impávido a su propia destrucción por
el simple hecho de que ésta opere en ocasiones con armas aparentemente
jurídicas, porque el Estado no puede suicidarse.

Y termino por donde empecé. Ocupo una cátedra universitaria y desde
ella he analizado racionalmente determinados problemas reales que nos
inquietan. Habría podido limitarme a una exposición elusiva de la realidad,
pero si hubiera hablado cediendo a esa cómoda tentación tendría ahora la
sensación de haberme traicionado a mí y a ustedes. Por el contrario, he cre-
ído oportuno hacerlo así y aquí porque entiendo que la Universidad no
puede ser escuela de escapistas ni lugar donde se repitan tales o cuales mitos
o ideas, mera caja de resonancia para que en ella (como en otro contexto,
pero en ocasión parecida, dijo muy certeramente el rector que nos preside),
en lugar de pensar nosotros mismos, otros piensen por nosotros y al ex-
propiar nuestro propio pensamiento nos incapaciten por siempre jamás
para comprender la realidad que nos circunda y nos concierne. A la Uni-
versidad se viene para pensar, para hacer ciencia y para transmitirla. 

Una de esas ciencias, pendularmente mitificada y desprestigiada a lo
largo de la historia, es la ciencia jurídica (o “ars”, o “técnica”, o como pre-
fieran ustedes llamarla). Por medio del Derecho intentamos los hombres
racionalizar nuestros conflictos, ordenar y organizar nuestra convivencia
con el mínimo de coacción posible. Por medio del Derecho y del Estado,
que es a un tiempo producto y productor del Derecho, el hombre ha ido
sustituyendo y reduciendo la violencia y garantizando la paz social.
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La forma de Estado que conviene en este tiempo a sociedades como la
nuestra y que funciona satisfactoriamente en otros países semejantes y cer-
canos al nuestro es el Estado democrático y social de Derecho. En él, y sólo
en él, es posible realizar lo que Karl Popper calificaba como principios bá-
sicos de la democracia: controlar a los gobernantes y cambiarlos por otros,
si así lo quieren los ciudadanos, sin recurrir a la violencia. Desde 1978 te-
nemos en España un Estado de estas características. En él, y por medio de
instrumentos exclusivamente jurídicos, el Tribunal Constitucional inter-
preta y defiende la Constitución y la construcción de un Estado social y
democrático de Derecho en el que la configuración de las Comunidades
Autónomas no pone en cuestión –antes bien renueva y fortalece– la unidad
de la nación española. Entre la política y el Derecho, siempre entendido
como forma y expresión de un Estado democrático y no utilizable de nin-
gún otro modo alternativo contra el propio Estado, esa tarea es posible, está
siendo realidad, realidad problemática, pero pacífica. Así, pues, ¿para qué
recurrir a la violencia? ¿A qué o a quiénes beneficiaría el caos? Bajo esa
simbiosis de ética, utopía y técnica jurídica que es la Constitución como
norma jurídica suprema, aquí y ahora este pueblo puede y quiere convivir
en paz y en libertad.

Que nadie destruya su esperanza
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La resistencia constitucional y los valores *

1. La noción de resistencia constitucional que propongo en este ensayo
y el análisis de las cláusulas constitucionales que la favorecen guardan re-
lación de parentesco, pero no de identidad, con el concepto de rigidez, só-
lidamente elaborado por la doctrina, y con la función de las cláusulas de
prohibición temporal de reforma, intangibilidad o rigidez máxima. 

Uno y otro conceptos (rigidez y resistencia) derivan del principio de su-
premacía constitucional y tratan de resolver el problema político del conflicto
entre la Constitución como poder constituyente objetivado y la voluntad de-
mocrática de cambio respecto al contenido de la Constitución que con el
tiempo es previsible que surja. La duración de la Constitución parece ser
el objetivo a conseguir.

La duración como vigencia formal es cosa distinta a la resistencia que
trato de perfilar. Aquélla puede ser prolongada y referirse a una Constitución
que no haya servido para nada ni haya calado apenas como constitución ma-
terial. La Constitución española de 1876, obra del liberalismo doctrinario ca-
novista, no se autodeclaraba dotada de vinculatoriedad inmediata, general y
suprema, ni era rígida, y, por consiguiente no contenía procedimiento de re-
forma, ni procedía de un poder constituyente de soberanía ilimitada, pues
en virtud del principio de respeto a la “Constitución interna” o constitución
histórica, se entendía que la Constitución formal o escrita no era más que la
glosa o especificación de aquélla1; de todo lo cual se derivaba, como el mismo

* Artículo publicado en la revista Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, núms. 15-16
(1994), pp. 635-650, incluido posteriormente en las Obras completas, Madrid, Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 1997.

1 Luis DÍEZ DEL CORRAL, El liberalismo doctrinario, IEP, Madrid, 3ª. ed., pp. 457 y ss., en
especial p. 643. Esperanza YLLÁN CALDERÓN, Cánovas del Castillo entre la historia y la política,
CEC, Madrid, 1985, en especial el capítulo sobre “La tradición ideológica del pensamiento
canovista”, pp. 85 a 129. Diego LÓPEZ GARRIDO, Estudio preliminar a su edición de Discursos
parlamentarios de Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO, CEC, Madrid, 1987, en especial “La alianza
con la monarquía constitucional”, pp. XLVI a LIV.
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Cánovas dijo en un discurso, que “la Constitución no es entre nosotros, sino
una ley como otra cualquiera”2. Así devaluada, la Constitución de 1876 tuvo
una larguísima duración, hasta 1931, o como mínimo hasta su “suspensión”
por la Dictadura de Primo de Rivera en 1923. Sería ingenuo pensar que a
pesar de su carácter3 y de su vaciamiento de contenido duró tanto, porque lo
cierto es que duró tanto como consecuencia de su degradación y de su carácter
meramente formal. Los procesos políticos inicialmente encauzados por los
pactos políticos extraconstitucionales, pero nunca por la propia Constitución,
quedaron siempre al margen de ella. Duró, pero no sirvió para organizar el
Estado, reconocer derechos, estructurar la nación como sociedad política so-
berana y dar entrada pacífica a las nacientes exigencias de democracia que
protagonizaban unos partidos dejados fuera del sistema. No fue un límite
para el poder político, sino un cómodo instrumento en sus manos. Parece
ser que en los años 1945 ó 1946, Franco encomendó a uno de los ministros
de su mayor confianza que elaborase algo así como una Constitución de las
que K. Löwenstein calificó como semánticas4, y como quiera que el ministro
acometió la empresa no por cierto con entusiasmo democrático, pero sí con
prisas, Franco le dijo: “Arrese no corras, que a mí me da lo mismo gobernar
con la Constitución de 1876”. Si una Constitución, como la citada, ni separa
poderes, ni reconoce y garantiza derechos, ni encauza el juego político de las
fuerzas reales en la sociedad, puede resultar muy cómodo gobernar con ella,
con ella como máscara, porque no se gobierna según ella o vinculados a ella,
pues no actúa como límite ni ejerce resistencia, frente al poder, ni organiza
los poderes del Estado, ni encauza la realidad política, ni garantiza los dere-
chos que declara. Por eso ha podido decirse con toda razón que Cánovas creó
“el sistema más irreal de la historia de España” 5.
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2 Diario de Sesiones, Congreso, día 7 de marzo de 1888, p. 1659.
3 James BRICE, Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Estudio preliminar de Pablo

LUCAS VERDÚ, CEC, Madrid, 1988.
4 Karl LÖWENSTEIN, Teoría de la Constitución, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1944, Barcelona,

1979, pp. 218-222.
5 Paul PRESTON, Franco, Caudillo de España, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1994, p. 657. Manuel

AZAÑA, Obras completas, México, 1966, I, p. 627.
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Resistencia no equivale, pues, a duración, ni a resistir el paso del tiempo.
Pero la resistencia implica poder constituyente democrático: la voluntad
política de a) estructurar el ordenamiento jurídico merced al principio de
jerarquía normativa con la Constitución como norma de las normas; b) re-
conocer y garantizar derechos fundamentales, vigentes ex Constitutione y
protegidos jurisdiccionalmente, y c) que el sistema de poderes del Estado
y los derechos de los ciudadanos tengan vigencia efectiva y, en consecuencia
que el juego político de todo ello resultante quepa realmente en la Consti-
tución, no queden al margen de ella más fuerzas que las que se autoexcluyan
y, en definitiva, que la dinámica realidad política sea encauzada por la
Constitución de forma estable y no efímera. La resistencia sería algo así
como duración efectiva de la Constitución y pondría de manifiesto el éxito
del poder constituyente al haber acertado a elaborar un texto adecuado a
la voluntad democrática del momento inicial, pero también dotado de me-
canismos técnicos capaces de adaptarlo a las cambiantes preferencias de-
mocráticas del pueblo soberano.

2. La rigidez de la Constitución protege su supremacía y procura su dura-
ción a través de distintos mecanismos. Uno puede ser la prohibición de re-
forma durante un período determinado: tres Legislaturas según la
Constitución francesa de 1791, ocho años según el artículo 375 de la Consti-
tución de Cádiz, diez con arreglo el artículo 30 de la argentina de 1853. El ar-
tículo 200 de la francesa de 1791 justificaba ese paréntesis como adecuado al
interés nacional, según el cual sólo conviene reformar aquellos artículos sobre
los cuales la experiencia hubiera hecho sentir sus inconvenientes. No sirvió
para nada: la Constitución saltó toda ella víctima de la dinámica revolu-
cionaria 6. Durante la discusión en el pleno de las Cortes de Cádiz del Pro-
yecto elaborado por la Comisión de Constitución, el entonces artículo 373
(luego pasó a ser 375) fue objeto de larga discusión. No interesa reproducirla,
pero sí recordar el planteamiento del problema hecho por Dou i de Bassols y
la respuesta de Argüelles que finalmente prosperó como sustento del texto
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la France depuis 1791, 7ª. ed., París, 1952, pp. 31-32.
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aprobado. Dijo Dou: “¿Con qué razón quitaremos nosotros a la nación y a las
Cortes venideras un derecho que es incontestable?”. Contestó Argüelles: “por
último, Señor, la experiencia es la que nos ha de enseñar si es necesaria la va-
riación, porque ella es la que puede acreditar lo perjudicial de un artículo. ¿Y
qué será más esencial, Señor, que la Constitución se ponga en práctica, y que
por ocho años los españoles manifiesten su opinión, conforme a las observa-
ciones que hayan hecho en favor o en contra de los artículos, o que se varíen
éstos mañana o es otro día sin estas observaciones?” 7. Juan Bautista Alberdi
justificaba el artículo 30 de la Constitución de Argentina de 1853 como medio
“para garantirse contra las veleidades inagotables de la demagogia que se veían
venir y que tantas veces nos han impedido tener Constitución...” 8. Pero lo
cierto es que ni el artículo 375 de la Constitución de Cádiz supuso un freno
para Fernando VII, ni la Argentina de 1853 evitó con su artículo 30 la reforma
de 1860 con el objeto de que Buenos Aires entrara en la Federación. La cláusula
de prohibición temporal e inicial de reforma puede justificarse diciendo que
significa una prolongación del proceso constituyente o la existencia durante
ese período de un “poder constituyente abierto”9. En todo caso, las justifica-
ciones coetáneas o posteriores, no palian el fracaso de tales medidas: una ri-
gidez excesiva puede incluso invitar a la supresión de la Constitución o a su
sustitución por otra completamente distinta y no garantiza por sí misma la
duración de la vigencia de la Constitución. En la práctica del constituciona-
lismo moderno se han abandonado tales prohibiciones temporales de reforma.

Las cláusulas de intangibilidad impiden sin sujeción a límite temporal la
reforma de determinados preceptos constitucionales. Los procedimientos
agravados de reforma, más complejos y difíciles que el procedimiento simple
de reforma (a su vez, como es obvio, distinto y más tortuoso que el legislativo
ordinario) plantean el problema democrático apuntado sin tecnicismos por
Dou i de Bassols en las Cortes de Cádiz, y que en la formulación que le dio

La resistencia constitucional y los valores

7 Diario de Sesiones, día 17 de enero de 1812, pp. 2.643-2.644.
8 Juan Bautista ALBERDI, Estudios sobre la Constitución argentina de 1853, nueva edición

oficial, Besanzon, 1858, p. CIX.
9 Germán J. BIDART CAMPOS, Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino, nueva

edición, tomo I, EDIAR, Buenos Aires, 1944, pp. 192 y 195.

301

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 301



Ignacio de Otto consiste en el enfrentamiento entre el principio de equivalencia
de opciones propio de un sistema democrático y el principio de preferencia
en favor de la adoptada por la Constitución en los preceptos intangibles. La
justificación democrática de la limitación de la democracia sólo puede encon-
trarse en favor de aquellos preceptos constitucionales que contienen la fun-
damentación de la democracia misma como sucede con los derechos
fundamentales10. Esta justificación se debilita o puede llegar a faltar si la cláu-
sula de intangibilidad protege instituciones menos o nada consustanciales con
la democracia misma. El razonamiento es válido, mutatis mutandis, a propó-
sito de los procedimientos agravados de reforma y de las normas constitucio-
nales por ellos convertidas en especialmente rígidas11 y, por consiguiente, en
normas de duración privilegiada, puesto que es la conservación máxima en
el tiempo de determinadas decisiones políticas fundamentales tomadas por
el constituyente lo que se procura con estos mecanismos de rigidez agravada
o de simple e indefinida intangibilidad.

3. La resistencia de la Constitución puede ser entendida como adapta-
bilidad a la dinámica política, permitiendo y encauzando que las diversas
opciones políticas puedan alcanzar el poder o los poderes del Estado y con-
vertir en derecho del Estado las distintas expectativas pragmáticas por ellas
ofrecidas a los ciudadanos 12. También como su capacidad para ser inter-
pretada de forma flexible y hasta cierto punto cambiante en función de
nuevos problemas y nuevas sensibilidades o exigencias a propósito de los
derechos fundamentales en ella positivizados pero no definidos. Y además,
como resistencia a la reforma, haciéndola innecesaria.

Si la rigidez implica prohibición o dificultad de reforma del texto de la
Constitución, resistencia significa adaptabilidad al cambio haciendo innece-
saria la reforma. Resistir es oponerse un cuerpo a la fuerza de otro, tolerando
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10 Ignacio DE OTTO, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel-Derecho, Barcelona,
1987, pp. 59-61.

11 Pedro DE VEGA, La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente, Ed.
Tecnos, Madrid, 1985, pp. 217 a 303 y también pp. 53 a 75.

12 I. DE OTTO, Derecho..., pp. 39 y ss.
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o aguantando su empuje sin romperse. La resistencia constitucional ha de ser
elástica, consiste en asimilar, sin dejarlas fuera, las distintas expectativas po-
líticas no frontalmente opuestas a su texto y a su sentido sistemático, es decir,
a la Constitución como un todo. Una Constitución está dotada de resistencia
si es capaz de producir el acoplamiento entre la realidad jurídica normativa
en que ella misma consiste y la siempre cambiante realidad política, es decir,
en su capacidad para asumir mutaciones13. El resultado será la duración pro-
longada y sin reformas, o al menos sin necesidad de llevar a cabo reformas
por el procedimiento agravado. Dado que las reformas o son imposibles o
son más o menos traumáticas, la resistencia como capacidad para asumir
mutaciones sin desvirtuarse, parece una cualidad, y en el momento consti-
tuyente una finalidad digna de ser favorecida por determinadas medidas in-
cluidas en el texto constitucional, que aunque pueden cumplir otras funciones
incluso más importantes pueden servir para lograr una eficacia duradera y
flexible de la Constitución.

Creo que puede formularse la hipótesis de que una Constitución dotada
de mecanismos acertados para hacerla resistente en el sentido expuesto, pro-
tege su supremacía y alcanza una vigencia efectiva y una duración prolon-
gada, sin tener que pagar el precio de las reformas agravadas. Con referencia
a la Constitución española de 1978 analizaremos en ese marco el papel que
han cumplido y cumplen los valores y principios positivizados en la Cons-
titución dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 14.

4. Kelsen, hablando del carácter racionalista de la democracia hablaba en
un pasaje famoso de la tendencia propia del Estado democrático a procurar,
“mediante un Derecho preestablecido”, que los actos de los órganos adminis-
trativos y de los tribunales “resulten –en cuanto sea posible– previsibles”. Y
cierra el párrafo con esta frase lapidaria: “La seguridad jurídica, más que la
justicia absoluta, ocupa el primer plano en la conciencia jurídica”15. Sorprende
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13 P. DE VEGA, p. 180 y en general, 179 a 2.081.
14 Por supuesto sin pretensiones monográficas o exhaustivas, sino más bien ejemplificantes.
15 H. KELSEN, Los fundamentos de la democracia (1954) incluido en Escritos sobre la

democracia y la sociedad, Editorial Debate, Madrid, 1988, pp. 207 y ss., en particular, 244-245.
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en este contexto el adjetivo “absoluta”, casi excluido del pensamiento demo-
crático del último Kelsen, pero no es en ese punto el ahora interesante, sino el
de la previsibilidad en cuanto sea posible de los actos de los tribunales (dejemos
a la Administración a un lado). Porque si no es del todo posible preverlos, es
claro que la seguridad jurídica, cualquiera que sea el lugar que ocupe en la
conciencia de los juristas tampoco será “absoluta”. Por lo demás la obra de
Kelsen está llena de referencias al imposible automatismo del juez, a su papel
mucho más complejo que el de productor de silogismos, a su función de cre-
ador de normas individuales y a la discrecionalidad que todo juez forzosa-
mente ha de tener y debe tener 16. La seguridad jurídica al cien por cien sólo
es concebible en un ordenamiento jurídico petrificado, de foto fija, y cuyos
aplicadores no fuesen intérpretes, sino autómatas. Si el ordenamiento debe
dar respuesta a realidades cambiantes sin necesitar cambiar continuamente
sus normas generales y últimas, necesita de intérpretes dotados de discrecio-
nalidad. Si de la Constitución hablamos, que no es una ley cualquiera, y de su
intérprete supremo, que no es un juez como los demás, la seguridad acerca de
la Constitución ha de ser compatible con su capacidad para asimilar mutacio-
nes por vía jurisdiccional, con lo cual las Sentencias del Tribunal Constitucio-
nal y en ellas más que sus fallos su doctrina y la interpretación adquieren
singular importancia. Quizá no siempre, no en todos los casos por igual. Tam-
bién hay “casos rutinarios” en el trabajo cotidiano de un Tribunal Constitu-
cional: precisamente aquellos que le permiten repetir su propia jurisprudencia,
de modo tal que, si rutinarios, son inútiles y justificarían en determinadas cir-
cunstancias el writ of certiorari. Los hoy casos rutinarios tienen como primer
o primeros eslabones de la cadena “casos difíciles”, y en la primera etapa de
un Tribunal Constitucional todos sus casos son por fuerza casos difíciles, si
por tal entendemos aquellos o aquel “en el que no hay una norma establecida
que dicte una decisión en ningún sentido” 17, puesto que, ciertamente ahí
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16 Ibídem, pp. 310-314. H. KELSEN, Teoría general del Derecho, trad. L. Legar Lacamba, Ed.
Nacional, Madrid, 1979, pp. 301-307. H. KELSEN, Teoría pura del derecho, trad. de R. J. Vernengo
de la Ed. de Viena 1960, UNAM, México, 1978, pp. 246 a 263.

17 Ronald DWORKIN, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1989. pp. 146 y ss., en particular
p. 149.
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estaba la Constitución como norma suprema y norma de normas y conjunto
ella misma de normas, pero nadie antes del primer caso de cada serie de pro-
blemas la había interpretado, ni había dicho cuál era la norma aplicable, ni
cuál su significado. El juez constitucional está vinculado por la seguridad ju-
rídica; si del español se trata esa vinculación le viene dada por el propio artículo
9.3 de la Constitución. Pero tiene sobre sí otras obligaciones entendidas como
funciones del órgano al que pertenece. Tiene que hacer servible la Constitu-
ción, proteger el poder constituyente objetivado en ella, lograr que dé respuesta
a problemas no previstos expresamente, resolver ambigüedades y aun aparen-
tes contradicciones acudiendo a una interpretación sistemática y a la noción
de la Constitución como un todo. Para ello ha de dar sentido explícito a tér-
minos sólo enunciados, ha de precisar los significados precisos de unos sig-
nificantes casi mudos, ha de fijar límites recíprocos entre derechos en conflicto.
Para valorar académicamente el razonamiento de una Sentencia de un Tribu-
nal Constitucional dudo que valgan ni lo que Dworkin llama “retórica de la
facultad de Derecho” 18, ni el olvido de que, siendo la Constitución, por su
contenido material (derechos) y no sólo procedimental, una ley política car-
gada de contenido ético, el juez constitucional con frecuencia, con mucha fre-
cuencia si se trata de un Tribunal casi recién nacido, ha de enfrentarse con
decisiones nuevas cuya solución implica poner en juego “la moralidad política
propia de cada juez”, integrante del órgano colegiado que es intérprete su-
premo de la Constitución19. Pues bien, para esta delicada tarea son de utilidad
máxima la positivación por la propia Constitución, en nuestro caso la española
de 1978, de una lista de valores y principios, aquéllos incluso jerarquizados,
colocando como superiores los cuatro enunciados en el artículo 1.1 y muy
cerca de ellos la dignidad de la persona de la que habla el artículo 10.1 CE. En
cuanto a los principios, y dejando aparte los principios rectores del artículo
39 y siguientes, que cumplen otra función, la Constitución contiene una larga
serie de ellos (los del artículo 9.3, los de autonomía y solidaridad derivados
de los artículos 2 y 138, los de igualdad y progresividad del sistema tributario
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18 R. DWORKIN, op. y loc. cit. p. 153.
19 R. DWORKIN, Ibídem.
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del artículo 31 etcétera) afines, pero no confundibles con los valores, ni todos
ellos de la misma naturaleza 20.

Lo que de unos y otros me interesa señalar es su utilidad jurisprudencial.
Los principios sirven y obligan al intérprete para ajustar el engarce técnico
entre preceptos constitucionales o entre ellos y normas infraconstitucionales
sometidas a juicio declarativo de constitucionalidad. Los valores sirven y obli-
gan al intérprete constitucional a incorporar a sus resoluciones, y en particular
a sus razonamientos lo que Dworkin denomina “moralidad política”21 y Gre-
gorio Peces Barba “moralidad crítica” o también “objetivos éticos” 22. Creo
que la recta utilización jurisprudencial de estas categorías constitucionales,
y en especial de los valores, favorece la resistencia constitucional en cuanto
adaptabilidad o apertura a nuevas exigencias éticas concretas que sólo cabe
considerar incorporadas como contenido de determinados derechos funda-
mentales en virtud de la cobertura amplia y flexible que se deriva de tan ge-
nerales, pero positivizadas, cláusulas. Fue un acierto innegable del
constituyente incluir la apelación a los valores como normas. No sé si ha sido
siempre acertada o no la invocación por parte del Tribunal Constitucional a
los valores del 1.1 y del 10.1. Nadie debe ser juez y parte. También sé que para
algunos las citadas cláusulas constitucionales introducen elementos de inse-
guridad jurídica, “metiendo la filosofía en el Derecho”, como en cierta deli-
beración oí decir a un juez constitucional, por lo demás excelente. Pero estoy
convencido del muy fecundo papel que los valores constitucionalizados como
normas han cumplido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que,
sin convertirse en lo que no puede ser y algunos temían (id est, en una juris-
prudencia de valores) que fuera, ha podido con su ayuda resolver casos con-
cretos yendo con ellos más allá de una interpretación fácil y rutinaria de los
límites y contenidos de los derechos fundamentales. La tríada de conceptos
“Derecho-Moral-Política” no está formada por tres esferas aisladas, sino por
tres eslabones de una cadena: los valores constitucionalmente positivizados
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20 Gregorio PECES BARBA, Los valores superiores, Ed. Tecnos. Madrid, 1984, contiene una
distinción entre ellos a la que me remito: ibíd, p. 34 y ss.

21 Op. y loc. cit., p. 153.
22 Op. y loc. cit., p. 18 y 51.
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como normas ayudan a fortalecer la conexión entre los eslabones y a hacer
más resistente la cadena. 

Mientras que el constitucionalismo norteamericano tiene abierto el di-
lema entre la interpretación literalista de la Constitución u otra más abierta
que permita al Tribunal Supremo aplicar los “valores fundamentales” implí-
citos en su Constitución 23, la española de 1978 al positivizar unos valores,
los del 1.1 y hacerlos vinculantes como superiores y generales a todo el or-
denamiento opta por una determinada línea interpretativa y explicita cuáles
son sus valores. Como sostuvo en su momento Enterría, entre nosotros “esta
calificación no es baladí, ni es tampoco un simple prurito estático de los ju-
ristas, sino que implica el destacamiento como básica de esta decisión cons-
titucional, en el sentido de C. Schmitt, lo que revela en el plano estrictamente
técnico el artículo 168 de la Constitución que equipara la alteración de estos
valores superiores a la adopción de una nueva Constitución. Ello implica,
forzosamente, una posición dominante y de supremacía de estos «valores su-
periores» en la interpretación de todas las demás normas constitucionales, y
aún la posibilidad, no sólo hipotética, de calificar desde los mismos como in-
constitucionales normas constitucionales actuales o futuras”24.

Otto Bachof se preguntaba, en su justamente famosísima conferencia cómo
podía explicarse el elevado número de sentencias del BVG derogando leyes
antiguas por entrar en contradicción con la Constitución de 1949 y se contes-
taba así: “No se puede explicar más que por la enérgica pretensión de validez
de las normas materiales de nuestra Constitución; por una orden de valores,
que vincula directamente a los tres poderes estatales, tal como se manifiesta
expresamente en la regulación de los derechos fundamentales”. La ventaja de
nuestra Constitución respecto a la Ley Fundamental de Bonn es el mejor grado
de explicitación y de jerarquía que tales valores alcanzan en la nuestra25.

La resistencia constitucional y los valores

23 John H. ELY, Democracy and disfrust. A theory of judicial review, 1980.
24 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, La posición jurídica del Tribunal Constitucional español:

posibilidades y perspectivas, ahora en La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
Ed. Civitas, 1981, la cita en p. 144.

25 Otto BACHOF, Jueces y Constitución, Ed. Civitas, Madrid, 1985, p. 39. En el mismo sentido
de mi afirmación, cfr. Gregorio PECES BARBA, Los valores superiores, pp. 68 y 124-125.
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Los juristas educados en un mal entendido positivismo y en una có-
moda confusión entre interpretación y literalidad reprocharán siempre la
inconcreción y vaguedad de las cláusulas constitucionales que positivizan
determinados valores. La mejor respuesta a sus reticencias es quizá un texto
del juez Hulestedler que cita Cappelletti, repite Enterría y yo vuelvo a tras-
ladar al posible lector:

“No es con ironía como yo califico los términos del Bill of Rights de am-
bigüedades gloriosas. La naturaleza inasible de su substancia ha hecho po-
sible la determinación y la redeterminación de la doctrina constitucional
de manera que satisfaga las necesidades de una sociedad libre, pluralista y
en evolución. Mientras que la precisión ocupa una plaza de honor en la re-
dacción de un Reglamento de la autoridad local de policía, es mortal
cuando se trata de una Constitución que quiera ser viva” 26.

Valores sobre derechos: ambigüedad de ambigüedades, tal vez. Pero una
interpretación constitucional que sea al mismo tiempo autorrestrictiva,
congruente (o coherente consigo misma, en el sentido de Dworkin) y cre-
ativa cuando la realidad del problema le obligue a ello puede extraer enor-
mes virtualidades de esas cláusulas que podrán servir para moralizar el
Derecho y para mantener viva y resistente la Constitución.

5. El Tribunal Constitucional ha hecho numerosas declaraciones sobre
la vinculatoriedad de los valores del 1.1 y del 10.1 y acerca de los derechos
fundamentales como concreción de ese sistema axiológico o de algún valor
concreto. Peces Barba 27 recogió en su libro citado algunas de esas declara-
ciones. Hay otras posteriores. Sin pretender una recopilación completa ni,
menos aún, un estudio crítico de ellas, expondré algunas de las más signi-
ficativas. Finalmente, analizaré una Sentencia del Tribunal en la que la in-
vocación a valores fue un elemento fundamental de su ratio decidendi. En
realidad, la cita de declaraciones jurisprudenciales sobre el par de conceptos
valores-derechos trata de servir como base a la afirmación de que el recurso
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26 Op. cit. en nota 25, p. 229.
27 Los valores superiores, pp. 123 y ss. 146, 157-158.

308

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 308



a valores que el Tribunal Constitucional hizo en la Sentencia 214/1991, que
será analizada, no está fuera de contexto dentro de lo que pudiéramos lla-
mar declaraciones teóricas sin aparentes efectos decisorios.

El Tribunal Constitucional ha dicho que “los derechos y libertades fun-
damentales son elementos del ordenamiento, están contenidos en normas
jurídicas contenidas que forman parte de un sistema axiológico positivizado
por la Constitución y constituyen los fundamentos materiales del ordena-
miento jurídico entero”28. Por eso, y teniendo en cuenta “que la Constitución
incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpretación
finalista de la Norma Fundamental” los preceptos que contienen derechos
fundamentales no pueden ser objeto de una “aplicación literal”, sino que han
de ser aplicables a cada caso “en la medida necesaria para preservar los va-
lores esenciales que se encuentran en la base del precepto”29.

Y es que no cabe desconocer “que los derechos fundamentales responden
a un sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen a la
Declaración Universal y a los diversos convenios internacionales sobre dere-
chos humanos ratificados por España, y, que, asumidos como decisión cons-
titucional básica, han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico”30.

Valores y derechos fundamentales van, pues, unidos por relación de de-
rivación o proyección: “es indudable que muchos de los derechos funda-
mentales y libertades públicas tutelables en amparo son proyecciones del
valor libertad, pero sólo estas proyecciones concretas crean derechos am-
parables en esta vía procesal” 31.

Junto a los valores del art. 1.1, los del artículo 10.1: “Indisociablemente
relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra
el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona reconocido en

La resistencia constitucional y los valores

28 En rigor esto no lo dijo el Tribunal, sino uno de sus magistrados en su voto particular
disidente contra la STC 5/1981, pero sobre este punto no hubo desacuerdo, como se
comprobará por su coincidencia sustancial con los textos que siguen. Cfr. Jurisprudencia
Constitucional, I, p. 104. [En adelante cito por número de la Sentencia, año, tomo y página].

29 STC 18/1981, II, pp. 37-38.
30 STC 21/1981, II, p. 71.
31 STC 120/1990, XXVII, p. 431.
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el artículo 10 como germen o núcleo de unos derechos que le son inhe-
rentes”. Analizados los artículos 10, 15, 16 y 18.l, el Tribunal llega a la con-
clusión de que “del sentido de estos preceptos puede deducirse que la
dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se ma-
nifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable
de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respecto por parte de
los demás” 32.

¿Es todo esto música celestial que suena bien, pero permanece recluida
en lejanas y no terrestres esferas? ¿Es sólo “retórica de la Facultad de De-
recho”, vicio profesional de un Tribunal compuesto hasta ahora en su gran
mayoría por profesores y no por jueces “de carrera”? Es posible que así lo
hayan entendido algunos exégetas, pero no el propio Tribunal.

En un recurso de amparo contra dos resoluciones judiciales que habla-
ban de “la justicia material” como algo externo al ordenamiento, el Tribu-
nal dijo: 
“... la justicia no es un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo, sino
uno de los valores superiores del mismo. No es lícito sacrificar el cumpli-
miento de una norma constitucional «todos tienen derecho a ser informados
de la acusación formulada contra ellos» art. 24.2 CE) en aras de una «justicia
material» que, entendida como algo contrapuesto a la Constitución, sería
un concepto metajurídico inadmisible para el juzgador. Lo que la Sentencia
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo denomina incongruencia por ex-
ceso cometida al condenar a un procesado por unos hechos que no fueron
objeto de acusación constituye una violación de una de las garantías prin-
cipales del proceso penal configurada en nuestra Constitución como un de-
recho de todos. Se trata, ciertamente, de una garantía formal, pero es a través
del respeto y del celoso cumplimiento de tales garantías como se ha de per-
seguir en el proceso la justicia como valor” 33.

Los valores y los principios constitucionalizados son normas positivas,
no son música celestial. Por lo mismo el Tribunal no duda de que “como
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32 STC 53/1985, XI, pp. 573 y 576.
33 STC 20/1987, XVII, p. 196.
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regla general los valores superiores del ordenamiento y los principios cons-
titucionales pueden bastar para promover recursos o plantear cuestiones
de inconstitucionalidad” 34.

6. El Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución
de modo principal y directo a través del control de constitucionalidad de
las leyes. Ejerciendo su “monopolio de rechazo” hace viable el funciona-
miento de la estructura autonómica del Estado resolviendo los conflictos
de competencia de acuerdo con las normas del “bloque de la constitucio-
nalidad”. Pero quizá la vía del recurso de amparo sea la que le permita
mejor cumplir la función de adecuar la Constitución a problemas no pre-
vistos ab initio que surgen en la dinámica política de algunas instituciones
centrales del sistema, así como a exigencias de moralidad política plantea-
das en el seno de la sociedad. Entre las primeras pensemos, por ejemplo,
en el juramento de los diputados de Herri Batasuna, a propósito de cuyo
recurso de amparo el Pleno dijo entre otras cosas las siguientes como fun-
damento del otorgamiento de su amparo: 

“El requisito del juramento o promesa es una supervivencia de otros mo-
mentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el em-
pleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de
deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales. En un Estado democrático
que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como
uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a
los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados
de la voluntad popular; no resulta congruente una interpretación de la obli-
gación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo
rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma
Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los de-
rechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una
interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”35.

La resistencia constitucional y los valores

34 STC 116/1987, XVIII, p. 615.
35 STC 119/1990, XXVII, pp. 387-417. «El texto», p. 416.
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En esta misma línea jurisprudencial podrían citarse varias sentencias
en recursos de amparo electoral del artículo 49 de la LOREG, o más en con-
creto algunas 36 que resolvieron amparos ordinarios como punto final de
impugnaciones por la vía contencioso-administrativa contra proclamación
de resultados electorales.

En Sentencias como las ahora citadas se pone de manifiesto lo que sig-
nifica la interpretación creativa como método jurisprudencial para resolver
desde y según la Constitución y con argumentos jurídicos entre los que se
incluyen invocaciones a los valores positivizados por ella, problemas polí-
ticos frente a cuyo embate o desafío la Constitución ha de ser resistente y
cumplir una función integradora.

En ocasiones, sin embargo el desafío al contenido material de la Cons-
titución surge en el seno de la sociedad y como consecuencia del ejercicio
de derechos fundamentales en conflicto. Así sucedió en el caso de Violeta
Friedman resuelto por el Tribunal en noviembre de 1991 37 y al que paso a
referirme comenzando por sintetizarlo en atención al posible lector de estas
páginas.

Léon Degrelle formuló en una revista unas declaraciones en menospre-
cio del pueblo judío, alabanza de Hitler y del doctor Mengele y poniendo
en duda la existencia de los hornos crematorios en los campos de extermi-
nio. Violeta Friedman demandó al declarante y a la revista por entender
que había sido lesionado su honor porque ella misma estuvo internada en
Auschwitz y toda su familia pereció allí gaseada por orden del citado doctor
Mengele. Los órganos del orden jurisdiccional civil ante los que la actora
judía formuló su demanda de protección al honor le negaron la legitima-
ción activa por cuanto en las citadas declaraciones no se la mencionaba a
ella ni a sus familiares, por lo que sus resoluciones, impugnadas, en de-
manda de amparo constitucional después no entraron en el análisis de la
pretensión de fondo. El Tribunal Constitucional reconoció la legitimación
activa de la demandante por entender que “el significado personalista que
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36 STC 24/1990, 25/1990 y 26/1990, XXVI, pp. 240-325.
37 STC 214/1991, XXXI, pp. 444-446.
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el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o
lesiones al citado derecho fundamental, para que tengan protección cons-
titucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente indivi-
dualizados ad personam”. Entrando en el fondo del asunto otorgó el
amparo a la recurrente por entender que las manifestaciones del señor De-
grelle constituyeron una “intromisión ilegítima en el honor y dignidad de
la hoy recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.1, 10.1
y 18.1” de la Constitución.

Manuel Atienza comenzó críticamente 38 la Sentencia censurando la de-
cisión del Tribunal que le parece equivocada en términos de razonamiento
jurídico, al margen de las (buenas) intenciones morales de los cinco ma-
gistrados de la Sala Primera que la sostuvieron con su voto 39.

Estoy de acuerdo con Atienza en algunas de sus afirmaciones, pero no
en su desacuerdo principal que gira, si lo entiendo bien, en la relación entre
argumentación jurídica y argumentación moral y en la plasmación de los
términos de ese binomio en el razonamiento y en la ratio decidendi del Tri-
bunal. Comparto su afirmación de que el Derecho ha de ser “consciente de
sus límites”, aunque subrayo que el problema reside en trazarlos. Com-
prendo que “el Derecho nunca podrá sustituir a la moral”, ni lo pretendo ni
creo que el Tribunal lo haya pretendido nunca, pero creo que sí es conveniente
aproximar el uno a la otra en determinadas circunstancias, condiciones y
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38 Manuel ATIENZA, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico,
Ariel, Barcelona, 1993, pp. 36 a 61.

39 Hubo un magistrado que formuló un voto particular disidente. Quien esto escribe
presidió la Sala y votó a favor del proyecto presentado por el ponente y ampliamente debatido
por la Sala. Cualquier acusación contra mí de actuar ahora como juez que juzgó y como
defensor del juez que juzgó está, pues, justificada. Pero mi discrepancia con el discrepante,
papel que asume de modo inteligente Manuel Atienza, me lleva a adoptar ese papel, ya y sólo
en sede académica y cuando he dejado de ser magistrado del Tribunal. Por lo demás la
exposición de mi discrepancia no va a producir como resultado que la sangre de nadie llegue
a ningún río. Y ello no sólo porque ni en Madrid ni en Alicante hay caudales (sino a lo sumo
cauces) de agua que merezcan tal nombre, sino porque ni el tono de Manolo Atienza ni el mío
son agresivos. Aunque somos colegas y amigos, dos buenas razones para el despedazamiento
recíproco en una polémica académica more hispanico, ni su crítica ni mi discrepancia pretenden
hacer daño, ni lo hacen, a nada ni a nadie.
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modos, siendo la palabra determinadas, es decir, la determinación del
cuándo y el cómo de la aproximación, lo problemático. También estaría dis-
puesto a aceptar sus consideraciones acerca del juez como aplicador del De-
recho, si se refirieran a un juez que no fuese el Tribunal Constitucional. En
la parte última de su razonamiento creo percibir algunas afirmaciones
puente entre su postura y la del Tribunal: así cuando reconoce que “en los
casos jurídicamente difíciles –como el caso Friedman– la argumentación
jurídica contiene siempre, inevitablemente, juicios morales”, pero me parece
que tal expresión u otras semejantes y contiguas (como “consideraciones
morales”) tienen un matiz subjetivo, como referidas a las personales creen-
cias de los integrantes de la Sala sentenciadora, siendo así, por el contrario,
que la Sentencia en cuestión extrae sus consideraciones o juicios morales
no del individual código ético de cada magistrado, sino de lo que la Cons-
titución declara normativamente en los artículos que con reiteración se citan:
el 1.1 y el 10.1 principalmente, y su concreción en el 14 de la Constitución.

Hay un párrafo en la Sentencia que constituye en verdad su ratio deci-
dendi 40, que Manuel Atienza no identifica como tal (a mi modo de ver en
esta inadvertencia está la raíz de su discrepancia, o al menos la de la mía
con la suya) y que por lo mismo no cita ni comenta. Es éste:

“La dignidad como rango o categoría de la persona como tal, del que
deriva y en el que se proyecta el derecho al honor (art. 18.1 CE) no admite
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o
creencias. El odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier
pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad
humana, que sólo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda
etnia, a todos los pueblos. Por lo mismo, el derecho al honor de los miem-
bros de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el sentimiento de la
propia dignidad, resulta sin duda lesionado cuando se ofende y desprecia
genéricamente a todo un pueblo o raza, cualesquiera que sean. Por ello, las
expresiones o aseveraciones proferidas por el demandado también desco-
nocen la efectiva vigencia de los valores superiores del ordenamiento, en
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40 Loc. cit. en nota 39, pp. 52 a 54, donde habla de la ratio decidendi de la sentencia y de su
coherencia.
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concreto la del valor igualdad consagrado en el art. 1.1 de la Constitución
en relación con el art. 14 de la misma, por lo que no pueden considerarse
como constitucionalmente legítimas” 41.

En esa interpretación conjunta de valores y derechos está la razón de la
decisión y, sobre todo, el fundamento de la fijación de un límite a la libertad
de expresión. Atienza dice que la libertad de expresión “puede afectar a
otros valores (el honor de las personas, el orden público, etc.), pero no por
la simple razón de que lo que se exprese se considere moralmente inco-
rrecto” 42. Cabría precisar que el honor de las personas no es un valor sino
un derecho, y que eso del orden público más vale dejarlo aparte; pero por
lo demás, excluido el paréntesis, su texto parece impecable: cabalmente eso
es lo que hizo el Tribunal en su Sentencia 214/1991 y en otras muchas. De
donde se infiere que el desacuerdo entre Atienza y la Sentencia es quizá
más aparente que real y profundo. Finalmente opina Atienza que el criterio
del Tribunal en su Sentencia es ineficaz.

Tal vez en un sentido inmediato no sea de eficacia arrolladora. No obs-
tante esa “función latente” que Atienza reconoce a la decisión que él califica
de equivocada en términos jurídicos, no es desdeñable, aunque sea lenta
porque lenta es la pedagogía de los derechos y, sobre todo, la de sus límites.
Pero estos límites, cuando de derechos fundamentales se trata, ha de tra-
zarlos el Tribunal Constitucional valiéndose de los valores.

La resistencia constitucional y los valores

41 Loc. cit. en nota 38, p. 463.
42 Loc. cit. en nota 39, p. 53 in fine.
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Las garantías de los ciudadanos 
y el papel del Tribunal Constitucional *

1. Los españoles de hoy asumimos nuestra perpetua condición de eu-
ropeos desde una doble y casi contradictoria característica: con cierto com-
plejo de retraso y con un confesado orgullo por nuestro proceso de
transición a la democracia.

Desde 1936 hasta 1975 España en modo alguno dejó de ser Europa. Lejos
de ello, sufrió, pronto y por importación, un fenómeno tan patológicamente
europeo como el fascismo; sirvió como teatro de operaciones de una guerra
premonitoria de otra más general, pero no más cruenta ni más europea, y,
después de 1945, presenció, aislada, cómo otros países europeos recupera-
ban sus regímenes democráticos y cómo construían unas instituciones eco-
nómicas y políticas comunes. En esas tres décadas transcurridas, poco más
o menos, desde 1945 a 1975 hunde sus raíces nuestro actual complejo, lleno
de culpas y de quejas. Los demócratas españoles lamentamos haber llegado
con retraso a la cita democrática para la construcción de la nueva Europa:
la muralla de un régimen autoritario nos lo impidió.

Pero al mismo tiempo estamos orgullosos de cómo hemos construido
nuestro Estado actual. Heráclito, en un texto tan bello como dramático, es-
cribió que “es preciso que el demos luche por su nomos como lucha por sus
murallas” 1. El pueblo español ha luchado por un cambio radical y pacífico

* Discurso introductorio al Convegno sobre Estado democrático y derechos de los
ciudadanos. Reflexiones y comparación entre las experiencias española e italiana, celebrado
en Bolonia el 8 de marzo de 1988 con ocasión de la concesión a S.M. Juan Carlos I de la Laurea
in Giurisprudenza por aquella Universidad. Incluido en Francisco TOMÁS Y VALIENTE: Escritos
sobre y desde el Tribunal Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993,
pp. 143-158.

1 HERACLITO, B. 44, DIELS-KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch
von H. Diels und W. Kranz, Berlin, Weidmann 1951, vol. I, p. 160. Agradezco a mis colegas y
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en sus murallas y en su organización política. Alguien, Vos, Señor, supo con-
ducir ese proceso. Nuestras murallas, que fueron de aislamiento y no defen-
sivas son, ya, ninguna muralla, y nuestro nomos fundamental, la Constitución
de 1978 en cuyo artículo 1.º se lee que “España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho”. De ahí nuestro orgullo, que, por otra parte,
sería necio y suicida confundir con una autocomplacencia inmovilista, por-
que queda todavía y siempre mucho camino por recorrer si queremos con-
vertir en realidad progresiva esos ideales de libertad, justicia, igualdad y
pluralismo político que nuestra Constitución propugna como valores supe-
riores del ordenamiento jurídico.

2. El artículo 1.º.1 de nuestra Constitución dice, en efecto, que “España
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” y añade que
éste “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico” los
cuatro que acabo de citar. Recuperando una técnica jurídica nacida aquí,
voy a glosar durante unos minutos el precepto constitucional, pero como
la mía es, por fuerza del tiempo, una glosa post-accursiana no haré una
exégesis literal de cada palabra, sino más bien un breve commentum (Id est,
“expositio verborum iuncturam non considerans sed sensum”, según la de-
finición de Huguccio difundida por Savigny) de cada una de las dos partes
de que consta el artículo inicial de nuestra ley de leyes, esto es, la que con-
tiene la cláusula compleja definitoria del Estado, y, después, la concerniente
a los valores superiores.

Un Estado constitucional de Derecho es aquél en el que todos los po-
deres a través de los cuales el Estado se organiza y en los que consiste están
sometidos no sólo a la legalidad ordinaria sino también y antes –en un prius
lógico– a la Constitución como norma fundamental del sistema. Ya en la
década de los años veinte, Hermann Heller intentó abrir la cerrada cons-
trucción kelseniana del Estado de Derecho hacia una perspectiva ética.

Las garantías de los ciudadanos y el papel del Tribunal Constitucional

amigos los Profesores E. LLEDÓ y J. DE HOZ la precisión de la cita. Cfr. del primero de ellos “La
lucha por la ley (Heráclito, Frag. B. 44)”, apud ATHLON, Satura Grammatica in honorem
Francisci R. Adrados, vol. II, Ed. Gredos, Matriti, MCMLXXXVII, pp. 575-586, que llega a mis
manos cuando ya tenía escrita mi modestísima glosa al fragmento de Heráclito.
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Desde este enfoque, por decirlo con palabras de Heller, el Estado sólo se jus-
tifica 2 “en cuanto sirve a la aplicación y ejecución de los principios morales
del Derecho”, entendiendo por tales aquéllos que no sancionan de modo in-
mediato más que normas de conducta, y no las de organización y competen-
cia, y que constituyen pretensiones o exigencias de validez general, al menos,
para todos los miembros del Estado. Como veremos más adelante, es este
tipo de Estado de Derecho el que nuestra Constitución configura.

El Estado, pues, no se justifica por sí mismo ni por su pura construcción
formal, sino como artificio creado por los hombres en un pactum societatis
cuyo contenido cambia con el tiempo, con las formas de la sociedad y con
las demandas de los pueblos. La lucha de los ciudadanos menesterosos a lo
largo de todo el siglo XIX y el primer tercio del XX logró que el Estado asu-
miese constitucional y funcionalmente como uno de sus objetivos básicos
el remedio de las necesidades económicas, sociales y culturales de la mayor
y más débil parte de los ciudadanos, y, en ocasiones, de todos ellos. La vieja
y aislante dicotomía entre Estado y Sociedad se ha sustituido en el Estado
social por “una tendencia a la estatalización de la sociedad, pero también
con una tendencia a la socialización del Estado y, por tanto, a la difumina-
ción de límites entre ambos términos” 3. Nacen de todo ello unos derechos
sociales y económicos que los Estados proclaman en sus Constituciones
principalmente a partir de la alemana de 1919, y nace así un Estado asisten-
cial o Estado del bienestar como superación de un capitalismo caduco por
otro más avisado que garantiza la continuidad del sistema merced a conce-
siones integradoras. Es cierto que en cuanto evolución común a todo Estado
con base capitalista, Estados no democráticos se ha calificado a sí mismos
de “sociales”. Pero el relativo desprestigio del término ni justificaría su aban-
dono ni mucho menos disculparía que un nuevo Estado en momento cons-
tituyente olvidara asumir los fines y los medios del Estado social. El nuestro
se ha calificado como tal y ha incluido en su Constitución, principalmente
en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I y en todo el Capítulo III del mismo

Francisco Tomás y Valiente

2 Hermann HELLER, Teoría del Estado, F.C.E., México, 1955, pp. 223 y 239 a 243.
3 Manuel GARCÍA-PELAYO, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza

Universidad, Madrid, 1977, pp. 13 a 82 y en concreto p. 25.
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Título, los derechos de contenido económico y social, aunque, en este último
lugar, bajo la equívoca rúbrica de “principios rectores de la política social y
económica”.

El Tribunal Constitucional, que ha hecho frecuentes referencias al Es-
tado social en sus sentencias 4, ha dicho en una de ellas dentro de un con-
texto alusivo a la interacción Estado-Sociedad, a los derechos de contenido
económico y social y a la necesidad de una acción prestacional del Estado
para hacerlos efectivos, que “la configuración del Estado como social de
Derecho viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los
fines de interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza
en una acción mutua Estado-Sociedad que difumina la categoría Derecho
público-privado…” 5. Que el Estado social ha significado históricamente
una superación del Estado liberal de Derecho es algo innegable. Pero que
tal Estado implique la culminación de una evolución es algo que ni se des-
prende del contexto de tal expresión ni se corresponde con el estilo de las
resoluciones del Tribunal, que no formula (ni tiene por qué hacerlo) afir-
maciones ideológicamente comprometidas a favor o en contra de un de-
terminado sentido de la historia. Si se lee “superar” donde se escribió
“culminar”, nuestra Sentencia sólo viene a reconocer algo obvio, a saber,
la presencia y la permanencia (pese a crisis tan ciertas como interesada-
mente exageradas) del Estado social como fase dialécticamente superadora
del Estado liberal.

¿Qué añade, dentro de la “calificación constitucional” que estamos glo-
sando el adjetivo “democrático”? El punto de partida de su inclusión se re-
monta a un libro del Prof. Elías Díaz publicado en 1966; la iniciativa
parlamentaria en favor de que se añadiera dentro del artículo 1.º.1 corres-
pondió al Grupo Parlamentario Socialista y su principal defensa en las Cor-
tes de facto constituyentes al Prof. Peces-Barba 6. El origen de un término,

Las garantías de los ciudadanos y el papel del Tribunal Constitucional

4 Cfr. por ejemplo STC 19/82, FJ 6, J.C. III, p. 254; STC 81/82, FJ 3, J.C. IV, pp. 535-536;
STC 146/86, FJ 4 y 5, J.C.   , pp. 346 y siguientes.

5 STC 18/84, FJ 3, J.C. VIII, pp. 205 a 207.
6 Elías DÍAZ, Estado de Derecho y sociedad democrática, Edicusa, Madrid, 1966. Gregorio

PECES-BARBA, Los valores superiores, ed. Tecnos, Madrid, 1984, pp. 26 a 34 y 57 y siguientes.
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una vez inserto en una norma, ayuda a su interpretación, pero no la deter-
mina. Por ello continúa siendo lícito y aún necesario interrogarse sobre su
significado.

La constitucionalización del adjetivo “democrático” en la fórmula del
artículo 1.º.1 ¿significa una tercera, futura y por el momento utópica fase
histórica superadora del Estado social de Derecho que constituiría –ella
sí– la culminación de un proceso histórico y la realización de un Estado
socialista de Derecho en una sociedad de hombres libres e iguales? ¿O, más
bien, la inserción de este término dentro de la trimembre calificación cons-
titucional hace referencia sólo y por sí misma a la radicación popular del
poder y de la soberanía, a la concepción pluralista de la sociedad y a la vi-
sión participativa del proceso político, al mismo tiempo que integrado junto
a los otros términos (social y de Derecho) referidos también al mismo Es-
tado los modifica y matiza –y es modificado y matizado por ellos– de tal
modo que “la resultante de dicha fórmula no sea exactamente igual a la
suma de significado de sus sumandos” 7?

Nadie puede dudar de que nuestra Constitución configura el Estado
como democrático en el sentido político de la expresión, esto es, como de-
mocracia política liberal en la que todo poder emana del pueblo, éste par-
ticipa en los poderes públicos por vía representativa, existe el sufragio
universal, y el pluralismo político se plasma en la concurrencia de los más
diversos partidos y opciones políticas. Por otra parte, desde una perspectiva
socialista-democrática es perfectamente lícito no renunciar “a ese posible
desarrollo socializador de la Constitución” 8, permitido sin duda por ella
en otros varios preceptos interpretables sistemáticamente desde la cláusula

Francisco Tomás y Valiente

7 Elías DÍAZ, “El Estado democrático de Derecho en la Constitución española de 1978”, en
Sistema, 41 (marzo de 1981), pp. 41 a 86. Ángel GARRORENA, El Estado español como Estado social
y democrático de Derecho, ed. Tecnos, 1.ª ed. 1984, 1.ª reimpresión, 1987; cito por esta última y a
ella, a su página 204, pertenece el texto entrecomillado que cito dentro del segundo interrogante
del párrafo anterior. El libro de A. GARRORENA tuvo una primera edición por la Universidad de
Murcia, 1980, y a él se refiere expresamente E. DÍAZ en su trabajo citado, pp. 66 a 69. A su vez en
la edición citada del libro de GARRORENA se refiere también de modo expreso (pp. 217 y ss.) a la
tesis de Elías DÍAZ. En ambos se puede ver la cita a otros trabajos de Luis LÓPEZ GUERRA y de
Antonio E. PÉREZ LUÑO concernientes al mismo tema y que no cito aquí en aras de la brevedad.

8 Elías DÍAZ, “El Estado democrático…”, p. 66.
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analizada 9. Ahora bien, la Constitución de 1978 que parte, como realidad
presente, del sistema neocapitalista, permite en su calidad de norma marco,
tanto una o varias políticas modificadoras del sistema y dirigidas a un cam-
bio socialista y democrático dentro del Estado de Derecho, como también
otras políticas que por emplear una feliz denominación del Prof. García-
Pelayo llamaremos “de endurecimiento de estructuras capitalistas” 10.

Así las cosas, convendría quizá no tanto discutir sobre el sentido del cali-
ficativo democrático, pues los dos significados propuestos caben dentro de la
fórmula constitucional, sino precisar en qué medida están uno y otro consti-
tucionalizados. Cualquier norma contraria a las que definen y regulan los ele-
mentos institucionales del Estado democrático en nuestra Constitución,
habría de ser por fuerza declarada inconstitucional. Sin embargo, no siendo
una política económica socializadora y dirigida a la implantación de un Estado
democrático-socialista la única posible dentro de la Constitución, cualquier
ley que optando por otras posibilidades también amparadas por la norma su-
prema, retrasara o dificultara el advenimiento de tal forma de Estado en modo
alguno podría ser declarada inconstitucional por esta sola razón11.

En conclusión: está constitucionalizado como elemento estructural in-
violable del Estado su condición de democrático en el sentido de la demo-
cracia política liberal, y está constitucionalizado como una posibilidad entre
otras (no la única tendencialmente posible) la superación del actual Estado
social de Derecho por un Estado democrático de Derecho en el sentido so-
cialista del término.

3. No es fácil precisar qué cosa sea la postmodernidad en la que al pa-
recer vivimos y nos orientamos o desorientamos. Si la postmodernidad
fuera la pérdida de vigencia de los ideales y de los instrumentos cognosci-
tivos de la Ilustración y entendiéramos, como Kant, que “la Ilustración es

Las garantías de los ciudadanos y el papel del Tribunal Constitucional

9 Elías DÍAZ, “El Estado democrático…”, pp. 73 a 86.
10 Manuel GARCÍA-PELAYO, “Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la

Constitución”, en la obra dirigida por el Prof. M. RAMÍREZ, Estudios sobre la Constitución
española de 1978, Zaragoza, 1979, pp. 29-53, en concreto, p. 52.

11 Ángel GARRORENA, El Estado español…, pp. 240-241.
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la liberación del hombre de su culpable incapacidad” para hacer un uso pú-
blico e íntegro de su propia razón12, más bien habríamos de convenir en que
apenas hemos aprendido a ser ilustrados. Si por postmodernidad entende-
mos la pérdida de confianza respecto a la mera posibilidad de elaborar en
nuestro tiempo una visión sistemática, omnicomprensiva y omniexplicativa
de lo que hay, de la realidad, entonces sí que deberíamos aceptar (y quizá sin
nostalgia) tal categoría como definitoria del actual momento histórico.

Aplicada al campo de los fines de un Estado social y democrático de
Derecho y de cuál sea el fundamento de los derechos fundamentales, esa
visión postmoderna y, en cuanto tal, fragmentada de la realidad debe con-
ducirnos a abandonar lo que Norberto Bobbio ha denominado “la ilusión
de un fundamento absoluto” 13. En verdad carece de sentido continuar la
disputa sobre si el fundamento único de los derechos fundamentales y, en
último término, de un Derecho justo, es la naturaleza, o la razón práctica,
o la historia o el “consensus omnium gentium”. Pero la esterilidad de ese
debate no debe impedirnos cobrar conciencia de la necesidad de orientar
el Derecho positivo, el Derecho del Estado, en función de unas exigencias
éticas que, aunque actualizadas una y otra vez, se formularon ya con clari-
dad en el pensamiento del racionalismo y de la Ilustración, como culturas
de la razón y de la libertad.

Esa es la principal finalidad y también la originalidad y el mérito del cons-
tituyente español al declarar que nuestro Estado “propugna como valores su-
periores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”. Con esta norma, positivadora de unos valores que deben
ser entendidos no como eterna e intemporal concreción de una supuesta ley
natural, sino como expresión histórica del acuerdo entre los ciudadanos es-
pañoles de 1978 sobre la dignidad de la persona y sobre las exigencias éticas
derivadas de ella 14, nuestra Constitución “rompe la tradicional dialéctica

Francisco Tomás y Valiente

12 Immanuel KANT, “¿Qué es la Ilustración? (1784)”, apud Filosofía de la Historia, F.C.E.,
México, 1979, pp. 25 y ss.

13 Norberto BOBBIO, “L’illusion du fondement absolu” en Les fondements des droits de
l’homme, Firenze, Nuova Italia, 1966, pp. 8, 68 y 170.

14 Gregorio PECES-BARBA, Los valores…, pp. 105-114.
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Derecho natural-Derecho positivo”. El constituyente ha positivado unos va-
lores que vinculan a todos porque “forman parte del contenido de unas nor-
mas del Derecho positivo español”, y no como supuesto imperativos
metajurídicos. Los valores superiores tienen carácter normativo en cuanto
incorporados al único Derecho existente, el Derecho positivo. Dado su con-
tenido material son “moralidad legalizada o positivizada”, pero al mismo
tiempo son “moralidad crítica”, en la terminología de Peces-Barba, porque
su contenido no se agota en la medida en que están ya positivizados, sino que
se presentan como objetivos que el Estado propugna, esto es, como fines que
el Estado defiende y ampara en un presente continuo y, por consiguiente, que
todos los poderes del Estado, y de modo principal y activo el legislador, deben
incorporar progresivamente al ordenamiento atendiendo a las exigencias éti-
cas socialmente formuladas. Aquella justificación ética del Estado y de su De-
recho postulada por Hermann Heller queda así incorporada desde la
Constitución a nuestro ordenamiento, dando lugar a “un sistema jurídico
que se identifica por tener como hecho fundante básico un Estado social y
democrático de Derecho y como contenido material a desarrollar, a los va-
lores superiores” 15.

El primero de ellos es la libertad. Kant escribió 16 que “una Constitución
que promueva la mayor libertad humana de acuerdo con leyes que hagan que
la libertad de cada uno sea compatible con la de los demás (pero no una Cons-
titución que promueva la mayor felicidad, pues ésta se seguirá por sí sola) es,
como mínimo, una idea necesaria que ha de servir de base no sólo al proyecto
de una Constitución política, sino a todas las leyes”. La lectura crítica de este
clásico texto kantiano debe conducirnos tanto a la superación de su ingenua
fe protoliberal en el automático advenimiento de la felicidad (creencia rena-
cida hoy en las mentes ya no ingenuas de los neoliberales), como a la convic-
ción de que la Constitución de un Estado social y democrático de Derecho
debe garantizar “la mayor libertad humana”, siempre que tal proposición se
entienda como equivalente a “la máxima e igual libertad para todos”.

Las garantías de los ciudadanos y el papel del Tribunal Constitucional

15 Gregorio PECES-BARBA, Los valores…, pp. 12, 24, 52 y 107; pp. 36, 72 y 89; pp. 18, 41, 42,
89 y 95 y p. 39.

16 Immanuel KANT, Crítica de la razón pura, ed. Alfaguara, Madrid, 1978, pp. 311-312.
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Porque sin igualdad la libertad de unos pocos se convierte en instru-
mento de opresión para los más. La crítica marxiana al Estado liberal de
Derecho denunció con toda razón el fariseismo de unas declaraciones que
proclamaban unos derechos de libertad y propiedad con apariencia de uni-
versalidad, cuando en realidad eran detentados sólo por unos pocos ciu-
dadanos. La igualdad, como valor positivizado en una Constitución
democrática, no puede consistir tan sólo –con ser ello importante– en la
igualdad formal de todos en la ley y en la aplicación de la ley, sino que tam-
bién consiste en la exigencia impuesta por el artículo 9.2 a todos los poderes
públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.
Mandato que debe ser asumido y cumplido principalmente por los poderes
dotados de iniciativa política, pues ni es bueno un activismo judicial que
desbordara los marcos normativos, ni es fácil realizar la igualdad material
a golpe de Sentencias del Tribunal Constitucional.

En un Estado de Derecho se hace justicia al aplicar correctamente el De-
recho positivo. Más allá de esta estricta delimitación positivista, la justicia es
un concepto formado por nociones que rebasan la posibilidad de la experien-
cia: es una idea o concepto de razón17, o, si se prefiere, un valor cuyo contenido
se ha de concretar materialmente en cada momento y en cada situación social.
Soy de los que piensan que nada añade a las ideas o valores de libertad e igual-
dad, y prefiero la crítica que se ha formulado denunciando “el uso escaso”
que el Tribunal Constitucional ha hecho de tal valor, que no la contraria 18.
Los valores son conceptos de “notable dificultad técnica”19 para ser utilizados
en vía jurisdiccional y quizá esa dificultad se acreciente a propósito del con-
cepto material de justicia. Pero lo cierto es que nuestro constituyente quiso
que figurara entre esos valores o conceptos tensionales propugnados por el
Estado, acaso como invitación a la muda reflexión de los filósofos y como in-
citante desafío a la capacidad creativa de los políticos. La problemática de la
justicia y del Derecho justo queda así incorporada al texto constitucional.

Francisco Tomás y Valiente

17 I. KANT, Crítica…, p. 314.
18 Gregorio PECES-BARBA, Los valores…, p. 145.
19 Ignacio de OTTO, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, Barcelona, 1987, p. 30.

324

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 324



El pluralismo político, al que se refiere nuestro artículo 1.º.1 como el
cuarto de los valores superiores del ordenamiento está obviamente vinculado
a la cadena de ideas compuesta, como eslabones inseparables, por la libertad,
el relativismo y la tolerancia. Pero no se agota ahí su sentido, ni tampoco en
la necesidad de que coexistan, dentro de la Constitución, diferentes partidos
políticos o centrales sindicales, ni en la de que sean sucesivamente posibles
distintas políticas económicas o educativas, sino que guarda relación con la
noción misma de Constitución, no como programa político que los poderes
públicos estén obligados a desarrollar en un único sentido, sino como marco
integrador de coincidencias lo “suficientemente amplio para que dentro de
él quepan opciones políticas de muy diverso signo”. El valor integrador de la
Constitución no sólo permite, sino que supone y exige el pluralismo sólo li-
mitado por el imperativo de que las regulaciones legislativas o los actos par-
ticulares de aplicación de aquéllas por los poderes públicos no contradigan
la norma constitucional al intentar complementarla o desarrollarla20.

Arrancando, pues, de aquellas raíces de la Ilustración y de más recientes
vigencias axiológicas, nuestro constituyente conectó la “decisión fundamen-
tal” de configurar al nuevo Estado como “social y democrático de Derecho”,
con el señalamiento de unos objetivos propugnados por el mismo. Por ello,
y cualquiera que sean las dificultades hermenéuticas con que tropiece, el in-
térprete de la Constitución española debe actuar siempre “teniendo en cuenta
que la Constitución incorpora un sistema de valores cuya observancia re-
quiere una interpretación finalista de la Norma Fundamental”21.

4. Desde el nivel normativo de máxima generalidad (artículo 1.º.1)
nuestra Constitución pasa a las normas reguladoras de los derechos fun-
damentales a través del puente del artículo 10 donde se declara que “la dig-
nidad 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”. Esta nueva
cláusula general enlaza el sistema de valores con el catálogo de derechos y
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20 Ignacio de OTTO, Derecho…, pp. 47-48 y STC 11/81, FJ   , J.C. II, p.
21 STC 18/81, FJ 2, J.C. II, p. 37.
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dota a aquéllos y a éstos de un común fundamento último, “de una unidad
de sentido”22 que se identifica con la dignidad del hombre, de cada hombre,
de todo hombre. El Tribunal Constitucional ha enfatizado el carácter nor-
mativo de estas cláusulas generales al afirmar en una ocasión que “los de-
rechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de
alcance universal que (…) han de informar todo nuestro ordenamiento ju-
rídico” 23 y al declarar en otra que “como regla general los valores superio-
res del ordenamiento y los principios constitucionales pueden bastar para
promover recursos o plantear cuestiones de inconstitucionalidad” 24. La
conexión entre valores propugnados por el Estado, cláusulas definitorias
del mismo y derechos fundamentales se pone de manifiesto en otra Sen-
tencia del Tribunal alusiva “al doble carácter que tienen los derechos fun-
damentales. En primer lugar, los derechos fundamentales son derechos
subjetivos, derechos de los individuos no solo en cuanto derechos de los
ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico
o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo, son ele-
mentos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional,
en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana, justa
y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde,
en el Estado social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho,
según la fórmula de nuestra Constitución” (art. 1.º.1) 25.

Toda ponderación de la importancia y la función de los derechos fun-
damentales es, aquí, innecesaria y resultaría reiterativa tras la lectura del
fragmento citado de una de nuestras Sentencias.

Nuestra Constitución, tomando como modelo las vigentes en Alemania
e Italia, entre otras, y beneficiándose de la doctrina jurisprudencial de los Tri-
bunales constitucionales europeos y de la de los juristas ha elaborado un am-
bicioso y completísimo catálogo de derechos fundamentales. Su terminología

Francisco Tomás y Valiente

22 Antonio E. PÉREZ LUÑO, Los derechos fundamentales, ed. Tecnos, Madrid, 2.ª ed. 1986,
pp. 134 y 137.

23 STC 21/81, FJ 10, J.C. II, p. 71.
24 STC 116/87, FJ 6, J.C. XVIII, p. 615.
25 STC 25/81, FJ 5, J.C. II, p. 135.
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(por ejemplo al diferenciar las libertades de los derechos fundamentales) no
siempre es acertada, y la clasificación dentro del Título I, entre “Derechos y
libertades” (Capítulo Segundo subdividido en dos Secciones) y “Principios
rectores” (Capítulo Tercero) se presta a más de una confusión, si bien parece
claro que el criterio taxonómico empleado es el de la protección jurídica más
o menos reforzada en favor de unos u otros derechos agrupados bajo rúbricas
no siempre esclarecedoras 26. No es procedente analizar aquí diferencias ni
menos aún exponer posturas polémicas defendidas por diversos autores.

Ciñéndome al artículo 14 y a los derechos fundamentales y libertades
públicas agrupados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I de la Cons-
titución (artículos 15 al 29) creo conveniente sintetizar cuáles son las prin-
cipales garantías y exigencias de muy diverso género con las que la
Constitución los protege.

En primer lugar su regulación constitucional vincula a todos los poderes
públicos (artículo 53.1). En ocasiones esa regulación es directa y suficiente,
en otras exige por expresa indicación constitucional la mediación del le-
gislador (derechos de configuración legal) y en todas el enunciado consti-
tucional ha dado pie a una jurisprudencia constitucional definitoria del
contenido de cada derecho. Pero lo que importa señalar es que en todo caso
los ciudadanos gozan de cada derecho ex Constitutione.

Todos los derechos reconocidos en el Capítulo segundo del Título I
gozan de reserva de ley, ya que “sólo por ley” podrá regularse su ejercicio
(art. 53.1), pero en concreto los derechos contenidos en la citada Sección
1.ª gozan de reserva de ley orgánica (art. 81.1), forma de ley que por el pro-
cedimiento para su elaboración parlamentaria y por la mayoría absoluta
exigida para su aprobación, dota a la regulación normativa del contenido
de los derechos fundamentales y libertades públicas de una especial y for-
tísima protección dirigida a dificultar la alteración de su contenido. De esta
exigencia formal se derivan, con el mismo propósito protector, tres inter-
dicciones formales: la de que no cabe delegación legislativa de las Cortes
al Gobierno en materia de derechos fundamentales (art. 82.1), la de que
respecto a ellos tampoco cabe la iniciativa legislativa popular (art. 87.3), y
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26 En el mismo sentido, cfr. Antonio E. PÉREZ LUÑO, Los derechos fundamentales…, p. 65.
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la de que sobre ellos tampoco es posible que las Cámaras legislativas dele-
guen la aprobación de una ley (orgánica) en la correspondiente Comisión
legislativa permanente (art. 75.3).

En todo caso el núcleo esencial de tales derechos debe ser respetado in-
cluso por el legislador (art. 53.1). El Tribunal Constitucional ha puntualizado
en diversas sentencias en qué consiste la Wesensgehaltsgarantie y con qué cri-
terios hay que acotar el contenido esencial de cada derecho fundamental27.

Nuestra Constitución, cuyo sistema de reforma es complejo 28, otorga
el máximo grado de rigidez a las normas contenidas en la citada Sección
1.ª, de manera que, a efectos de la rigidez, la reforma de cualquiera de los
artículos (del 15 al 29) que regulan los derechos fundamentales exige las
mismas garantías-obstáculos que la revisión total de la Constitución (art.
168.1).

Los derechos fundamentales deben ser tutelados por los tribunales or-
dinarios del poder judicial (amparo judicial) y, además, junto con la obje-
ción de conciencia, “a través del recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional” (art. 53.2).

Esta acción de amparo constitucional permite y obliga al Tribunal a de-
limitar los perfiles de cada derecho fundamental y llenarlo de contenido
con ocasión del examen jurisdiccional de cada uno de los numerosísimos
recursos de amparo (art. 161.b) que se le presentan. Es claro que también
al resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes que regulen tal o
cual derecho fundamental, o al resolver, en vía de control concreto, las cues-
tiones de inconstitucionalidad alusivas a ellos, el Tribunal tiene oportuni-
dad de precisar el contenido de algún derecho fundamental, e incluso
eventualmente de depurar el ordenamiento declarando inconstitucional
determinada norma por ser contraria al contenido esencial de un derecho

Francisco Tomás y Valiente

27 Cfr. STC 11/81, FJ 7 y 8, J.C. I, pp. 189 a 192. Después, pueden consultarse varias
Sentencias entre ellas la STC 161/87, sobre objeción de conciencia.

28 Pedro de VEGA, La reforma constitucional, ed. Tecnos, Temas clave, Madrid, 1985, pp.
128-162. Sobre el régimen de los derechos fundamentales, cfr. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO,
“Régimen constitucional de los derechos fundamentales”, apud Ignacio de OTTO y Lorenzo
MARTÍN-RETORTILLO, Derechos fundamentales y Constitución, Cuadernos Civitas, Madrid, 1988,
pp. 17 a 91, más en particular, pp. 26 a 30.
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fundamental 29. De todos modos la vía normal para proteger al ciudadano
en sus derechos fundamentales frente a acciones u omisiones de cualquier
poder público es el recurso de amparo.

Los derechos fundamentales resultan así no sólo ampliamente recogidos
en nuestra Constitución, sino dotados de la máxima y más eficaz tutela.

El Tribunal Constitucional ha dicho30 que “nada que concierna al ejercicio
por los ciudadanos de los derechos que la Constitución les reconoce, podrá
considerarse nunca ajeno a este Tribunal”. Y ha afirmado también que su
“jurisprudencia ha estado siempre orientada por el principio de que los textos
constitucionales que reconocen derechos fundamentales no contienen pala-
bras vanas, sino garantías jurídicas inviolables por los poderes públicos”31.

Quizá las declaraciones anteriores puedan ser calificadas despectiva-
mente como retóricas. Pero la retórica sólo es vituperable si, en cuanto arte
de convencer, persuade de momento para defraudar después. No creo que
en España pueda decirse que el Tribunal Constitucional desmienta en el
momento de dictar Sentencias de amparo lo que afirma en textos como los
que he leído. Cientos de Sentencias y miles de Autos constituyen una labor
notable desde el punto de vista cuantitativo que ha merecido, en general,
elevados elogios por su calidad.

Siglos antes de que Carl Schmitt y Kelsen sostuvieran su famosa polémica
sobre quién debía ser el guardián de la Constitución, Maquiavelo se planteaba
una cuestión semejante a la altura de su tiempo. En el libro I de sus Discorsi
escribió que “los que organizan prudentemente una república consideran
entre las cosas más importantes la institución de una garantía de la libertad,
y según sea más o menos acertada, durará más o menos el vivir libre”. Tras
esta reflexión se pregunta Maquiavelo a quién se deberá confiar tan delicada
tutela y a este respecto señala como criterio “que se debe poner como guar-
dianes de una cosa a los que tienen menos deseo de usurparla”32.
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29 Cfr. por todas la reciente Sentencia sobre la llamada Ley Antiterrorista, STC 199/87.
30 STC 26/81, FJ 14, J.C. II, p. 163.
31 STC 37/88, FJ 6.
32 N. MAQUIAVELO, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Alianza Editorial,

Madrid, 1987, p. 41 (Libro I, 5).

329

4 Textos A_Maquetación 1  02/02/16  11:16  Página 329



Experiencias recientes demuestran que en situaciones de excepción el
más eficaz garante de la libertad de un pueblo, de su nomos constitucional
y democrático, puede serlo aquél a quien, con terminología de Maquiavelo,
llamaríamos el Príncipe. Algo sabemos de eso, Señor, los españoles que vi-
vimos con angustia y rabia la noche de un 23 de febrero. Pero las situaciones
límite no deben servir como criterios normativos. La excepcional defensa
política de la Constitución es compatible con la cotidiana tutela jurídica
del orden constitucional y, en especial, de los derechos fundamentales de
los ciudadanos por el Tribunal Constitucional.. El pueblo español cuya
“Wille zur Verfassung” ha quedado patente en la última década, ha encon-
trado en el Rey y en el Tribunal, dos buenos guardianes de su libertad, de
una libertad que ya nadie intenta usurparle. Por eso, y porque creo en el
pueblo al que pertenezco, estoy convencido de que nuestro “vivir libre”
durará mucho tiempo.

5. A finales del siglo XII y comienzos del XIII, aquí mismo, en Bolonia,
“un semplice maestro di arti liberali, Irnerio” 33, verdadera lucerna iuris, in-
dependizó el estudio del Derecho del de la retórica. Como de él dijo Odo-
fredo, Irnerio “coepit per se studere et studendo coepit docere in legibus” 34.
De su escuela de glosadores surgió el futuro ius commune, un Derecho ju-
risprudencial nacido en la cátedra y en el foro, elaborado por juristas sin
potestas pero con creciente auctoritas; un Derecho escrito en latín, leído en
las Cátedras de todas las Universidades europeas durante más de cinco si-
glos y aplicado en toda Europa por unos juristas formados en esa tradición
que los vinculaba entre sí con lazos más eficaces que los derivados de su
sumisión a los Derechos “nacionales” de cada Reino. Aquel ius commune
fue durante siglos el lenguaje común de todos los juristas europeos.

Ahora, especialmente desde la última postguerra, Europa se reconstruye
sobre bases sólidas y diversas. Europa no es sólo un mercado. Vuelve a ser
un espacio jurídico común. Vuelve a nacer un novum ius commune integrado

Francisco Tomás y Valiente

33 Francesco CALASSO, Medio Evo del Diritto, Giuffré, Milano, 1984, pp. 278-279 y 368 y ss.
34 Adriano CAVANNA, Storia del Diritto moderno in Europa. I: Le fonti e il pensiero giuridico,

Giuffré, Milano, 1982, p. 109 (con la cita de Odofredo) y siguientes.
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no sólo ni principalmente por acuerdos arancelarios o directivas de discutida
fuerza vinculante, sino de modo principal y más profundo por la coinciden-
cia en el régimen de unos derechos fundamentales reconocidos y garanti-
zados en Constituciones y en Pactos o Convenios. Sobre ese suelo de los
derechos fundamentales sustancialmente los mismos en todos nuestros pa-
íses los Tribunales Constitucionales y el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos han creado una jurisprudencia común que se aplica en el foro y se
enseña en las cátedras. Magistrados y docentes, en diálogo fecundo, cons-
truyen un nuevo Derecho jurisprudencial sustancialmente el mismo en toda
la Europa occidental.

Ente aquel ius commune romano-canónico y éste hay, como es obvio,
diferencias abismales de contenido. Entre uno y otro median casi diez siglos
de cultura europea. Pero entre aquél y este nuevo ius publicum europeum
hay semejanzas técnicas y metodológicas.

Ningún lugar mejor que éste para evocar aquella construcción del genio
de unos juristas boloñeses, pisanos, romanos, provenzales, catalanes, cas-
tellanos y de tantas otras “naciones” (en el sentido bajomedieval) de la cris-
tiandad europea.

Muchos de aquellos juristas estuvieron integrados en el Colegio de San
Clemente o de los españoles, esto es, en una institución que contribuyó a
hacer la historia de esta Universidad, una institución de cuya vida multi-
secular nos sentimos hoy también orgullosos todos los españoles. El ejem-
plo y la obra de los insignes juristas de la Universidad boloñesa deben
servirnos de modelo y de estímulo para la creación de un nuevo Derecho
común europeo construido entre todos sobre las exigencias, por todos com-
partidas, de mayor libertad y más igualdad para y entre todos los hombres.

Las garantías de los ciudadanos y el papel del Tribunal Constitucional
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“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba 
y presunción de inocencia *

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO. –II. EL IN DUBIO PRO REO DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN.
–III. IN DUBIO PRO REO Y LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DESDE EL HUMANITARISMO

DE LA ILUSTRACIÓN HASTA LA JURISPRUDENCIA PRECONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPREMO. –IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO

DERECHO FUNDAMENTAL. –V.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ACTIVIDAD PROBATORIA DE

CARGO Y CERTEZA DE LA CULPABILIDAD. –VI. POSIBILIDAD Y LÍMITES DEL CONTROL POR

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PENAL. 

I. PLANTEAMIENTO

El Tribunal Constitucional se ha ocupado de la presunción de inocencia
con inusitada frecuencia. Para comprobarlo y para comprender las muy
variadas facetas desde las que ha desarrollado la escueta enunciación cons-
titucional de este derecho fundamental basta con consultar la voz corres-
pondiente en el tomo Indice de la Jurisprudencia Constitucional. En las
páginas que siguen no pretendo realizar un examen completo de todo lo
que el Tribunal ha dicho al respecto. No voy a tratar aquí (pero quiero lla-
mar la atención sobre ellos por su notable importancia) problemas tales
como la extensión del derecho a la presunción de inocencia, más allá del
Derecho procesal penal, en relación con “la adopción de cualquier resolu-
ción, tanto administrativa como jurisdiccional”, que se base en la condición
o conducta de las personas y de cuya apreciación se derive un resultado
sancionatorio para las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/82,

* Texto publicado originalmente en Revista española de derecho constitucional, núm. 20
(1987), pp. 9-34. Reproducido en Francisco Tomás y Valiente: Escritos sobre y desde el Tribunal
Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 115-141.
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fundamento jurídico 2); o su posible repercusión en materia civil (STC
13/82, fundamentos jurídicos 3 y 4) en casos muy singulares; ni tampoco
su proyección sobre otras instituciones procesales y en particular sobre la
casación penal (STC 56/82, fundamento jurídico 2); ni voy a glosar alguna
definición muy amplia de su “proyección como límite de la potestad legis-
lativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas
vigentes” (STC 109/86, fundamento jurídico 1); ni voy a analizar dos re-
cientes sentencias del Pleno en sendos recursos de amparo en las que se
roza o se declara expresamente su relación con los derechos del artículo 17
de la Constitución y con la regulación legal de la prisión provisional (STC
32/87 y STC 34/87, fundamentos jurídicos 3 y 2, respectivamente); ni,
menos aún, trataré del problema de la presunción de inocencia como refe-
rente constitucional para medir la posible inconstitucionalidad de deter-
minada norma del ordenamiento, el artículo 509 del Código Peal, sobre la
que se han planteado al Tribunal varias cuestiones de inconstitucionalidad
todavía no resueltas. Esta relación conscientemente incompleta de aspectos
parciales del citado derecho fundamental y de su proyección sobre el or-
denamiento debe servir para poner al lector interesado en la pista de las
múltiples perspectivas desde las que el Tribunal ha ido examinando el de-
recho enunciado en el artículo 24.2 de la Constitución. Las resoluciones
del Tribunal han construido un corpus doctrinal bastante preciso sobre lo
que no es la presunción de inocencia (de modo especial en numerosísimos
autos de inadmisión) y también sobre cuál es su contenido y qué conse-
cuencias se derivan de éste. Mi propósito es estudiar la jurisprudencia del
Tribunal en relación con un solo punto, que paso a plantear.

Antes de la promulgación de la Constitución no existía en nuestro orde-
namiento la presunción de inocencia ni como simple derecho subjetivo ni,
obviamente, como derecho fundamental. La doctrina y la jurisprudencia
hablaban del principio in dubio pro reo. Pretendo estudiar: a) qué función
podía cumplir este tópico jurídico en el Derecho procesal penal del Antiguo
Régimen; b) qué valor tuvo a partir de los nuevos principios del Estado li-
beral y más en concreto en relación con los artículos 741 y 717 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (en adelante, L. E. Cri.), para lo cual examinaré al-
gunas sentencias del Tribunal Supremo alusivas al in dubio pro reo, y e) qué

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...
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relación guardan entre sí el citado axioma jurídico y el vigente derecho fun-
damental a la presunción de inocencia y, a su vez, cómo opera este derecho
en conexión con la libre apreciación de la prueba por el juez penal, y en qué
medida puede controlar el Tribunal Constitucional, invocándose ante él el
derecho a ser presumido inocente, la valoración de la prueba realizada por
el juez penal.

II. EL IN DUBIO PRO REO DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN

Suele defenderse la tesis de que también durante el proceso penal in-
quisitivo, propio del Derecho preliberal, tenía vigencia y aplicación reales
el principio in dubio pro reo, en apoyo de lo cual se citan no sólo algunos
textos del Derecho romano, todos ellos incluidos en el título XVII, “Sobre
las diversas reglas del Derecho antiguo”, del libro L del Digesto –50, 17, 9;
50, 17, 20; 50, 17, 56; 50, 17, 122, y 50, 17, 155], aunque en realidad sólo el
último texto o regla es pertinente a la materia que nos ocupa, al decir que
“en las causas penales debe seguirse la interpretación más benigna” (“In
poenalibus causis benignius interpretandum est”, D. L., 17, 155), sino tam-
bién una ley de las Partidas (P. VII, 31, 9), a la que se remite, entre otros,
HEVIA BOLAÑOS para sostener en su muy leída Curia Philipica la tesis en
cuestión 1.

Dice la ley de Partidas que
“ ... los Judgadores todavia deuen estar mas inclinados e aparejados
para quitar omes de pena, que p ra condenarlos, en los pleytos que
claramente non pueden ser provados o que fueren dudosos; ca mas
santa cosa es e mas derecha quitar al ome de la pena que mereciese
por yerro que ouiese fecho, que darla al que non la meresciesse nin
ouisse fecho alguna cosa por qué”.

Francisco Tomás y Valiente

1 El texto íntegro de P. VII.31.9 no interesa aquí porque trata de otro asunto. Sólo importa
el párrafo final, que comienza con “E aun dezimos que...” y sigue con lo transcrito en el texto.
Juan HEVIA BOLAÑOS, Curia Philipica, ed. de Madrid, 1825 p. 242, se refiere a ella, aunque sin
duda por error material la ley aparece citada como perteneciente al título XXXII y no al XXXI de
la Séptima Partida.
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Así, pues, en la duda o a falta de prueba, “mas santa cosa es” absolver
que condenar. No está en juego ningún derecho del individuo a quien se
juzga, sino la virtud del juzgador.

Dentro de este mismo enfoque se sitúa un precioso texto de CASTILLO

DE BOVADILLA que conviene recordar aquí. Aquel buen juez y excelente ju-
rista, en un capítulo dedicado a reflexionar sobre la piedad como virtud del
buen corregidor, dice así:

“33. Tengan por regla general los juezes en todas las cosas du-
dosas, así de entendimientos de leyes, como doctrinas de Doctores,
seguir la opinión mas piadosa, que inclina a absolver o a imponer
pena menor: y si huviere diversas leyes o ley y ordenanza para el cas-
tigo de algun delito, juzguen por la mas benigna, y sino huviere de-
cision o derecho expresso y huviere de arbitrar, proceda guardando
la equidad inclinandose a la parte mas piadosa, atentas las causas y
las personas y los tiempos. Y si el acompañado en la recusación diere
la sentencia mas piadosa, aquella execute siendo exequible, y no la
suya mas rigurosa, pues el derecho con razon lo dispone assi: y en
las cosas arbitrarias en que no hay decision de ley, siempre (como
dice Bessio) se incline a la piedad. Y en las doctrinas y opiniones
controversas qual se aya de seguir decimos mas adelante.

Ay algunos juezes que les parece que sino condenan siempre a los
reos, no quedan satisfechos, ni los tendran en nada, y no aciertan a
absolver a ninguno contra lo que dispone una ley de partidas (P, 3,
22, 17) mayormente en denunciaciones y negocios de su aprovecha-
miento; no considerando que se gana mayor gloria y honra en ab-
solver que en condenar, y que es mejor pecar en la misericordia y
dar cuenta de ella que del rigor, como queda dicho” 2.

Es decir, lo que con estas moralizantes consideraciones se pretendía era
mover al juez a la misericordia con preferencia al rigor, a la piedad y be-
nignidad como mejores que la severidad ya que incluso la honra y gloria

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

2 J. CASTILLO DE BOVADILLA, Política para Corregidores y señores de vasallos, ed. del INAP,
Madrid, 1978, con prólogo de S. MARTÍN RETORTILLO y estudio preliminar de B. GONZÁLEZ

ALONSO; cfr. lib. II, cap. III, núm. 23, tomo I, p. 257.
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del buen juez ganaban más con ellas que con sus opuestos. Los textos cita-
dos se insertan en la retórica y en la ética y no en el Derecho, ya que nin-
guna norma prescribe con precisión cuándo hay que actuar así ni qué
ocurre si el juez desoye tan benévolas advertencias.

Por otra parte, ni las Partidas ni la doctrina de Jos juristas ofrecen dudas
respecto a que la inclinación hacia la benignidad sólo cabe en aquellos plei-
tos que no están claramente probados. Ahora bien: el sistema de probanzas
y presunciones del Derecho de los siglos XIII a XVIII estaba construido pre-
cisamente para condenar tan sólo con indicios de culpa, para lo cual, por
un lado, los indicios servían como base para poner en práctica el meca-
nismo tendente a obtener la confesión del reo indiciado, bien de modo es-
pontáneo o bien por medio del tormento; y, por otro lado, podían
considerarse como bastantes para producir la semi-plena probatio, en virtud
de la cual el juez no podía imponer al reo la pena legal ordinaria prevista
para el delito, que sólo se imponía tras la plena probatio, pero sí podía im-
ponerle una pena extraordinaria, moderada según el arbitrio del juez
(“pena arbitraria”), aunque menor que la ordinaria 3.

Existía entonces una gradación ternaria constituida por los conceptos
inocencia-semiculpabilidad-culpabilidad, a los que correspondía una pa-
ralela adecuación de medios probatorios, pues la culpabilidad era el resul-
tado del éxito probatorio de las pruebas con valor legalmente tasado; la
inocencia el resultado improbable del fracaso completo de la actividad in-
quisitiva, incluida la tortura sin confesión, o, las menos veces, del éxito po-
sitivo de la actividad probatoria del reo; y la semiculpabilidad era la
consecuencia de la actividad probatoria de cargo incompleta, o bien porque
dejaba en pie ciertos indicios de culpa que convenía purgar, incluso en oca-
siones en relación con el atormentado inconfeso, o bien porque sólo habían
podido utilizarse contra el reo medios probatorios imperfectos (testes unus).
Nótese también que la regulación de determinados delitos, en concreto los
que implicaban un mayor riesgo contra las instituciones clave del sistema,
iba acompañada del sistema de “prueba privilegiada”, en virtud de la cual

Francisco Tomás y Valiente

3 María Paz ALONSO ROMERO, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), ed. Universidad
de Salamanca, 1982, pp. 221 y ss. y 244-255.
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medios probatorios imperfectos, como el ya citado del testes unus, podían,
sin embargo, producir un resultado pleno o de plena probatio, que llevaba
aparejada la imposición de la pena legal ordinaria 4.

Por último, gracias al principio de desigualdad en y ante la ley penal 5,
los integrantes de los estamentos privilegiados, amparados por la fama u
honra que les deparaba el hecho de serlo, gozaban ciertamente de una pre-
sunción protectora contra los indicios de culpabilidad (salvo en los delitos
de lesa majestad divina y humana), pero por el mismo mecanismo la sim-
ple existencia de algún indicio de culpa contra los miembros del estado
llano implicaba para ellos una verdadera presunción de culpabilidad, difí-
cilmente convertible de facto y de iure en una sentencia penal plenamente
absolutoria.

En conclusión: el sistema de pruebas legales tasadas, el concepto de
semi-plena probatio, el mecanismo protector-represivo de la prueba privi-
legiada y la desigualdad jurídico-formal apenas dejaban lugar para la apli-
cación del in dubio pro reo o de otros topoi o loci communi semejantes. En
verdad, el principio inherente al sistema procesal-penal inquisitivo era éste:
en la duda, condena a pena arbitraria.

III. IN DUBIO PRO REO Y LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DESDE EL HUMANITARISMO

DE LA ILUSTRACIÓN HASTA LA JURISPRUDENCIA PRECONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL

SUPREMO

Con la Ilustración cambia la actitud respecto al acusado-condenado-pe-
nado. La nueva sensibilidad se manifiesta, antes que en principios o institu-
ciones formulados con precisión jurídica, en un vago humanitarismo hacia
el acusado, en la desconfianza respecto al sistema procesal inquisitivo y en

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

4 Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Historia del Derecho Penal de la Monarquía absoluta (siglos
XIII a XVIII), Ed. Tecnos, Madrid, 1967, pp. 178 y ss. y pp. 153 a 200; Id., Gobierno e instituciones
en la España del Antiguo Régimen, Alianza, Madrid, 1982, pp. 227 y ss.; Michel FOUCAULT,
Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 48. 

5 Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Historia del Derecho Penal ..., pp. 317 y ss.; cfr. como muestra
P. VII.30.3 y leyes siguientes.
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un claro rechazo del arbitrio judicial. Los jueces, sí, deben constituir un poder
distinto al legislador, pero sometido a éste, meras bocas de la ley6.

En el medio siglo que va desde BECCARIA al Código Penal francés cambia
la “microfísica del poder” en lo que se refiere al proceso y al Derecho penal:
“Es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda
la economía del castigo” 7. En BECCARIA 8, en la Leopoldina 9, en MABLY 10, en
los ilustrados españoles 11 aparecen los nuevos tópicos de la época: leyes pe-
nales suaves; castigos, sí, pero también premios; no a la tortura; restricción,
cuando no abierto rechazo, a la pena de muerte; dura crítica al sistema peni-
tenciario; voluntad de regenerar al delincuente; crítica al sistema probatorio;
defensa del proceso acusatorio y rechazo del proceso inquisitivo. No veo apa-
recer ni el principio in dubio pro reo ni, menos aún, la presunción de inocencia
hasta la Declaración de 1789, cuyo artículo 9 comienza diciendo: “Tout
homme étant présumé innocent jusqu’a ce qu’il ait été declaré coupable...” 12.

Un año después, PASTORET, en su famosísimo tratado Des lois pénales,
declara que toda su obra deriva de estos tres “axiomas”: “Premier Axiome:
La condamnation des innocents est un plus grand mal que l’absolution des
coupables. Second Axiome: Jusqu’au moment de la condamnation le coupable
est réputé innocent. Troisieme Axiome: La preuve n’existe pas tant qu’elle n’est
pas complette” 13.

Francisco Tomás y Valiente

6 MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, XI, VI.
7 Michel FOUCAULT, Vigilar ..., pp. 15 y ss.
8 C. BECCARIA, De los delitos y las penas, Ed. Aguilar, Madrid, 1967, esp. pp. 81 a 108.
9 La «Leopoldina». Criminalita e giustizia criminale nelle rijorme del Settecento europeo,

Universita degli Studi de Siena, Incontro Internazionale di Studio, vols. I y II, Siena, 3-6 de
diciembre de 1986. 

10 Oeuvres completes de l’abbé..., tome neuvieme, París, 1972, en especial cap. VI, pp. 267-296.
11 Cfr. las obras citadas en la nota 4 y mi Comunicación sobre Juan Pablo FORNER al

simposio mencionado en nota 9, ibídem, vol. II, pp. 1176 a 1208.
12 Art. 9. “Tout homme étant presumé innocent jusqu’a ce qu’il ait été declaré coupable, s’il

est jugé indispensable de l’arrêter, tout rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa
personne doit etre séverement réprimé par la loi”.

13 M. DE PASTORET, Des lois pénales, I y II, París, 1790; cfr. I, pp. 20-21.
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Los tres axiomas de PASTORET ponen de manifiesto que la idea ético-re-
tórica de la benignidad del juez es diferente (axioma primero, equivalente a
los textos antes citados de Partidas y de CASTILLO DE BOVADILLA) al principio
de presunción de inocencia. Al mismo tiempo revelan que esta presunción
era incompatible con el binomio prueba incompleta-pena arbitraria, y por
ello el axioma segundo va seguido del rechazo de la prueba incompleta.

En España no hubo precepto alguno de las sucesivas Constituciones equi-
valente al artículo 9 de la Declaración francesa de 1789, aunque sí, ya desde
la Constitución de 1812, el reconocimiento constitucional expreso de dere-
chos que consistían en otras tantas garantías del individuo en el marco del
proceso penal.

La centenaria y vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal establece,
como es perceptible a partir de la lectura de su exposición de motivos 14,
un proceso penal predominantemente acusatorio. En el juicio oral y no
en el sumario es donde hay que practicar las pruebas, y sólo las practicadas
en él son verdaderamente tales 15. Por otra parte, y este punto es clave, “a
diferencia del sistema de prueba legal del proceso inquisitivo, el proceso
acusatorio y oral se basa en el principio de la libre valoración”, según pone
de relieve el artículo 741 de la L. E. Cri., al decir que “el Tribunal, apre-
ciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio... dictará
sentencia” 16. 

Comentando esto, y con una muy lúcida relación entre los artículos 741
y 717 de la L. E. Cri., hay unas páginas de un texto académico clásico entre
nosotros que no me resisto a reproducir y a glosar; dicen en ellas GÓMEZ

ORBANEJA y HERCE QUEMADA lo siguiente:

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

14 Sobre el eco de tal “Exposición” en el momento actual, cfr. STC 173/1985, fundamento
jurídico 1. Cfr. también STC 56/82, fundamento jurídico 2, JC IV, pp. 163 y ss. En términos
semejantes, M. GARCÍA CARRERO, “La apreciación de la prueba en conciencia en el proceso
penal y la protección constitucional de la presunción de inocencia”, Revista del Poder judicial,
núm. 5, diciembre 1982, pp. 67-72, en concreto pp. 67-68. 

15 L. E. Cri., art. 741: “El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas
en el juicio...” (la cursiva es mía).

16 E. GÓMEZ ORBANEJA y V. HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Penal, 9.ª ed., Madrid, 1981,
p. 274.
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“El sistema de la prueba tasada suponía que el propio ordena-
miento jurídico recogiese en forma legal una serie de «máximas de
experiencia», con arreglo a las cuales los hechos valiesen como pro-
bados, con independencia del convencimiento del juzgador, una vez
cumplidos unos determinados requisitos o formas. Libre valoración
no quiere decir que el juzgador sea libre de seguir su capricho, sus
impresiones o sus sospechas, etc., sino supone una deducción lógica,
partiendo de unos datos fijados con certeza. O como dice acertada-
mente el artículo 717, es apreciar las percepciones del juez durante
el juicio «según las reglas del criterio racional».

Por ello, la expresión «según su conciencia» del artículo 741 puede
resultar equívoca. Porque sugiere indebidamente una operación íntima
o secreta de que no hubiese que dar cuenta. La palabra «conciencia»
procede del artículo 342 del Code d’instruc. crim. francés, donde fi-
gura en la recomendación que se hace a los jurados antes de comenzar
a deliberar. Pero incluso en ese texto histórico aparece con claridad
que una cosa es que la ley no prescriba reglas de que se haga depender
la plenitud o suficiencia de una prueba y otra distinta que la ley no
pida cuentas al que juzga de los medios por que se haya convencido.
Y aun en esa disposición lo que se recomienda a los jurados es que «en
silencio y recogimiento busquen en la sinceridad de su conciencia qué
impresión han dejado en su razón las pruebas»” 17.

Dentro de este sistema probatorio de libre apreciación y de pleno con-
vencimiento del juez no queda, como es obvio, fijado legalmente el valor de
cada prueba (pruebas tasadas), pero tampoco queda excluida “la prueba por
indicios, prácticamente la más frecuente de todas las pruebas del proceso
penal, o sea, el convencimiento logrado deduciendo racionalmente de un
hecho distinto el que se necesita fijar 18. A ello cabe añadir que tampoco se
valora legalmente esta prueba por indicios, que es desde luego susceptible
de constituir el fundamento probatorio de una sentencia condenatoria, siem-
pre que de ella haya obtenido el órgano judicial penal el pleno y racional

Francisco Tomás y Valiente

17 Op. y loc. cit. en nota anterior.
18 Ibídem, p. 275.
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convencimiento de la culpabilidad y no, desde luego que no, la simple sos-
pecha o duda.

Dentro de este marco legal, el principio in dubio pro reo se ha conside-
rado como una consecuencia indudable del principio nulla poena sine cri-
mine, nullum crimen sine culpa, y se ha interpretado por la mejor doctrina
como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de
la culpa, pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolu-
ción. Esto es: “El juez penal no puede condenar por un hecho que, según
su libre convencimiento, es posiblemente no punible”, porque “la falta de
prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia” 19.

Junto a esta interpretación doctrinal del alcance del principio citado,
¿cómo lo valoró y lo aplicó el Tribunal Supremo? 20.

El in dubio pro reo ha sido reiteradamente calificado como “principio” o
“principio jurídico” (auto de 18 de enero de 1973, R. Azdi. 241), o como
“principio jurídico general” o “principio general del Derecho” (STS de 31
de enero de 1983, R. Azdi. 76); es, dice la STS de 4 de mayo de 1976, por
mano del ponente Ángel ESCUDERO DEL CORRAL, un “humanitario principio”
que “Se fundamenta en la eficacia activa de la equidad dentro del ámbito del
Derecho”, de manera que, al aplicarlo, “se eliminan las hermenéuticas odio-
sas, presuntivas o rigoristas y se efectúa la interpretación in bonam partem,
que protege los intereses personales del hombre que sufre, sometido al pro-
ceso penal” (R. Azdi. 2131); frases que se habían ya escrito por el mismo po-
nente años antes (STS de 2 de noviembre de 1971, R. Azdi. 4014). A veces el
in dubio pro reo como principio en orden a la valoración dudosa de la prueba
y a la consiguiente absolución, se enuncia en términos más amplios, esto es,
como equivalente al favor reí (STS de 1 de mayo de 1974, R. Azdi. 2296) o al
principio pro reo (STS de 30 de noviembre de 1971, R. Azdi. 5189), y en alguna
ocasión se destaca “su condición humanística” (STS de 5 de octubre de 1973,
R. Azdi. 3555) o se lo califica de “axioma forense” (STS de 15 de abril de
1975, R. Azdi. 1637).

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

19 Ibídem, p. 280.
20 El análisis que sigue está hecho sobre sentencias de la Sala 2.ª fechadas en su mayoría entre

1970 y 1978. Agradezco al letrado del Tribunal Constitucional Miguel Ángel MONTAÑÉS su
inestimable ayuda en la recopilación y clasificación de las resoluciones que a continuación cito.
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La anterior terminología no oculta, pese a los matices diversificadores
perceptibles a lo largo de los años, contradicción alguna en lo fundamental,
esto es, en lo concerniente a lo que el in dubio pro reo no era (se entiende,
antes de la Constitución). A estos efectos conviene reproducir un inequí-
voco párrafo del considerando 3.º de la STS de 21 de mayo de 1979 (R.
Azdi. 2136; ponente Benjamín GIL SÁEZ) por su propia rotundidad y por
su expresa remisión a otras sentencias; se dice allí que “el principio invo-
cado (el in dubio pro reo) sólo es una orientación o norma moral de con-
ducta y equidad dirigida a la conciencia del juzgador de instancia, sin
vinculación alguna (quiérese decir, sin carácter o fuerza vinculante), que
pueda servir de base al recurso (de casación) interpuesto, porque dicho
principio pro reo no constituye precepto penal sustantivo ni norma jurídica
del mismo carácter”. La claridad del texto hace innecesaria su glosa.

Por todo lo dicho, se concluye que el in dubio pro reo no podía ser invo-
cado como motivo de casación. Así lo señala la STS de 4 de marzo de 1971
(R. Azdi. 859) al afirmar que “el principio pro reo no puede aducirse en casa-
ción, según doctrina de esta Sala”. En el mismo sentido, el ya citado auto de
18 de enero de 1973 declaraba no haber lugar a la admisión de un motivo en
el que se invocaba como vulnerado el mencionado principio, “toda vez que
la cita de preceptos penales sustantivos o de normas jurídicas del mismo ca-
rácter como supuestamente conculcados no puede ser sustituida por la de
principios jurídicos aunque hayan sido acogidos por la doctrina...”. En otra
ocasión la Sala repitió que “lo que la doctrina de esta Sala tiene declarado
con reiteración es que el recurso de casación por infracción de principios ge-
nerales del Derecho no tiene cabida y encaje en este recurso de carácter ex-
traordinario y formalista...” (STS de 21 de mayo de 1979, ya citada).

De hecho, el Tribunal Supremo aplicó con amplitud y frecuencia el in
dubio pro reo, primordialmente en su “lugar natural”, esto es, en materia
de apreciación de la prueba 21. Es más, no se circunscribió a este campo,

Francisco Tomás y Valiente

21 La STS de 15 de abril de 1975 (R. Azdi. 1637) indica que “en el ámbito procesal de la
prueba despliega toda su fuerza, como es debido, el axioma forense in dubio Pro reo”, y poco
después la Sala declaraba que el citado principio “tiene su actuación necesaria e indeclinable
dentro del campo de la interpretación de las pruebas, en el sentido de proporcionarle el alcance
más beneficioso o favorable para el inculpado en el caso de que se presenten dudas o sean diversas 
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sino que también hizo aplicación del principio, siempre en sentido favorable
al reo, en la determinación del tipo penal 22, o en lo concerniente a la con-
currencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal 23.

Todo ello pone de manifiesto, por un lado, que en un sistema de libre apre-
ciación de la prueba, el principio in dubio pro reo tenía plena cabida, en con-
traposición con lo ocurrido durante siglos en un sistema procesal penal
inquisitivo, con admisión de la semi plena probatio, de la prueba privilegiada
y de la pena arbitraria. Pero, por otra parte, la naturaleza del in dubio pro reo
como principio y no precepto, como “orientación o norma moral”, pero no
como norma jurídica, lo reducía a la esfera “de la conciencia del juzgador de
instancia”, no controlable por el ciudadano. De aquel principio no derivaba
para éste ningún derecho subjetivo. Ni era invocable, como hemos visto, en
casación, ni, como se ha escrito recientemente, “disponía el condenado de
ningún medio legal para reaccionar contra unos hechos probados condena-
torios aunque la acusación no hubiera cumplido con su carga probatoria”24.
El ciudadano podía beneficiarse de su aplicación si el juez de instancia o el
Tribunal Supremo lo utilizaba; pero no podía exigir su cumplimiento.

Si durante el Antiguo Régimen fue una recomendación dirigida a esti-
mular la benevolencia del juez virtuoso, dentro de un sistema procesal.

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

las consecuencias que de ello puedan derivarse” (STS de 4 de mayo de 1976, R. Azdi. 2131).
Y es que, “en caso de duda sobre los hechos objeto de enjuiciamiento ha de estarse, por
aplicación del principio pro reo, a lo más favorable para el acusado” (STS de 14 de abril de
1971, R. Azdi. 1734), porque “la demostración de los hechos delictivos no puede ser suplida
por presunciones sin violar los principios de legalidad e in dubio pro reo” (STS de 16 de marzo
de 1979, R. Azdi. 1153). En la misma línea, pueden verse STS de 30 de junio de 1970 (R. Azdi.
4380), 2 de noviembre de 1971 (R. Azdi. 4401), 23 de febrero de 1972 (R. Azdi. 772), 13 de
noviembre de 1973 (R. Azdi. 4312), 14 de mayo de 1974 (R. Azdi. 2296), 15 de abril de 1975
(R. Azdi. 1637) y 22 de enero de 1977 (R. Azdi. 66).

22 STS de 11 de marzo de 1975 (R. Azdi. 1059), STS de 20 de marzo de 1970 (R. Azdi.
1471) y STS de 2 de julio de 1974 (R. Azdi. 3045).

23 Cfr., por todas, la muy importante STS de 5 de octubre de 1973 (R. Azdi. 3555; ponente,
Ángel ESCUDERO).

24 José GUERRA SAN MARTÍN, Juan Alberto BELLOCH JULBE, Enrique TORRES Y LÓPEZ DE LA

CALLE, “El derecho a la presunción de inocencia”, La Ley, núm. 4, 1982, pp. 1183-1206, en
especial pp. 1184 y 1185.
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penal construido; sin embargo, para condenar incluso en la duda, desde la
entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta la promulga-
ción de la vigente Constitución fue un principio jurídico doctrinal y juris-
prudencialmente admitido y aplicado, pero no una norma jurídica de
cumplimiento exigible por los ciudadanos, para quienes no nacían de aquel
axioma o tópico jurídico derechos materiales ni remedios procesales.

IV. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO DERECHO

FUNDAMENTAL

El inciso final del artículo 24.2 de la Constitución declara que todos tie-
nen derecho a la presunción de inocencia. Esta norma debe ser interpre-
tada, en virtud de la remisión del artículo 10.2 CE, de conformidad, entre
otras, con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
con el 6.2 del Convenio de Roma y con el 14.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Nueva York.

Por vez primera en nuestra historia, la presunción de inocencia es un de-
recho de rango constitucional. Digámoslo con palabras de la muy importante
sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981:
“Una vez consagrada constitucionalmente, la presunción de inocencia ha de-
jado de ser un principio general del Derecho que ha de informar la actividad
judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental que
vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”25.

En cuanto tal derecho fundamental debe ser tutelado por todos los jueces
y tribunales integrantes del poder judicial y goza de la protección extraordi-
naria del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53 CE
y arts. 41 y 44 de la LOTC). Su contenido esencial no es disponible por el le-
gislador, que en todo caso ha de respetarlo (art. 53.1 CE), razón por la cual
importa definir en qué consiste, como en efecto lo ha hecho el Tribunal Cons-
titucional a través de la jurisprudencia que vamos a analizar. Sin querer for-
mular aquí el régimen de los derechos fundamentales, sí conviene recordar,

Francisco Tomás y Valiente

25 STC 31/81, fundamento jurídico 2, JC II, pp. 213 y ss.
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para que se pueda apreciar la importancia de la transformación operada de
lo que era un principio al actual derecho a la presunción de inocencia, que
éste sólo puede ser desarrollado por medio de ley orgánica (art. 81 CE), que
goza de la máxima rigidez ante una posible reforma constitucional (art. 168.1
CE) y que tanto la presunción de inocencia como todos los otros derechos
fundamentales no sólo son derechos públicos subjetivos de cada individuo,
sino además “elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la co-
munidad nacional en cuanto ésta se configure como marco de una convi-
vencia humana, justa y pacífica” (STC 25/81 fundamento jurídico 5).

V. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO Y CERTEZA DE

LA CULPABILIDAD

Nuestra atención se va a centrar desde ahora sobre el problema de cómo
puede amparar el Tribunal Constitucional la presunción de inocencia sin
quebrar ni el precepto procesal penal de libre valoración de la prueba ni la
prohibición que le impone el artículo 44.1, b), de la LOTC en orden a no
entrar a conocer en ningún caso los hechos que dieron lugar al proceso a
quo en el que, a juicio del recurrente en amparo, se ha violado su derecho
a la presunción de inocencia.

Desde su primera sentencia al respecto, el Tribunal ha señalado que te-
niendo la presunción de inocencia el carácter de presunción iuris tantum
sólo puede quedar desvirtuada merced a una “mínima actividad probato-
ria” 26. Ello implica que no puede imputarse al acusado “la carga de probar
su inocencia, pues, en efecto, ésta es la que inicialmente se presume como
cierta hasta que se demuestre lo contrario” 27, de donde se infiere que la
“actividad probatoria” 28 o “carga probatoria corresponde a los acusadores

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

26 STC 31/81, fundamento jurídico 3, JC II, pp. 213 y ss.
27 STC 124/83, fundamento jurídico 1, JC VII, pp. 522 y ss.
28 La expresión “mínima actividad probatoria” de la STC 31/81 fue poco a poco sustituida

en autos y en sentencias por esta otra; cfr. como ejemplo STC 36/83, fundamento jurídico 2,
JC VI, pp. 28 y ss.
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y que toda acusación debe ir acompañada de probanzas de los hechos en
que consiste” 29. La prueba producida ha de ser tal “que de alguna forma
pueda entenderse de cargo” 30; ha de haberse practicado en el juicio31, para
de ese modo hacer posible la contradicción 32; y ha de haberse producido
con las debidas garantías procesales 33, lo que a su vez implica en primer
lugar que los medios probatorios traídos al proceso no pueden hacerse valer
ni pueden ser admitidos por el juzgador si se han obtenido “violentando
derechos o libertades fundamentales” 34. Partiendo, pues, “de la obligada
distinción entre medio y resultado” 35, el Tribunal Constitucional, en caso
de recurso de amparo, debe examinar si se produjo la actividad probatoria
de cargo, esto es, “si se da el presupuesto necesario para que pueda enten-
derse desvirtuada la presunción de inocencia” 36. Todo esto concierne al
control, por el Tribunal Constitucional en vía de amparo, de la existencia
de la prueba como medio y de los caracteres o requisitos de dicha actividad
probatoria de cargo. En lo hasta aquí sintetizado puede decirse que ha ha-
bido casi unanimidad 37 y que la doctrina del Tribunal ha ido perfilándose
sin saltos, sino caso a caso, y sin conflictos entre las sentencias de cada Sala.

Ahora bien, comprobada en amparo la existencia de una actividad pro-
batoria ajustada a los requisitos expuestos, ¿el Tribunal Constitucional no
tiene ya nada que decir respecto a la valoración de la prueba –la prueba

Francisco Tomás y Valiente

29 STC 77/83, fundamento jurídico 2, JC VII, pp. 1 y ss.
30 STC 31/81, fundamento jurídico 3, JC II, pp. 213 y ss.
31 STC 31/81, fundamento jurídico 3, JC II, pp. 213 y ss.
32 STC 101/85, fundamentos jurídicos 6 y 7, JC XIII, pp. 25 y 26. STC 173/85, fundamento

jurídico 2, JC XIII, p. 517.
33 STC 31/81, fundamento jurídico 2, JC II, pp. 213 y ss.
34 STC 107/85, fundamento jurídico 2, JC XIII, p. 77, y la STC 114/84, allí citada

(fundamentos jurídicos 3, 4 y 5, JC X, pp. 301 a 305).
35 STC 55/82, fundamento jurídico 2, JC IV, p. 161.
36 STC 101/85, fundamento jurídico 7, JC XIII, p. 26.
37 Como excepción puede considerarse el voto particular de Ángel ESCUDERO en la STC

31/81 (JC II, pp. 221 a 224); pero compárese luego con la STC 107/83, de la que fue ponente
este magistrado, y con otras muchas sentencias de la Sala de que formaba parte.
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como resultado–? En principio, así parece haberlo entendido el Tribunal,
cuya primera sentencia sobre presunción de inocencia ya sentó la afirma-
ción de que “el principio de libre valoración de la prueba recogido en el ar-
tículo 741 de la L. E. Cri. supone que los distintos elementos de prueba
puedan ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia, a quien
corresponde, en consecuencia, valorar su significado y trascendencia en
orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia” 38. No obs-
tante, el reconocimiento explícito de tal principio, unido al de los límites
de la jurisdicción constitucional 39, no han impedido que el Tribunal haya
formulado interesantes consideraciones para precisar en qué consiste la
libre apreciación de la prueba, cómo hay que entender y respetar tal prin-
cipio sin por ello vulnerar la presunción de inocencia y, finalmente, hasta
dónde puede llegar el Tribunal Constitucional en defensa de la presunción
de inocencia sin revisar por su parte la valoración de los resultados proba-
torios, es decir, ni alterar el factum declarado como probado por el o los
órganos judiciales.

Es muy frecuente el reconocimiento explícito de la necesidad de respetar
la valoración de la prueba hecha por el juzgador porque es de su exclusiva
incumbencia. Al llevarla a cabo el juez penal, “superando caducos sistemas
de prueba legal, asume en libertad, según su conciencia, o íntima convicción,
la comprometida función de fijar los hechos probados, a los que se anuda,
en su caso, la calificación penal y los efectos inherentes a la misma” 40.

En alguna sentencia el respeto a la libre apreciación judicial de la prueba
va unido a la glosa de otros preceptos constitucionales o de la Ley Orgánica
del Tribunal; véase a tal efecto el muy rotundo texto siguiente: “... corres-
pondiendo a aquellos órganos judiciales, al sentenciar, apreciar y valorar
las pruebas efectivamente practicadas, con arreglo a su conciencia o con-
vencimiento íntimo y personal, según determina el artículo 741 de la Ley

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

38 STC 31/81, fundamento jurídico 3, ya citada.
39 Cfr., a título de ejemplo, STC 36/86, fundamento jurídico 2, JC VI, pp. 28 y ss., así como

numerosísimos autos de inadmisión.

40 STC 55/82, fundamento jurídico 2, JC IV, p. 161. En términos semejantes, STC 103/85,
fundamento jurídico 2, JC XIII, p. 41.
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de Enjuiciamiento Criminal, que no fija tasa legal o ponderativa distinta, sin
que en tal supuesto pueda el Tribunal Constitucional subrogarse en la valo-
ración efectuada de dicha prueba, convirtiéndose en un órgano revisor o
tercera instancia, ya que el artículo 44.1, b), de la LOTC le impide conocer
de los hechos que dieron lugar al proceso en todo caso, por ser campo es-
pecíficamente atribuido con exclusividad a la jurisdicción ordinaria –artí-
culo 117.3 de la CE–, correspondiendo únicamente a aquél comprobar si ante
la alegación de la virtualidad de la presunción de inocencia ha existido una
mínima actividad probatoria de cargo que pudiera desvirtuarla; pero respe-
tando el criterio con que la misma fue valorada por el Tribunal Penal” 41.
Luego volveremos sobre algunas de las expresiones que me he permitido
destacar en esta sentencia, cuyo párrafo transcrito insiste, por una parte, en
que la apreciación del resultado probatorio corresponde a los órganos judi-
ciales ex artículo 117.3 de la CE, con exclusión del Tribunal Constitucional,
de acuerdo con el artículo 44.1, b), de su Ley; y, por otro lado, en que libre
apreciación en conciencia significa “convencimiento íntimo y personal”, li-
mitando la intervención del Tribunal Constitucional únicamente a compro-
bar si ha habido actividad probatoria.

Lo dicho en esta sentencia no ha sido contradicho por ninguna. Sin em-
bargo, el Tribunal no se ha limitado, como podría inferirse de tan rígida di-
ferenciación de competencias, a la única comprobación indicada. Veámoslo.

En primer término, el Tribunal ha reiterado tanto en autos de inadmi-
sión como en alguna sentencia, que no tiene nada que ver con una posible
vulneración del derecho a la presunción de inocencia la simple discrepancia
del recurrente condenado con la apreciación de la prueba libremente efec-
tuada por el juez cuando en el juicio ha habido “varios actos probatorios”,
y no se ha subrogado en la valoración judicial, respetando su jurisdicción
y su libertad de apreciación 42.

El mismo respeto a la libre apreciación conduce al Tribunal a no actuar
como juez de revisión de la valoración de la prueba cuando el Tribunal de
instancia absuelve y el de apelación condena: “Sucede, sin embargo, que si

Francisco Tomás y Valiente

41 STC 107/83, fundamento jurídico 2, JC VII, pp. 335-336.

42 Cfr., por todas, STC 36/83, fundamento jurídico 2, JC VI, p. 33. 
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con los mismos elementos probatorios otro Tribunal, el de apelación, apre-
ciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio (art. 741 L.
E. Cri.), llega a un resultado contrario y, en este caso, al convencimiento ra-
zonable y razonado de la culpabilidad de los antes absueltos, no por ello
puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia, siem-
pre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que le proporcionen fun-
damento para su convicción” 43. El texto, aun sin contradecir en modo
alguno sentencias anteriores aquí citadas, pone el acento en otro matiz: el
convencimiento, razonable y razonado, ha de tener como fundamento la
actividad probatoria.

De la libertad de apreciación de la prueba se infiere también que si el
juez penal absuelve a un acusado por no haber alcanzado para él grado de
“certeza plena” la comisión de un hecho delictivo por aquél, ello no obs-
tante, esa misma conducta no merecedora de sanción penal puede, sin em-
bargo, ser considerada como relevante para el juez del orden laboral, con
tal de que no haya contradicción en una y otra sentencia sobre la realidad
o no de unos mismos hechos 44.

Conviene, por último, señalar dentro de esta serie de pronunciamientos,
en los que se precisa la relación entre valoración libre y presunción de ino-
cencia, que el Tribunal, una vez ha comprobado la existencia de actividad
probatoria en un caso, no ha entrado a valorar si las pruebas eran o no
abundantes o suficientes para extraer de ellas un determinado resultado45.

Tampoco ha aceptado desmenuzar cada una de las pruebas practicadas
para ver si de ellas se infería o no la existencia de cada uno de los hechos
probados: por el contrario, el Tribunal considera que la actividad jurisdic-
cional debe ser tomada en conjunto, y también ha de merecer una consi-
deración global la existencia del “conjunto probatorio practicado”46 sobre
el que se produjo “la formulación del juicio de valor”.

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

43 STC 124/83, fundamento jurídico 1, JC VII, pp. 524-525.
44 STC 24/84, fundamento jurídico 3, JC VIII, pp. 298 a 300.
45 STC 159/85, fundamento jurídico 2, JC XIII, p. 411.
46 STC 77/83, fundamento jurídico 2, JC VII, p. 7, y STC 105/83, JC VII, pp. 322-323.
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“Para condenar hace falta la certeza de la culpabilidad obtenida de la
valoración de la prueba” 47. Como es la inocencia la que “Se presume
cierta”, si el juez no tiene “certeza de la autoría” debe absolver, porque sólo
la certeza desvirtúa la presunción de inocencia 48. Sólo desde el convenci-
miento firme se puede condenar, no desde la duda.

Es en este punto donde el derecho fundamental a la presunción de ino-
cencia conserva la proscripción de la duda como base para condenar, pero
desde un planteamiento y con una construcción muy distintos. No se trata
ahora, como en la retórica y la ética del Antiguo Régimen, de una opción
entre virtudes (es preferible la benignidad al rigor, la piedad y la misericor-
dia a la severidad), ni de que al retrato del buen juez le acomode mejor la
indulgencia que la inflexibilidad, la tendencia a absolver que la inclinación
a condenar. Tampoco nos encontramos ante un mecanismo o criterio que,
partiendo de una benignidad objetivada en una regla hermenéutica, esta-
blezca el beneficio de la duda en favor del acusado (favor rei), pero sin base
normativa en el ordenamiento ni control a posteriori en caso de vulnera-
ción. La consagración de la presunción de inocencia como derecho funda-
mental proscribe la condena en la duda porque establece el hecho
inicialmente cierto de que todo hombre es inocente. La interdicción de la
condena dubitativa (esto es, de la formulada por el juez que no tenga certeza
de la culpabilidad del acusado) forma parte del contenido esencial del de-
recho a la presunción de inocencia del que constituye el núcleo 49. De la
certeza inicial sobre la inocencia el juez puede llegar a la contraria, pero
sólo dentro del proceso, merced a una actividad probatoria que reúna los
requisitos ya analizados y tras una valoración o apreciación libre de aquélla.
“Se trata, pues, de una presunción iuris tantum que puede ser destruida
por pruebas en contra, pero sólo por pruebas, esto es, no por impresiones
o apariencias no contrastadas en juicio con arreglo a las normas que regulan
la actividad probatoria y con todas las garantías inherentes a un proceso

Francisco Tomás y Valiente

47 STC 55/82, fundamento jurídico 2, JC IV, p. 161.
48 Recuérdese el texto antes transcrito de GÓMEZ ORBANEJA, supra, notas 16 a 19.
49 STC 124/83, fundamento jurídico 1, JC VII, p. 525; STC 24/84, fundamento jurídico 3,

JC VIII, p. 299; STC 55/82, fundamento jurídico 2, JC IV, p. 161.
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público” 50. De una certeza a otra, el proceso como camino y la duda como
imposible jurídico.

Certeza y duda, en cuanto fenómenos de conciencia, se resisten a ser
definidas en términos precisos y objetivos. Como el Derecho requiere la
existencia de referentes convencionales que eviten un estéril y asocial so-
lipsismo, es necesario arriesgar alguna conceptualización de la certeza, y a
tal efecto entiendo que continúa siendo útil el texto clásico de BECCARIA:
“... la certeza moral no es rigurosamente más que una probabilidad, pero
una probabilidad tal que es llamada certeza porque todo hombre de buen
sentido asiente necesariamente a ella por una costumbre nacida de la ne-
cesidad de obrar y anterior a toda especulación. La certeza que se requiere
para declarar a un hombre culpable es, pues, la que determina a todo hom-
bre en las operaciones más importantes de la vida” 51.

VI. POSIBILIDAD Y LÍMITES DEL CONTROL POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SOBRE LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA POR EL JUEZ PENAL

Pero ¿puede el Tribunal Constitucional controlar si el juzgador ha con-
denado desde la certeza o si, por el contrario, lo hizo desde la duda? ¿Puede
el Tribunal comprobar si la certeza estaba fundada racionalmente? ¿Puede
considerar como correcto o incorrecto, suficiente o no el grado de certeza
alcanzado por el juzgador al condenar? ¿Debe el Tribunal apreciar no sólo
si hubo actividad probatoria, sino si ésta fue la adecuada?

Con ocasión de la sentencia de 28 de julio de 1981 y de algunas poste-
riores algunos juristas entendieron que el principio de libre apreciación de
la prueba del artículo 741 de la L. E. Cri. debería ser objeto de reformulación
por el propio Tribunal y a través de una construcción profunda del derecho
fundamental en cuestión 52. Por su parte, José Luis VÁZQUEZ SOTELO, en un

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

50 STC 173/85, fundamento jurídico 1, JC XIII, pp. 516-517. 
51 C. BECCARIA, De los delitos ..., pp. 83-84.
52 J. GUERRA SAN MARTÍN y otros, “El derecho...”, cit. en nota 24, pp. 1202 a 1204.
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excelente estudio monográfico sobre un tema más amplio dentro del cual
insertó el tratamiento de la presunción de inocencia y de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, afirmaba en un pasaje
notable que la citada sentencia “ha supuesto el hundimiento de los viejos
dogmas sobre los que férreamente se venía apoyando la jurisprudencia”,
dogmas todos ellos extraídos, a su entender, del artículo 741, y que eran: a)
el dogma de la “íntima convicción” entendido como equivalente a “la más
absoluta e irrefrenable soberanía” en la apreciación; b) “el dogma de la in-
motivación de esa apreciación probatoria”, y e) “el dogma de la inatacabi-
lidad de la narración fáctica realizada por el Tribunal” 53. En otro momento
habla de la “insuficiencia de la construcción” del Tribunal Constitucional
con base en la sentencia de 28 de julio de 1981, para llegar a la conclusión
de que “parece inevitable que si el TC quiere amparar eficazmente la pre-
sunción de inocencia tendrá que acabar por exigir que obre en la causa la
prueba adecuada que racionalmente enerve y desplace la presunción, aun-
que ello pueda decirse que implica una valoración de la prueba realizada por
el TC” 54.

La insuficiencia evidente de la doctrina contenida en aquella primera
sentencia, a la que, como es no menos evidente, no se le podía exigir lo
contrario, ha sido completada en buena medida, a mi modo de ver, por las
sentencias aquí citadas y aun por otras que quedan al margen del campo
acotado. La reinterpretación del principio de libre apreciación se ha llevado
a cabo a través de “fases” o de concreciones no muy distintas a las que
apuntaban GUERRA, BELLOCH y TORRES en su muy ponderado trabajo 55: El
Tribunal ha reiterado que la valoración de la prueba concierne al juzgador
en la instancia, ha repetido su respeto a la libre apreciación y ha afirmado
que no le concierne revisar la valoración de la prueba 56.

Francisco Tomás y Valiente

53 José Luis VÁZQUEZ SOTELO, Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del
Tribunal, Ed. Bosch, Barcelona, 1984, p. 357.

54 Op. cit., pp. 409-414 (el subrayado es mío). 
55 Op. cit. en nota 24, p. 1202 in fine.
56 Véanse la casi totalidad de las sentencias hasta aquí citadas. En el mismo sentido, cfr. el

trabajo de GUERRA, BELLOCH y TORRES, p. 1203.
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Sin embargo, dos recientes y casi simultáneas sentencias de la Sala 1.ª
del Tribunal Constitucional obligan a replantearse las preguntas que nos
formulamos al comienzo de los apartados V y VI 57.

Expondré en síntesis su contenido para reflexionar después sobre su
significado. Ambas sentencias se dan en sendos recursos de amparo frente
a sentencias penales condenatorias basadas en pruebas indiciarias. Siendo
del mismo órgano (Sala U) y de la misma fecha (17 de diciembre de 1985),
sus respectivos razonamientos no ofrecen diferencias importantes ni casi
matices relevantes salvo en un punto, que en el momento oportuno indi-
caré. Su esquema es el siguiente:

a) Se reitera la vigencia del artículo 741 L. E. Cri. y, por consiguiente,
se señala que al juez penal le corresponde apreciar en conciencia la prueba.

b) Al Tribunal Constitucional no le corresponde “revisar la valoración
de la prueba hecha por el juzgador”.

c) Tal valoración ha de versar sobre una actividad probatoria de cargo.
“El resultado de la prueba ha de ser tal que pueda racionalmente considerarse
de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practi-
cada acrediten la culpabilidad del acusado” (STC 174/85, fundamento
jurídico 2). 

d) Cuando las pruebas practicadas son directas; “es decir, cuando la
prueba recae inmediatamente sobre los hechos relevantes para la condena
del acusado” (STC 174/85, fundamento jurídico 3), la delimitación de la com-
petencia del Tribunal Constitucional no presenta dificultades, pero éstas sur-
gen cuando en el juicio penal sólo hubo “prueba indiciaria o circunstancial;
es decir, aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios)
que no son los constitutivos de delito, pero de los que se puede inferir éstos
y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el

“In dubio pro reo”, libre apreciación de la prueba...

57 Hasta el cambio operado en febrero de 1986, la Sala 1.ª, presidida por GARCÍA-PELAYO, estaba
integrada por los magistrados LATORRE, DÍEZ DE VELASCO, BEGUT, GÓMEZ-FERRER y ESCUDERO. Las
sentencias son la 174 y 175 de 1985 y pueden consultarse en el BOE de 15 de enero de 1986,
suplemento, pp. 16 a 23. Para evitar excesivas citas reproduciré textos de una y otra indicando sólo
entre paréntesis la sentencia a la que corresponden (174/85 o 175/85). No hubo en ellas votos
particulares. Pueden verse ambas sentencias en JC XIII, pp. 519 a 530 (STC 174) y pp. 531 a 542
(STC 175).
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nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de
probar” (STC 174/85, fundamento jurídico 3).

e) Si sólo ha habido prueba indiciaria, ¿qué sucede? El Tribunal Cons-
titucional no puede revisar, como se ha dicho, la valoración de la prueba que
haga el Tribunal penal, pero debe verificar si esa prueba ha existido y si
puede calificarse como prueba de cargo. Cuando la única prueba practicada
es la indiciaria puede surgir el problema de si nos encontramos ante una
verdadera prueba de ese tipo, es decir, ante una actividad que conduce ra-
zonablemente a dar por ciertos unos hechos determinados que incriminan
al acusado, ó si las conclusiones a que se pueda llegar por esta vía no pasan
de ser sospechas o datos de los que se desprenden visos o apariencias más o
menos acusadoras de que una persona ha podido cometer un delito, pero
que no constituyen una base suficientemente firme para que de ellas pueda
inferirse razonablemente la culpabilidad del acusado, y no suponen, por
tanto, una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia
consagrada por la Constitución. El Tribunal Constitucional debe enfrentarse
en estos casos con la difícil tarea de verificar si ha existido una verdadera
prueba indiciaria o si lo único que ha producido es una actividad que, a
pesar de su finalidad probatoria; no ha logrado más que arrojar sospechas
o sugerir conjeturas sobre la culpabilidad del acusado.

f) Es decir, “en este caso surge la cuestión de determinar si el órgano
judicial debe razonar su actividad deductiva” (STC 175/85, fundamento ju-
rídico 5). La respuesta es afirmativa, porque el artículo 120.3 de la Constitu-
ción exige que las sentencias sean motivadas, y el Tribunal ha reiterado que
en virtud del artículo 24.1 CE las resoluciones judiciales han de ser fundadas
en Derecho. De no ser expreso el razonamiento, y no “meramente interno”,
no “habría manera de que el Tribunal Constitucional determinase si el pro-
ceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo”, hipótesis en que se habría
vulnerado la presunción de inocencia “al estimar que la actividad probatoria
puede entenderse de cargo” (STC 175/85, fundamento jurídico 5). 

g) Esto es así, a pesar del silencio al respecto del artículo 242 de la L. E.
Cri., porque la motivación exigida por el artículo 120.3 de la CE ha de en-
tenderse que “en el caso de la prueba indiciaria tiene por finalidad expresar

Francisco Tomás y Valiente
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públicamente no sólo el razonamiento jurídico por medio del cual se aplican
a unos determinados hechos, declarados sin más probados, las normas ju-
rídicas correspondientes y que fundamentan el fallo, sino también las prue-
bas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración, pues
en este tipo de prueba es imprescindible una motivación expresa para de-
terminar, como antes se ha dicho, si nos encontramos ante una verdadera
prueba de cargo, aunque sea indiciaria, o ante un simple conjunto de sospechas
o posibilidades que no pueden desvirtuar la presunción de inocencia” (STC
174/85, fundamento jurídico 7).

h) Todo lo dicho hasta aquí “no se opone al principio de libre valora-
ción de la prueba ni tan siquiera a su valoración en conciencia”, porque
ésta “no equivale a valoración de indicios carente de razonamiento alguno”
(STC 175/85, fundamento jurídico 5), y, asimismo, porque “no se impone
al juzgador regla alguna sobre le valor de cada medio de prueba, es decir,
no se vuelve a ningún sistema de prueba legal o tasada, sino que se le pide
únicamente que exprese los criterios que han presidido la valoración de los
indicios” (STC 174/85, fundamento jurídico 7).

i) Como en las sentencias impugnadas no se recogió tal razonamiento,
la Sala las anuló, otorgó el amparo y retrotrajo las actuaciones al momento
anterior al de dictar sentencia, para que se pronunciaran de nuevo.

Ahora bien: en la fase final de su propio razonamiento las sentencias
174 y 175 difieren entre sí, como ya anuncié, en un punto importante. La
primera de ellas no basa la exigencia del razonamiento de valoración de la
prueba indiciaria en el artículo 24.1 de la CE, sino sólo en el 120.3 y en el
24.2 y, por lo mismo, en el fundamento jurídico 8 sólo considera vulnerado
el derecho a la presunción de inocencia, porque, dice, “de lo que se trata
es de asegurar a la acusada la garantía formal de que el razonamiento hecho
por el Tribunal ha formado su convicción sobre una prueba de cargo capaz
de desvirtuar la presunción de inocencia”. Es de notar que en el fallo el único
derecho que se reconoce a la recurrente es el de obtener un fallo con ese
razonamiento.

Por su parte, la sentencia 175 concluye (fundamento jurídico 6) que “la
subsunción de la conducta probada en el tipo penal no se encuentra debi-
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damente fundada”, lo que vulnera el artículo 24.1 de la Constitución y, asi-
mismo, se vulnera el artículo 24.2 de la Constitución, por no resultar ga-
rantizado que se haya desvirtuado la presunción de inocencia, “al no estar
fundada la prueba indiciaria”. Coherentemente, en el punto b) del fallo se
reconoce que han violado a los recurrentes su derecho a la tutela judicial
efectiva y su derecho a ser presumidos inocentes.

Hasta aquí el análisis de estas dos importantes sentencias en las que el
Tribunal se ha esforzado, como en tantas otras, por dotar a los derechos fun-
damentales de un contenido real, efectivo y con proyección sobre el orde-
namiento infraconstitucional. En este último aspecto es de destacar la
exigencia de que la apreciación en conciencia del artículo 741 de la L. E. Cri.
vaya acompañada de la obligatoriedad (al menos cuando la prueba practi-
cada sea toda ella indiciaria, supuesto que se da en las dos sentencias penales
que están en la base de los dos procesos de amparo) por parte del juez penal
de razonar su proceso de convicción de la culpabilidad del acusado.

El primer fundamento jurídico constitucional de ambas sentencias es
el artículo 120.3, pero como de su exigencia de motivación no se puede in-
ferir directamente en caso de incumplimiento una lesión de un derecho
fundamental merecedor del otorgamiento del amparo, se busca un enlace
con alguno de los derechos fundamentales. La STC 175/85 lo encuentra en
el artículo 24.1. El Tribunal ha dicho con reiteración que el derecho a la tu-
tela judicial efectiva implica el de obtener una resolución fundada en De-
recho, y ya había conectado, al menos en una ocasión, esta exigencia con
el derecho a la presunción de inocencia 58. Sobre esa doble base, la STC
175/85 concluye que el razonamiento en virtud del cual el Tribunal a quo
pasa de los indicios a la conclusión de que el acusado ha realizado la con-
ducta en que consiste el tipo delictivo “no puede ser meramente interno”,
sino que ha de constar expresamente en la sentencia. Si no se expresa en
ésta, “la subsunción de la conducta probada en el tipo penal no se encuentra
debidamente fundada, lo que vulnera el artículo 24.1 de la Constitución”.

Con tal construcción el razonamiento de la STC 175/85 se desliza desde
la exigencia de que la sentencia impugnada esté fundada en Derecho a la
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de que el juicio de subsunción esté debidamente fundado. Como se reco-
noce al Tribunal Constitucional competencia para declarar si la fundamen-
tación existente es o no debida, parece claro que en este punto su función
se aproxima mucho a la de un recurso de casación.

Pero como la STC 175/85 no hace mayor hincapié en el artículo 24.1 de
la CE y la STC 174/85 omite toda referencia a él y se centra en una cons-
trucción más limpia en el artículo 24.2, volvamos a la presunción de ino-
cencia y a la exigencia de razonamiento expreso del juicio de certeza sobre
los hechos. 

Llama la atención que esta exigencia se predica al parecer sólo en el caso
de la prueba indiciaria y constituye una “peculiaridad” de la eficacia de
tales pruebas (STC 174/85, fundamento jurídico 3 in fine) ya que se dice
que “en este tipo de pruebas es imprescindible una motivación expresa”
(ibídem, fundamento jurídico 7). Si la expresión del juicio de certeza es una
exigencia del derecho a la presunción de inocencia, acaso tuviera más lógica
exigirlo en todo tipo de pruebas, aunque cupiera pensar que en fase de
prueba directa su expresión fuese más fácil o más convincente. De otro
modo se establecería una diferencia poco justificada entre ambos géneros
de prueba, que, por otra parte, pueden coexistir en un mismo proceso, aun-
que en la práctica sean más frecuentes las pruebas circunstanciales o de in-
dicios. Parece partirse también de una consideración de la prueba de
indicios como dotada de menor fuerza de convicción, lo que justificaría la
necesidad de razonar expresamente la certeza de culpabilidad obtenida
sobre su sola base. Pero tal valoración sería, cuando menos, discutible por
su generalidad, ya que de “una serie de indicios convergentes puede obte-
ner el juzgador mayor grado de certidumbre que de una sola prueba directa.
En la exigencia del juicio expreso del paso de la sospecha a la certeza se
percibe el eco de la vieja construcción de la prueba indiciaria, como semi
plena probatio o prueba incompleta o prueba de la duda,siendo así que de
ella o se obtiene certeza o lo que se infiere es irrelevante a efectos probato-
rios. Es cierto, como se advierte en el fundamento 7 de la STC 174/85, que
con la exigencia de un razonamiento expreso del juicio de certeza sobre los
hechos en caso de pruebas indiciarias no se va en contra del principio de
libre valoración ni se “impone al juzgador regla alguna sobre el valor de
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cada medio de prueba”, volviendo con ello al sistema de prueba tasada;
pero no es menos cierto que este requisito impuesto al juzgador sólo en
cuanto a la prueba de indicios, la diferencia en un punto importante y con
gran relevancia práctica. Cabe pensar que la delimitación de la construc-
ción a la prueba de indicios (por lo demás difícilmente diferenciable en la
práctica de la prueba directa) sólo se debe al hecho fortuito de que en los
procesos penales de los que ambos recursos de amparo traen causa sólo se
dieran ese género de pruebas.

El problema más difícil es, con todo, el de si con la exigencia de que el
juzgador razone su certeza se ha avanzado demasiado o no por el camino
que conduce a convertir al Tribunal Constitucional en un juez de revisión
de la apreciación del resultado de la actividad probatoria.

Hasta ahora el Tribunal había distinguido con claridad entre actividad
probatoria y resultado de la misma 59. La distinción quizá se debilita en el
fundamento 2 de la STC 174/85, donde, después de repetir lo dicho en la sen-
tencia de 28 de julio de 1981 sobre la actividad probatoria que pueda esti-
marse de cargo, se añade lo transcrito en el punto e) de estas páginas. Si “el
resultado de la prueba” ha de ser tal que los hechos cuya certeza resulte de la
prueba practicada “acrediten la culpabilidad del acusado”, ¿quién valora esa
certeza, quién distingue si el resultado produce sólo sospechas o verdadera y
firme certeza? ¿Sólo el juez penal o también el Tribunal Constitucional?

Como las sentencias anuladas por el Tribunal en ambos recursos de am-
paro no contenían ese razonamiento de la propia certeza, puede en principio
pensarse que el Tribunal Constitucional sólo exige la expresión de aquél, y
sólo anula las sentencias impugnadas por la carencia de tal razonamiento.
A esa momentánea convicción conduce la primera mitad del párrafo final
de la STC 174/85: “De lo que se trata es de asegurar a la acusada la garantía
formal de que el razonamiento hecho por el Tribunal conste expresamente
en la sentencia...”. Si nos detenemos ahí parece admisible la hipótesis de que
el Tribunal Constitucional sólo impone como condición sine qua non para
estimar desvirtuada la presunción de inocencia la existencia de un juicio
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expreso de la certeza del juez penal. De ser así, el control del contenido de
tal razonamiento escaparía al Tribunal, que se contentaría con comprobar
la existencia de aquel razonamiento aunque éste fuese de modo patente iló-
gico o absurdo o desmesurado. La relevancia protectora para los titulares
del derecho a la presunción de inocencia de una construcción que llegase
sólo a la exigencia de la expresión del razonamiento sería en verdad muy es-
casa y aquél muy pronto podría convertirse en frases rituales, en mera cláu-
sula de estilo.

De la lectura completa de ambas sentencias no se desprende esta inter-
pretación. Por el contrario, la expresión del razonamiento de la certeza se
requiere para comprobar si hay “criterios racionales que han guiado su va-
loración” o, dicho de otro modo, si la actividad probatoria “conduce razo-
nablemente a dar por ciertos” los hechos, o si de la prueba sólo resultan
“sospechas” o “conjeturas” (STC 174/85). Con mayor claridad, la STC
175/85 declara que la operación deductiva a partir de la prueba indiciaria
es necesario que se exprese, porque de no ser así no “habría manera de que
el Tribunal Constitucional determinase si el proceso deductivo es arbitrario,
irracional o absurdo” 60, en cuyo caso tampoco podría considerarse des-
virtuada la presunción de inocencia. De donde parece extraerse la conclu-
sión de que la interpretación del derecho a la presunción de inocencia
contenida en las dos sentencias glosadas conduce no sólo a la exigencia de
que el juez penal exprese el razonamiento de su certeza sobre los hechos
que resultan probados a raíz de prueba indiciaria, sino a la de que, expre-
sada dicha “garantía forma”, su contenido no sea “arbitrario, irracional o
absurdo”, a juicio del Tribunal Constitucional.

Con esta construcción el Tribunal Constitucional no se convierte en
juez de los hechos, pues no los califica ni enjuicia, ni en revisor de la valo-
ración de la prueba, pues no la sustituye por otra, pero es innegable que al
poder rechazar por “arbitrario, irracional o absurdo” el proceso deductivo
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60 STC 175/85, fundamento jurídico 5, con previa invocación de la STC 140/85, de 21 de
octubre, fundamento jurídico 3, JC XIII, pp. 202 a 204; en esta sentencia citada se trata de anular
o no un auto de la Sala 2.ª del TS, versa sobre la interpretación del art. 849.2 de la L. E. Cri. y
refiere al Tribunal de Casación la tarea de revisar si el juez penal había realizado o no injerencias
“arbitrarias, irracionales o absurdas”.
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construido sobre la actividad probatoria y expresamente contenido en la
sentencia penal condenatoria, el Tribunal Constitucional llega hasta el lí-
mite de su función definitoria del derecho fundamental, sin entrar a ser lo
que no puede ser, esto es, un juez sobre los hechos, cuyo conocimiento (en
el sentido de enjuiciamiento) le está vedado [art. 44.1, b), LOTC]. Por este
camino el Tribunal parece haber llegado hasta donde podía ir.

Por último, conviene reflexionar sobre dos dificultades derivables de la
exigencia contenida en estas dos sentencias relativa a la explicitación del
razonamiento concerniente a la valoración de la prueba. La primera creo
que puede plantearse en los órganos judiciales penales colegiados, y con-
siste, en mi opinión, en el diferente proceso mental que cada juez puede
recorrer para llegar a la certeza, aun apreciando unas mismas pruebas y
aun llegando a la convicción de la culpabilidad del acusado. Ante unas mis-
mas pruebas practicadas un juez puede llegar a la certeza condenatoria por-
que le convenza lo que a otro no, y éste puede valorar como decisivo el
resultado de una prueba que a aquél o a un tercero puede haber dejado in-
diferente o sumido en la duda. La segunda dificultad que preveo guarda
relación con la anterior, pero quizá resulte agravada cuando la necesaria
expresión del proceso lógico desde la prueba hasta la certeza de la culpa
deba referirse al juez de los hechos y de la prueba en el juicio por jurados.

Francisco Tomás y Valiente
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A orillas del Estado
(Selección)

Sobre la tortura y otros males menores *

No sabemos quiénes fueron. No sabemos qué nombres tuvieron estos
dos cadáveres antes de serlo. Tenemos sospechas que no bastan, conjeturas
insuficientes. La certeza científica es lenta y la judicial mucho más. Tam-
poco sabemos quiénes lo hicieron. En este segundo punto no caben certe-
zas de laboratorio, microscopio, ADN y análisis infalibles, sino la siempre
imperfecta certidumbre judicial. Este es, pues, el momento del anonimato,
y por lo mismo tiempo oportuno para condenas puras e incondicionadas,
porque no teniendo ahora nombre conocido ni los criminales ni sus vícti-
mas, la condena actual, mi condena, es doblemente indeterminada. Sean
quienes sean los futuros receptores de la sentencia judicial y fueran quienes
fuesen los hombres vivos que tuvieron estos cuerpos antes jóvenes y hoy
despojos calcinados y casi deshechos, éste es el momento de pronunciar y
escribir palabras condenatorias que creíamos ya innecesarias.

En la macabra secuencia del secuestro, la tortura, la mordaza y el tiro en
la nuca, lo peor es la tortura. El secuestro es el comienzo perverso que anun-
cia males peores. El tiro es, quizá, descanso. El remate final de la fosa mal
hecha, el enterramiento precipitado y la cal viva como materia arrojada con
voluntad de destruir la memoria objetiva es ya torpeza inútil y ensañamiento
tardío que no duele. Lo peor es la tortura, porque es la escena central que
da sentido a todo el drama. Se secuestra para torturar, para obtener infor-
mación a cambio de dolor y miedo al dolor, y se amordaza la boca cuando
ya sólo pronuncia insultos y quejidos. La mayor vileza imaginable es la tor-
tura, porque consiste en la negación del hombre como ser que vale por sí

* Extraído del Capítulo II: “El poder y su ejercicio”. Reproducido por cortesía del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
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mismo, sea quién sea, e implica su sustitución por un instrumento sufriente
que sólo sirve para contestar y padecer. La tortura es sufrimiento calculado,
administrado con odio y con cuidado para que el cuerpo aguante y no se
muera aún del todo, sino poco a poco, (de manera que la voz pueda pro-
nunciar palabras que informen y delaten antes de ser amordazada).

La tortura degrada, humilla y destruye. El torturador se degrada porque
su absoluta falta de respeto a la víctima se vuelve contra él y lo deshumaniza.
El horrendo espectáculo de la tortura apenas tiene algo de humano, porque el
hombre que es víctima ha sido convertido en cosa por los administradores de
su dolor, y éstos se transforman en seres diabólicos (fueron hombres antes
de perder su dignidad). Sólo es humano el sufrimiento del torturado, hu-
millado y ofendido. Por eso no podemos soportar la imagen de unos hom-
bres torturando a otro sin sentirnos también ofendidos. Por eso no importa
tanto conocer el nombre de las víctimas como el de los torturadores, que
antes fueron secuestradores, después asesinos y en todo momento cobardes
criminales, despreciables seres infrahumanos, escoria.

Hay crímenes que no se pueden esconder debajo de la alfombra de cal
viva, sean quienes fueren sus autores. No importa si su tardío descubri-
miento es en gran parte casual, como parece en este caso, o no. Da igual.
Lo fundamental es que hubo dos hombres secuestrados, torturados, amor-
dazados y asesinados, y que de ese crimen atroz sólo nos puede redimir a
todos el justo castigo de una sentencia judicial condenatoria y firme.

Muchos ciudadanos tenemos la sensación de que el clima que respira-
mos debe cambiar. Pero no es fácil conseguirlo mientras surjan del frus-
trado olvido, hechos así. Aún no es posible el silencio, ni menos aún es
posible limpiar la memoria colectiva sin una sentencia judicial condena-
toria y firme. O tal vez más de una.

Todo esto es tan evidente que el lector puede preguntarse por qué hay que
decirlo. ¿Por qué hay que escribir palabras de horror y de condena repitiendo
principios elementales y en defensa de derechos fundamentales? En mi caso,
por dos motivos personales y por más de una razón de validez general.

Los motivos subjetivos, al menos los míos, quizá carecen de interés para
los demás ciudadanos, pero para mí son importantes y, desde luego, con-
fesables. Creo que quienes hablamos y escribimos contra la tortura en otro
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tiempo, pero en este país, no podernos callar ahora, no podremos guardar
silencio nunca. No puedo dejar de decir ahora con más claridad que antes,
porque entonces lo hice utilizando el lenguaje, apenas tacitista de la historia,
lo que dije y escribí contra la tortura durante el franquismo en 1970 y 1973.
Si callara, alguien podría pensar que mi silencio era benévolo, parcial o cir-
cunstanciado. Como pienso que hay pocos actos, si es que hay alguno, tan
perverso en términos absolutos como la tortura, no relativizo ni callo mi
condena. Ni antes, ni ahora.

El segundo motivo personal es más delicado. Hace algunas semanas dije
y escribí mis dudas acerca de la imparcialidad objetiva de un determinado
juez en un determinado sumario. No sé si tengo razón, aunque creo que sí,
y también sé que argumenté mi posición en forma respetuosa y razonable.
Me han censurado por ello desde las páginas de este periódico en términos
que me parecen inaceptables y que me duelen por venir de personas con
quienes siempre he mantenido relaciones de amistad. Javier Pradera (véase
El País, “El humo del delito”, del 15 de marzo) habla de “una campaña de
hostigamiento lanzada contra Garzón por un tropel de exministros, presi-
dentes de comunidad, parlamentarios socialistas, expresidentes del Tribu-
nal Constitucional y altos cargos del Gobierno sedicentes poseedores de la
imparcialidad y la objetividad necesarias para conceder o negar tales cua-
lidades a los miembros de los tribunales que juzgan a sus amigos o corre-
ligionarios”. El párrafo es muy duro, y como soy el único expresidente del
Tribunal Constitucional vivo, me siento, aunque no nombrado, sí aludido.

Contesto: nunca en mi vida, ni ahora tampoco, he intervenido en cam-
paña alguna, ni he interpretado partituras ajenas, ni he actuado, ni actúo,
en ejecución de instrucciones de nadie, ni he hostigado a ningún juez, ni
tampoco al citado. Me sobran independencia y argumentos para decir sólo
lo que pienso y lo que yo solo –es decir, por mí mismo– pienso. Si hay otras
personas, y en este caso las hay, que coinciden conmigo, ni yo con ellas,
sino con lo que pienso, he ahí un dato a interpretar o bien de forma malé-
vola, como ha hecho Javier Pradera, o como síntoma de que la opinión no
es disparatada. No me creo en posesión de más imparcialidad y objetividad
que las necesarias para pensar y escribir con honradez y con razones. Por
lo demás, como debiera saberse, la “imparcialidad objetiva” y su pérdida
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son conceptos acuñados por la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo
y del Tribunal Constitucional español, compatibles con la intencional im-
parcialidad o imparcialidad subjetiva del juez, que yo no he puesto en duda.
En términos semejantes se refería a mí otro amigo, Jaime García Añoveros
(El País, 2 de marzo, “La doctrina oficial”). Quizás hubiera sido mejor que
ambos, en lugar de hablar de campañas o doctrinas supuestamente oficiales,
hubieran aducido razones contra las mías. ¿Han repasado mis críticos las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Pier-
sack, De Cubber o Hauschildt? ¿Han releído la sentencia del Tribunal
Constitucional 145/1988 y las muy numerosas concordantes y posteriores
hasta llegar a la recientísima de 17 de marzo de 1995? De eso se trata, de
esa jurisprudencia, no de falsas campañas ni de otras doctrinas. Termino
mi contestación: no tengo amigo alguno sometido a enjuiciamiento ni a
prisión, ni menos “correligionarios”, tanto si interpretamos la expresión
literalmente como si la entendemos en sentido figurado, pero me preocupa
que en la instrucción de todo sumario se respeten los derechos fundamen-
tales de todos los imputados. Entre otras razones, porque si la instrucción
no se hace en todo caso con escrupuloso respeto a aquellas garantías puede
desembocar en una sentencia susceptible de ser anulada por vulneración
de alguno de los derechos amparados por el artículo 24 de la Constitución.
Si yo admito y respeto la independencia de criterio de los señores Pradera
y Añoveros, ¿por qué no respetan y admiten ellos la mía, cualesquiera que
sean sus preferencias ideológicas y las mías, que nunca niego y nunca me
han creado vínculos de dependencia que ellos imaginan?

Ni yo atribuyo la culpa de las malas noticias a quienes las hacen públicas,
ni pienso que todo sea cuestión de clima. A mi también amigo Antonio
Elorza (El País, “El camino del agua”, 17 de marzo) no le gustan mis me-
táforas sobre el clima y el “periodismo apocalíptico”, lo cual es inobjetable
por mi parte. Lo que no me parece justo, querido Antonio, es que reduzcas
a caricatura mis críticas, ni que me incluyas, como parece, entre los insen-
satos que cierran los ojos ante cuanto está pasando. Podría suceder que con
los ojos bien abiertos pidiera sosiego donde no lo hay, sin por ello negar el
horror donde existe. Esto último lo he hecho en otro artículo de esta misma
página (El País, “Qué pasa aquí”, 22 de enero) y lo repito en el de hoy.
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Esto enlaza con lo que me he permitido calificar como razones objetivas
que justifican el hacer pública mi condena contra la tortura. El hecho de
formularla en términos tan inequívocos y absolutos tal vez me autorice, in-
cluso ante los ojos de algunos críticos, a añadir lo que sigue.

En la condena pública, en la investigación policial y en la instrucción
judicial de las atrocidades que ocupan nuestra atención no vale todo, por-
que nunca vale todo en el mundo del Derecho que es el de los límites y las
garantías, y porque el horror, la indignación y en su caso la venganza son
malos consejeros. No valen las bombas incendiarias de energúmenos aira-
dos contra coches de policías, ni los sacos de cal en un escaño parlamenta-
rio que son burdas provocaciones, ni valen tampoco condenas precipitadas
contra determinadas instituciones o personas, ni es admisible en este caso
ni en cualquiera de los atribuidos al GAL dar por cierto lo que es sospecha, ni
emplear contra personas determinadas expresiones calumniosas. La cor-
dura y la condena deben ser compatibles. El furor persecutorio no es lúcido,
y en estos momentos se debe investigar e instruir sin que se alienten odios,
ni se aceleren imputaciones prematuras. La espiral del odio y la violencia
puede conducirnos en breve a situaciones muy peligrosas. Sin benevolen-
cia alguna para quienes resulten ser torturadores y asesinos, conviene que
estemos prevenidos para no condenar mañana o pasado a quienes parezcan
sospechosos, y que estemos dispuestos a pedir respeto para los derechos
fundamentales, en especial las garantías procesales, de cualesquiera impu-
tados. El precepto de la Constitución donde se dice que todos tienen dere-
cho, entre otras especificaciones, a un proceso “con todas las garantías”
obliga a mucho. Para respetarlo y para atenerse al también derecho funda-
mental al juez ordinario predeterminado por la ley no tranquiliza mucho
el espectáculo de las pugnas entre jueces que se creen competentes sobre
un mismo caso.

Todo esto que acabo de escribir es también evidente, pero se olvida con
demasiada frecuencia, porque nos estamos acostumbrando peligrosamente
a dar por bueno y verdadero el proceso, no paralelo sino simultáneo, que
se lleva a cabo desde algunos medios de comunicación, de tal manera que el
otro, el judicial, sólo resulta admitido si viene a confirmar las inapelables
sentencias del primero. Al señalar este fenómeno, ni soy original, ni atento
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contra la libertad de expresión, ni defiendo a supuestos “correligionarios”,
ni hostigo a juez alguno. Indico tan sólo la creciente infravaloración de las
garantías formales del proceso recogidas por la Constitución en la que al-
gunos incurren, y lamento el abuso consistente en lo que podríamos llamar
fruición condenatoria a personas determinadas, creando así una tensión
agobiante que no es buena ni para la administración de justicia, que debe
ser fría, ni para la vida política en general.

Se me dirá, y con razón, que estos males son menores en relación con
otros que yo mismo acabo de calificar como absolutamente perversos. Pero
no por ello dejan de ser males y de encerrar un peligro sobre el que con-
viene llamar la atención, aunque quien lo haga corra el riesgo de que algu-
nos le atribuyan lo que no ha dicho ni ha hecho y otros lo censuren por no
haber dicho lo que ellos hubieran querido decir.

Francisco Tomás y Valiente
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El uso de la libertad *

La educación humanista debe consistir en la enseñanza de la libertad, bien
entendido que en este contexto enseñar no significa mostrar, señalando a
distancia algo inerte o ajeno, sino, por el contrario, la transmisión de un co-
nocimiento práctico. Como a nadar se aprende nadando, a ser libre se acos-
tumbra uno, se hace uno, ejercitándose en el uso de la libertad. El educador
debe demostrar la teoría (por qué y para qué es necesaria y buena la libertad)
y debe enseñar la práctica. Si quienes jurídicamente tienen libertades como
derechos, no los usan en beneficio propio y ajeno, sino como coartadas para
desde la impunidad, agredir verbalmente, insultar y vejar a coro, a gritos y
en el anonimato, hay que concluir que algo falla; y sí los que de tal modo ac-
túan son jóvenes universitarios, es inevitable pensar que uno de esos fallos
puede radicar en el sistema educativo. Si tan vil uso hacen de la libertad, ¿no
será que se les ha enseñado mal a ejercerla? ¿No será que se pone más énfasis
en la transmisión de la información útil que en la educación de la personali-
dad? Como profesor que soy, no acuso a otros, sino que reflexiono sobre los
resultados de un sistema en el que constituyo un minúsculo engranaje.

La meditación tampoco debe consistir en la ingenua y masoquista fla-
gelación. En el niño receptivo, en el rebelde adolescente y en el joven im-
paciente convergen múltiples influencias coetáneas a la del educador
profesional (maestro o catedrático) que, en el mejor de los casos para la
tranquilidad de conciencia de éste, anulan o pervierten su labor. Si falla
la educación, la quiebra hay que percibirla en muchos resortes del tejido
social. En una sociedad donde sobre cada individuo pesa el alud informa-
tivo y deformativo de muchos medios de comunicación hay razones para
pensar que el mal uso de la libertad se aprende más ante el televisor que en
la escuela, más escuchando tertulias e ingeniosidades radiofónicas que es-
tudiando derecho civil o química orgánica, más leyendo cierta prensa que
en las aulas de BUP o de la facultad.
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Hay que ser comprensivo con el joven de 20 años que, por primera y pro-
bablemente única vez en su vida, tiene la ocasión de afirmar su personalidad
ante sus compañeros preguntándole al presidente del Gobierno, con aguda
demostración de ingenio, por qué en un país con tantos pájaros ha mandado
construir un AVE. Su pregunta merece la respuesta que obtuvo: seria, razo-
nada, directa y compuesta de argumentos, fueran estos o no convincentes
para el crítico demandante. Es más difícil ser comprensivo, indulgente y to-
lerante con quienes, pudiendo criticar con razones y preguntas, insultan con
gritos, utilizan silbatos para intentar acallar con él estruendo colectivo y anó-
nimo la palabra (acertada o no, convincente o no) de quien tiene al menos
dos títulos para hablar y ser escuchado: ser presidente del Gobierno elegido
democráticamente y haber sido invitado a pronunciar una conferencia en
la Universidad de la que aquéllos son alumnos.

Mala educación, provocación adolescente, protagonismo juvenil, com-
portamiento agresivo. A quienes así actuaron en el aula magna de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, la libertad política les ha sido regalada, no
precisamente para que la conviertan en espectáculo zafio y cobarde. Pero
ellos así la usan, quizá porque nadie se ha preocupado (o no suficiente-
mente) por transmitirles una cultura de los límites. Dando conferencias o
explicando lecciones del programa o escribiendo sentencias, acaso nos
hemos dedicado con entusiasmo de ingenuos neófitos a definir el contenido
esencial de cada derecho, olvidando quizá poner el mismo énfasis en la en-
señanza del límite. Pero la libertad razonablemente ejercida consiste en el
cuidado del límite: no en el esfuerzo por llegar hasta el límite, sino en la
noble preocupación por no transgredirlo; y ello no tanto por miedo a la san-
ción por la eventual transgresión como por respeto al otro, sea éste presi-
dente del Gobierno o niña raptada o mujer violada o torero muerto o político
inculpado.

No es bueno ser agorero, ni parece prudente ejercer de catastrofista en
tiempos preelectorales. Pero tampoco es aconsejable la política del avestruz.
En esta sociedad se hace con demasiada frecuencia mal uso de la libertad de
expresión. Me consta (digámoslo para que no lo digan) que ni toda la juven-
tud universitaria es así, ni lo es su mayor parte, ni siquiera una gran parte:
pero me asusta el recurso a los porcentajes en ciertos discursos exculpatorios.

Francisco Tomás y Valiente
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Sé también que en el acto comentado hubo palabras (de disculpa), preguntas
correctas y adhesiones mayoritarias. Conozco a mis alumnos, hablo con ellos
y aseguro que son incapaces de actuar como lo hicieron algunos de sus com-
pañeros. Estoy seguro de que la gran mayoría de los asistentes a la conferen-
cia no aprobaba el griterío incivil ni el silbato que sólo descalifica a quien le
da su aliento. También me consta, finalmente, que mi lamento por el fre-
cuente mal uso de la libertad de expresión no debe dirigirse contra todos ni
contra la mayoría de los periodistas. Y por si alguien, con la estúpida preci-
pitación del malicioso, cree intuir lo contrario en mis palabras, quiero decir
que confío poco en la eficacia de la ley penal para corregir estos abusos, y
no soy partidario, en absoluto, de crear nuevos tipos delictivos al efecto. Pero
dicho todo esto, continúo afirmando que esta sociedad está poco y mal edu-
cada en el uso de la libertad de expresión, por lo que urge que todos, profe-
sores y políticos, magistrados y periodistas, padres y alumnos nos paremos
un momento a pensar a qué metas conducen ciertos caminos.

Que nadie anime o induzca a nadie a practicar un inexistente derecho
al insulto. Que nadie transmita consignas apenas encubiertas en este sen-
tido. Que episodios como el comentado no sean aprovechados por nadie.
Que todos nos cuidemos de pensar en los límites de nuestra libertad, por-
que no es aconsejable que el sujeto de un derecho de libertad se interese
sólo por su contenido máximo y deje que de los límites se ocupen otros,
las víctimas o los jueces. Sólo si nos ponemos de acuerdo en estos puntos
mínimos será posible sanear un ambiente que –dicho sin tremendismo,
pero también sin cegueras voluntarias– se hace a veces irrespirable.
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Contra ciertas formas de tortura *

Puesto que nos lo pide la ONU, hablemos de tolerancias, pero, antes de
recomendarla o de procurar practicarla, conviene que aclaremos las ideas
y sepamos de qué hablamos, porque hay ciertas formas de tolerancia de-
testables que debemos identificar para no incurrir en confusiones que aca-
ben fomentando viejos demonios ya superados.

En un principio la tolerancia, o quizá fuera mejor decir la intolerancia, tuvo
que ver con la religión y, dentro de este universo, más con la verdad religiosa
definida dogmáticamente como tal que con la religión como vivencia. Desde
la verdad absoluta no es posible aceptar como interlocutor al error. Desde la
virtud y la bondad, ¿cómo transigir con el mal y el pecado? Lejos de la tole-
rancia, se impone la necesidad no sólo de combatir en abstracto las ideas y
creencias falsas y perversas, sino también la de perseguir al hereje para que
deje de serlo, es decir, la de convertirlo y propagar la fe para introducirla en la
conciencia de quienes tienen otra o ninguna.

El binomio religión-intolerancia no es inseparable. Ni siempre ni en todas
las religiones positivas a lo largo de sus respectivas historias se ha dado esa
simbiosis. Recordemos el Toledo del siglo XII o el penúltimo Sarajevo. El pro-
blema nace si a la verdad absoluta se une el poder político como respaldo e
instrumento de aquélla. Es entonces cuando surge la sociedad intolerante,
santa en su intransigencia, convencida de su derecho a combatir al otro, sea
éste hereje desgajado de la propia fe o creyente de otra o descreído silencioso.

Cuando Locke, en el siglo XVII, escribe su Essay concerning toleration
(1667) o sus cuatro y sucesivas Cartas sobre el mismo tema, establece los fun-
damentos de la separación entre las Iglesias y el Estado. Si una Iglesia es una
sociedad voluntaria y libre, no tiene derecho a imponerse por la fuerza a nadie.
La Iglesia es una realidad institucional distinta y separada del Estado. La so-
ciedad política no está instituida para otro fin que el de asegurar a cada hombre
la posesión de las cosas de esta vida. El cuidado del alma de cada hombre y de

Francisco Tomás y Valiente

* Extraído del Capítulo IX: “Sobre la tolerancia”. Reproducido por cortesía del Centro de
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las cosas del cielo, que ni pertenece al Estado ni puede serle sometido, es de-
jado a cada uno. La religión es cosa del cielo, cosa privada. En Locke no hay
tanto una defensa profunda de la libertad de conciencia, puesto que no con-
sidera, por ejemplo, que la tolerancia deba extenderse a quienes niegan la
existencia de Dios sino una clara convicción de las ventajas derivadas de
la tolerancia en orden a la pacífica vida dentro del Estado. No es la diversidad
de opiniones, sino la negativa a tolerar a aquellos que son de opinión dife-
rente, lo que ha producido todos los conflictos y guerras. “Tolerémonos” sig-
nifica para Locke “vivamos en paz”. Mientras Locke defiende esa tolerancia
vinculada al pactismo como visión del Estado, al pragmatismo como con-
ducta ventajosa y a la libertad como fundamento todavía imperfecto en Es-
paña actúa el Santo Oficio de la Inquisición, dentro de una sociedad
idealmente construida sobre los principios y creencias de la Contrarreforma.
La tolerancia imperfecta es mucho mejor que la intolerancia perfecta.

Un siglo después, podríamos repetir el ejemplo de lo que pasaba fuera
y dentro de España fijándonos en el Tratado de la tolerancia (1763) de Vol-
taire. La tolerancia como remedio del fanatismo. “Es preciso que los hom-
bres empiecen por no ser fanáticos para merecer la tolerancia”. Por aquellos
mismos años, un amigo español de Voltaire, don Pedro de Olavide, es pro-
cesado y condenado por la Inquisición (1775-1780), debilitada ya, pero in-
tolerante por esencia.

El Estado liberal en España no logró implantar ni la libertad religiosa
ni siquiera la tolerancia. Los liberales de Cádiz, a pesar de la influencia de
la Ilustración y del utilitarismo de Bentham en muchos de ellos, aprueban
en la Constitución de 1812 un artículo en el que se asegura que “la religión
católica, apostólica y romana, única verdadera, es y será perpetuamente la
religión de todos los españoles”, para añadir a continuación que la nación
la protegería por leyes sabias y justas y prohibiría el ejercicio de cualquier
otra. La cursiva es mía, la intolerancia liberal –si se me permite la contra-
dicción terminológica, ya que la real existió– fue suya. La Inquisición se
abolió definitivamente en 1834. Pero lo que tanto dura deja huella.

Durante el siglo XIX, el simple tolerantismo en materia religiosa se com-
batió con éxito. Solía pensarse, no sin razón, que iba unido a un temido de-
mocratismo, a un espíritu del siglo que sembraba libertades e igualdades, al
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menos en la teoría, donde en la sociedad anterior y añorada por muchos sólo
había defensa de la ortodoxia y de la diferencia.

Es ahí donde se inserta la castiza tolerancia española. La que yo detesto.
Es la tolerancia como concesión desde la verdad. Es la tolerancia como ne-
cesario mal menor. Poco más o menos al mismo tiempo que J. S. Mill esta-
blece (On liberty, 1859) los fundamentos filosófico-políticos de la libertad
de conciencia como derecho irrenunciable que los poderes del Estado
deben respetar, en España Balmes acepta cierta tolerancia inevitable, pero
subraya que sólo se tolera lo que es malo o falso, no la Verdad ni el Bien.
No todas las opiniones son iguales, ni todas las creencias igualmente res-
petables, ni cabe la tolerancia recíproca. La tolerancia es un acto de gene-
rosa condescendencia de quienes están en posesión de la Verdad.

La tolerancia como concesión graciosa se traslada durante la sociedad es-
pañola de la Restauración al ámbito de las virtudes privadas en clara pugna con
la más santa intransigencia. Es la tolerancia como gracia generosa que desciende
desde las virtuosas alturas del “poseedor de la verdad” hasta el nivel terrestre
del pecador o del equivocado. Pero quizás es más lógica la intransigencia. Doña
Perfecta y María Egipciaca, la mujer de León Roch, son dos heroínas galdosia-
nas intransigentes. “La verdad no puede transigir con el error”, ni siquiera
cuando el error está en boca de tu sobrino o de tu marido. Doña Perfecta no es
tolerante. Quizá por eso es perfecta. En la literatura y en la realidad hubo mu-
chos más personajes como éstos y no sólo durante la España de la Restauración,
sino en décadas sucesivas, hasta llegar a las vísperas del presente que vivimos.
Y junto a ellos, quienes practicaban una tolerancia como regalo virtuoso a quien
no tenía derecho a recibirla, como gesto magnánimo y humillante.

Esa tolerancia antipática, hecha de desdén y superioridad, duele a quien
la recibe porque se siente tratado como un ser inferior que no merece lo
que el virtuoso tolerante le ofrece graciosamente como fruto de su bondad.
Es la “tolerancia represiva” de la que ha hablado Marcuse: la única conocida
en nuestro país durante demasiado tiempo.

Se toleraba el error religioso; se toleraban ciertas formas de pecado, y a
tal efecto se permitían las llamadas casas de tolerancia; se toleraban, des-
pués, ciertas películas que, siendo “malas”, caían dentro de un condescen-
diente margen de tolerancia, como se tolera el dolor si no es muy intenso.

Francisco Tomás y Valiente
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En el campo de las libertades de opinión, la muralla de intransigencia
en la que se incrustaban pequeñas e imprevisibles bolsas de libertad tole-
rada fue consustancial al régimen franquista, en el que siempre fueron di-
fusos los contornos entre lo político, lo religioso y lo moral. ¿Qué moral?
Una muy amplia y autoritaria que abarcaba desde las cuestiones funda-
mentales hasta el detalle trivial. Ilustremos la trivialidad.

Me estoy viendo a mí mismo, junto con otros muchachos, jugando al
fútbol en la playa valenciana de Nazaret hacia finales de los años cuarenta.
Sólo llevamos pantalón de baño. Las camisetas, amontonadas, representan
los postes de la portería. De pronto, una voz nos avisa: “¡Que viene la moral!”
Dos guardias de la Policía Armada, dos grises, avanzan hacia nosotros a ca-
ballo. Ellos son “la moral”. Corremos todos hacia las camisetas y nos vesti-
mos de cintura para arriba cumpliendo las ordenanzas playeras. Todos menos
uno: un muchacho permanece de pie junto al balón. Pasan a su lado los guar-
dias. Lo miran y no le dicen nada. Disimulan. Toleran su desnudez antirre-
glamentaria y, desde luego, inmoral. No sé si aquel adolescente practicó un
consciente gesto de desafío, o si, más sencillamente, no tenía allí su camiseta.
Da igual. A la semana siguiente, repetida la escena; otros muchachos imita-
rían su gesto, poco heroico pero no inútil, y la minúscula parcela de libertad
tolerada se iría convirtiendo en libertad conquistada, aunque insegura y re-
versible entonces.

Habiendo vivido entre las intransigencias practicadas desde el poder y
desde la sociedad ortodoxa, y la tolerancia entendida como actitud hecha
de displicencia, disimulo y compasión muchos españoles hemos de vencer
un impulso contrario a esta palabra, pero que, para ser admitido en una
sociedad democrática e incluso como valor propio de un Estado de dere-
chos, tiene que cambiar de significado. Si hoy tenemos libertades que son
derechos fundamentales, ¿qué sentido tiene la tolerancia?

Hoy la tolerancia, para ser, tiene que ser otra cosa. De ella habrá que ha-
blar bien otro día.
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Razones y tentaciones del Estado *

SE ha escrito tanto contra la razón de Estado que pudiera pensarse que,
suprimida ésta, al Estado no le queda ninguna para defender su nece-

sidad y para, por lo tanto, subsistir. Eso es lo que desean y lo que persiguen
con el tiro en la nuca sin piedad los enemigos del Estado, de este Estado. Urge
hablar de otra u otras razones del y de este Estado. En el siglo XVII se contra-
ponían la mala y la buena razón de Estado. Aquella revestía la forma del
sometimiento de la moral a la fama del Príncipe, a la reputación de la Mo-
narquía o a cualquier otra divinización del poder como realidad sustantiva.
Frente a ella, los teóricos de la Contrarreforma esgrimían lo que llamaban la
buena razón de Estado, consistente en la subordinación del poder y sus ins-
trumentos en defensa de la moral y el derecho natural, de la verdadera fe, de
la Iglesia católica. Ahora los nombres y las razones han cambiado, pero la
contraposición entre ellas subsiste porque el Estado continúa siendo un ins-
trumento necesario y legítimo.

La mala razón de Estado, su sinrazón, lo que le hace perder su legitimi-
dad, es la divinización o satanización del poder: la voluntad de poder, su
sustantivización, el sometimiento de todo a su conservación por parte de
quienes lo tengan, y el todo vale desde él en la persecución de fines legíti-
mos o ilegítimos. Contra esta mala razón de Estado estamos todos los
demócratas conscientes, quienes entendemos como únicos valores sustan-
tivos los del hombre individual y sus derechos a la vida, a la paz, a la libertad
y los de ellos derivados. Pero hay que decir enseguida que, para lograr o no
perder estos valores y derechos, el Estado es imprescindible, es instru-
mento, pero instrumento necesario, de manera que, si se destruye, nos que-
damos sin los objetivos que lo legitiman y que constituyen su razón de ser,
la buena razón de Estado.

* Último artículo escrito por Francisco Tomás y Valiente con motivo del asesinato de
Fernando Múgica Herzog a manos de ETA el 6 de febrero de 1996 y publicado en el diario El
País el 15 febrero de 1996, al día siguiente de su muerte.
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Aquí y ahora, en este Estado que se construyó en y desde la Constitución
de 1978 y en la sociedad que lo sustenta y lo necesita, estamos incurriendo
en determinadas tentaciones cuyo triunfo definitivo podría determinar la
destrucción de aquél y que ya están produciendo su descrédito y debilidad.

La primera tentación contra el Estado es el olvido de su legitimidad y
de sus límites, es decir, la utilización del poder para, luchando contra los
terroristas, emplear sus mismos métodos, sus crímenes. El mayor enemigo
del Estado es la mala razón de Estado. Hay, pues, que perseguir a quienes
hayan caído en ella. Pero al hacerlo, tarde y escandalosamente, se ha incu-
rrido en la tentación de destruir gran parte del aparato del poder estatal le-
gítimo, en la desmoralización de buen número de sus agentes, en la
desaparición de alguna de sus piezas imprescindibles para luchar contra
los terroristas y en el descrédito del Estado, dentro y fuera de sus fronteras.
La mala razón de Estado y el torpe desenmascaramiento de sus crímenes,
sin el cuidado en el aislamiento de quienes hayan vulnerado la ley desde el
Estado y sin la discreción judicial y periodística como cautela y garantía de
derechos, se han unido en la producción de los efectos que ahora padece-
mos, de manera que a la tentación de la mala razón de Estado se ha unido
la autodestrucción como apéndice perverso.

La segunda tentación consiste en la fragmentación interna de las fuerzas
políticas demócratas en su necesario frente común, desde el Estado, contra
los criminales del terror. Se había avanzado mucho en este camino: en poco
tiempo se ha desandado casi todo el trecho recorrido. Si los nacionalistas no
violentos se sienten más nacionalistas que otra cosa; si toleran en silencio
quemas o entierros de la Constitución; si repitieran palabras de comprensión
hacia los terroristas encarcelados o en libertad por su intencionalidad política;
si unos y otros, en el País Vasco y fuera de él, alimentaran no la colaboración
entre las respectivas fuerzas policiales, sino la desconfianza y rivalidad entre
ellas, si se callara que la sociedad vasca ha ganado ya, con las insuficiencias y
los discutibles incumplimientos que puedan aún señalarse, las libertades y el
autogobierno cuya insatisfacción puede haber significado desde el siglo pa-
sado la injusticia histórica que algún comprensivo prelado recuerda oportune
et importune; si la defensa del cumplimiento total de las condenas se esgrime
como equivoca arma de campaña electoral; si la necesidad de la unión entre
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los demócratas (nosotros) frente a ETA (ellos) se proclama sólo en los entie-
rros de cada última víctima; si todo eso continúa pasando, estaremos cayendo
en la tentación de la fragmentación interna, para desgracia de demócratas y
alegría y fortalecimiento de los terroristas.

La tercera tentación, o tal vez la primera en el orden cronológico, es el
abandono de la calle. La tolerancia mal entendida respecto a lo que algunos
llamaban problemas juveniles de la sociedad vasca está desembocando en
el triunfo del terror en las calles de las ciudades de Euskadi. Y la calle es
símbolo y realidad del Estado, escenario de libertades, ámbito de la paz y
la seguridad de los ciudadanos. O todo lo contrario. Si se pierde la calle, se
pierde todo. Que nadie discuta esto, porque los primeros en saberlo son
ellos. No se trata de evaluar en pesetas los autobuses incendiados, las cabi-
nas telefónicas destruidas o los daños producidos en establecimientos ban-
carios y comerciales. El daño es cualitativamente otro: es la pérdida de la
paz. Y como la paz es el fin primario del Estado, si se pierde ésta, se pierde
aquél y se regresa a la guerra de todos contra todos, cuya versión actual es
la persecución armada de unos pocos contra la inmensa mayoría.

No basta con decir estas cosas: pero el silencio es deshonesto antes y des-
pués de la muerte del último hombre asesinado. Del último hasta hoy. Es
necesario reflexionar sobre estas tres tentaciones para no seguir cayendo en
ellas. Si el espíritu de enmienda prosperara, se podría, desde él, discutir cuá-
les son los instrumentos legales que el Estado necesita y proveerse de ellos.
Pero si se pierde la convicción en la propia legitimidad, en la buena razón
del Estado, lo demás es imposible. Los especialistas en tentaciones y pecados
suelen clasificar éstos y disculpar algunas de aquéllas. Todos hemos dicho
alguna vez que hay tentaciones inventadas para caer en ellas, lo cual puede
ser cierto respecto a las de la carne, pero no a propósito de las aquí comen-
tadas. En ellas nos va la vida, la del Estado que necesitamos y la nuestra in-
dividual, porque cada vez que matan a un hombre en la calle (y esto no es
una metáfora, como diría el cartero de Neruda) nos matan un poco a cada
uno de nosotros.

Francisco Tomás y Valiente
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En cada párrafo que conforma este homenaje, se ha tenido presente al
hombre, al amigo, al jurista, al académico, al pensador, al intelectual y en sí, en
el sentido machadiano, al “hombre bueno en el buen sentido de la palabra
bueno”. Se ha escrito no solo como un homenaje, sino como un coloquio con el
maestro de quien admiramos su fuerza, su luz, su pensamiento vivo y su mirada
valiente y certera.

Este libro se ha fraguado como un reconocimiento a su memoria de la
sociedad civil, del mundo académico, del editorial, del intelectual, del judicial,
del político (de los estamentos nacionales y locales), de los amigos… Se ha
fraguado de manera desinteresada, con una mirada plural, abierta y sin sesgo
ideológico alguno. Unidos solo por un elemento común: la admiración a
Francisco Tomás y Valiente.

José Manuel Gómez Bravo
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